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1. TÍTULO 

 

Estrategia de Respuesta para el Derrame de Hidrocarburos en el Recurso Suelo. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El petróleo, el gas natural, el carbón y la leña  al igual que otros tipos de 

combustibles son gran fuente de energía y a su vez son grandes contaminantes, 

debido a que la extracción, producción y transporte de estos  afectan el recurso 

suelo. La existencia de planes de emergencia u otras medidas a nivel de 

hidrocarburos no tienen en cuenta la afectación a este recurso, por lo tanto es 

indispensable identificar y analizar los impactos ocasionados al recurso suelo  y 

así implementar medidas que logren controlar y corregir los impactos en caso de 

emergencia. 

3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto va dirigido hacia la línea de investigación de ambiente, territorio y 

sociedad, puesto que va enmarcado dentro de una Ley la cual propende mediante 

un proceso social desarrollar estrategias para identificar y reducir el riesgo 

contribuyendo con la protección del medio ambiente y al mismo tiempo 

garantizando la seguridad de la sociedad y el desarrollo sostenible.  

Por tal motivo este trabajo se enfoco hacia la formulación de una propuesta de 

Estrategia de Respuesta orientada a complementar el Pan Nacional de 

Contingencia contra derrame de hidrocarburos en aguas marinas, fluviales, en lo 

pertinente al recurso suelo; es importante resaltar que el Plan en mención fue 

aprobado mediante el Decreto 321 de 1999.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El petróleo es el principal recurso energético no renovable que simboliza el mayor 

porcentaje de energía que consume el mundo y de este se derivan  subproductos  

con un alto valor económico y que a su vez produce niveles de afectación al medio 

ambiente que en la mayoría de los casos han repercutido en daños a nivel hídrico; 

a partir de estos hechos se han creado medidas que propenden prevenir y 

controlar los distintos daños causados por el derrame de hidrocarburos; incluso 

algunas de ellas han sido enmarcadas en convenios internacionales como el 

“Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por 

vertimiento de  desechos y otras materias”1 y a nivel nacional  planes nacionales 

como el “Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres”.  

De igual forma para Colombia el  sector petrolero ha sido unos de los factores 

importantes que ha impulsado el crecimiento económico, no obstante debido a los 

impactos ambientales que se ha generado por causa de derrames,  el Estado se 

ha visto en la necesidad de implementar planes de contingencia como el 

mencionado anteriormente para mitigar y corregirlos. 

A pesar de lo anterior, los Planes se han enfocado principalmente hacia un solo 

recurso natural, dejando de lado los demás componentes que integran el medio 

ambiente; es por esto que se hace necesario complementar dicho plan, esta vez 

enfocándose hacia el recurso suelo. 

5. ALCANCE 

 

Este trabajo está dirigido a formular una propuesta que incorpore el recurso Suelo 

al Plan Nacional de Contingencia Contra Derrame de Hidrocarburos, Derivados y 

Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres ya existente en 

Colombia, con el fin de servir de instrumento para la gestión del riesgo del país.   

Es importante resaltar que la propuesta final de Estrategias de Respuesta que se 

va a formular solo tendrá en cuenta lo pertinente a hidrocarburos.  

 

                                                           
1
 Firmado en 1992.g 
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6. OBJETIVOS 

 

 6.1  OBJETIVO GENERAL 

Formular estrategias de respuesta para el derrame de hidrocarburos en el recurso 

suelo con el propósito de integrarlo al Plan Nacional de Contingencia Contra 

Derrame de Hidrocarburos en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres.  

 6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar y revisar la normatividad que aplica para la atención y prevención de 

desastres, del sector de hidrocarburos y el recurso suelo 

2. Recopilar información del Recurso Suelo teniendo en cuenta las experiencias 

Nacional e Internacionales en el derrame de hidrocarburos. 

3. Conocer las experiencias  en el manejo de los eventos que afectan al recurso 

suelo por el derrame de hidrocarburos 

4. Formular estrategias que contribuyan en la prevención, atención y 

recuperación de los suelos afectado por el derrame de hidrocarburos. 

7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 MARCO TEÓRICO  

 

Se entiende por hidrocarburo, como sustancia  líquida que se encuentra en el 

subsuelo de la tierra con diversos colores entre amarillo  y negro, siendo este 

último el más conocido; puede presentarse en los tres estados líquido, sólido y 

gaseoso y se dividen en cuatro tipos generales de acuerdo con el tipo de enlaces 

carbono-carbono de sus moléculas, se dividen en alcanos, alquenos, alquinos e 

hidrocarburos aromáticos y al igual que otros compuestos orgánicos cada átomo 

de Carbono tiene cuatro enlaces. Los alcanos son hidrocarburos que contienen 

únicamente enlaces sencillos, como el etano y debido a que los alcanos contienen 

el máximo numero posibles de átomos de hidrogeno por átomo de carbono, se les 

llama hidrocarburos saturados (Bursten, 20004). 

Los alquenos son hidrocarburos que contienen un doble enlace y los alquinos 

contienen un triple enlace. En los hidrocarburos aromáticos, los átomos de 
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carbono están unidos formando una estructura de anillo plano que contiene 

enlaces entre átomos de carbono (Bursten, 20004).  

 

7.1.1 El petróleo en Colombia  

 

Colombia con poco más de un siglo de experiencia en la actividad petrolera ha 

estado afrontando diferentes situaciones tanto en desarrollo, conflictos sociales y 

medio ambiente, lo que en algunos casos ha convenido a generar diversos 

problemas entre el Estado y la población. Regiones como el Magdalena Medio, 

Arauca, Casanare y Putumayo son territorios con grandes reservas petroleras y 

con zonas de alto grado en conflicto social, político, inseguridad ambiental y 

probreza1. Y que por ser regiones con una alta actividad petrolífera están sujetas a 

la generación de riesgos en los cuales se puede afectar la salud ambiental de la 

población, alteración de los ecosistemas e inseguridad ambiental; así pues las 

medidas desarrolladas por el gobierno, las asociaciones petroleras y las demás 

empresas transnacionales deben propender a minimizar los riesgos y establecer 

estrategias las cuales involucren y beneficien a la población y al medio ambiente. 

 

La historia petrolera en Colombia ha estado enmarcada por numerosos ataques 

terroristas contra la industria, dentro de los cuales se han presentado periodos  

específicos de atentados contra su infraestructura siendo el más destacado entre 

los años 1986 y 1998 en los cuales se presentaron 920 ataques y 575 de ellos en 

el oleoducto Caño Limón – Coveñas donde no solo se vio afectada las fuentes de 

producción sino que también el abastecimiento de las comunidades aledañas y las 

regiones por donde estos transitan, generando así mismo un gran impacto 

ambiental por la alteración de los ecosistemas.  

 

Sin embargo en los años 2000 los ataques disminuyeron sustancialmente, fue así 

como en el 2001 se presentaron 263, seguidos en el 2002 con 74 y en el 2003 

aproximadamente 602. No obstante los impactos que ocasionan estos ataques 

siguen permanentes reflejando una situación ambiental irreversible.  

                                                           
1  Avellaneda, Alfonso. Petróleo, seguridad ambiental y exploración petrolera marina en Colombia. Colombia. 2004. 

p.12. 
2
  Benavides, Joaquín; Quintero, Gladys; Guevara, Andrea. Biorremediación de Suelos Contaminados con 

Hidrocarburos Derivados del Petróleo. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca – Universidad de la Salle. 22 de 

Junio, 2006. p. 83.  
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El petróleo en Colombia se calculan unas reservas de 2.290 billones de barriles, 

con una producción que ha aumentado a 815.482 barriles por día. Desde 1997 el 

petróleo se convirtió en el principal producto de exportación (Pontón, 2001). 

Colombia tenia una producción para el año 2010 de 39.9 MT (Statics, 2011) con 

un consumo de 11.0 MT. Se considera como el cuarto pais de América del sur en 

producirlo y el quinto en exportarlo, siendo de gran importancia para el desarrollo 

económico.  

 

Son diversos los aprovechamientos que se derivan de este, casi la mitad del 

recurso explotado en el mundo se utiliza para transformarlo en combustible como 

gasolina o diesel. Según las estadísticas dadas por World Energy Statistics para el 

mes Junio del 2011 se contaba con una reserva de 188.900 MT, aumentando en 

un 30.3% desde 1998 hasta el 2010 (Statics, 2011).  

 

Se prevee que se contará con este recurso durante los proximos 46 años debido a 

la gran demanda por sus multiples usos, se ve la necesidad de acelerar los 

procesos de perforación y extracción para incrementar las reservas, sin tener en 

cuenta el impacto ambiental que esta actividad ocasiona al medio ambiente, pues 

se considera que al 2010 se incrementaron las emisiones de dioxido de carbono a 

la atmósfera, contribuyendo al desencadenamiento de otros problemas como el 

calentamiento global, erosión, deforestación y deterioro de los recursos naturales 

principalmente suelo y agua. 

 

La explotación y producción en la industria petrolera nacional  comenzó por la 

Empresa Colombiana de Petroleos – Ecopetrol en 1951 encargada de administrar 

el recurso hidrocarburífero de la Nación3; posteriormente con el descubrimiento de 

nuevos yacimientos petroleros demás empresas nacionales e internacionales 

incursionaron en el sector. Hoy en día las principales empresas con mayor 

producción en el país encabezado por Ecopetrol y seguido de Pacific Rubiales 

Energy, Mansarovar Energy, Equion Energía, Petrominerales de Colombia, 

Petrobras Colombia Limited, Perenco Colombia Limited, entre otras.  

 

En Colombia se clasifica el petróleo en ligero, mediano y pesado debido a la gran 

variedad de crudos encontrados, identificando así, “el comportamiento de la 

composición de la producción de crudos nacionales”. La mayor Producción se da 

                                                           
3
 Ecopetrol. [En línea] Consultado el 23 de Octubre del 2012. Disponible en: 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=532&conID=76464 

http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf
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con crudos pesados con un promedio de producción de 39%, seguido de crudos 

medianos con un 35,3% y por último de crudos livianos del 25% cifra que ha 

disminuido sustancialmente según lo indicó la Camará Colombiana de Servicios 

Petroleros- CAMPETROL en su informe de La Producción de los Distintos Tipos 

de Crudo en Colombia en el año 2009. Una descripción mas detallada se 

presentará mas adelante en el capitulo de resultados.  

7.1.2 Impactos Ambientales ocasionados por el Derrame de Hidrocarburos 

El deterioro ambiental que se puede generar debido al derrame de hidrocarburos 

es de gran importancia y de alto impacto pues este genera cambios tanto físicos 

como químicos dentro del ecosistema. Para esto se debe tener en cuenta que los 

derrames de hidrocarburos se llevan a cabo en dos etapas, la primera de corto 

plazo y la segunda de largo plazo. La etapa de corto plazo se caracteriza por tener 

procesos de esparcimiento, dispersión, emulsificación y disolución; mientras que la 

etapa de largo plazo tiene procesos de oxidación, sedimentación y 

biodegradación.  

 

Dentro de estos procesos se determina como el más peligroso, el de 

esparcimiento, ya que el petróleo genera una capa en la superficie del agua, la 

cual inhibe el paso de los rayos del sol y por lo tanto altera toda la dinámica del 

ecosistema acuático.   

 

La evaporación de los hidrocarburos puede tener un desarrollo lento o acelerado 

dependiendo de sus características pues si sus componentes tienen un peso 

molecular demasiado bajo la evaporación se dará  apresuradamente; de igual 

forma se puede acelerar dependiendo de qué tan rápido sea su esparcimiento y 

de las condiciones físico-químicas en las que se encuentre el agua. 

 

El proceso de dispersión puede actuar como promotor para disolver, sedimentar o 

biodegradar el petróleo, sin embargo este depende del viento y su velocidad, el 

cual puede separar las grandes capas; aún así las gotas con grandes tamaños 

pueden reagruparse y generar de nuevo un manto negro sobre el agua.  

 

Este proceso puede acelerar la disolución de hidrocarburos aromáticos, no 

obstante depende además de la composición, el grado de esparcimiento, la 

temperatura del agua y otros factores que generarían una rápida solubilidad 

causando mayor daño, pues estos son altamente contaminantes. El proceso de 

oxidación es el menor contribuyente a la rápida disipación del hidrocarburo y el 
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proceso de biodegradación se puede dar dependiendo de las características 

físicas del cuerpo hídrico, pues los microorganismos que allí habiten puede en vez 

de verse afectados por el derrame, aprovecharlo como fuente de carbono y 

energía y de esta forma contribuir a la disolución del contaminante. (Ch., 2002). 

 

El derrame de hidrocarburos en los ecosistemas acuaticos incrementa la 

mortalidad de la fauna marina principalmente en aves y mamiferos ya que son 

cubiertos por este liquido, acabando con los arrecifes, alterando el proceso de 

fotosintesis de las plantas puesto que se adhiere a ellas y por ende termina 

cambiando toda la dinamica del ecosistema en general; en cuanto a los elementos 

abioticos los principales afectados son el suelo, las formaciones del relieve, la 

geomorfología, entre otros.  

 

7.1.3 Impactos del Derrame de Hidrocarburos sobre el Suelo 

 

El suelo como parte fundamental para el sostenimiento de la vida y la preservación 

de la diversidad biológica; el hombre, los animales y las demás especies 

dependen del suelo pues su vegetación y los beneficios que éste brinda ayudan a 

su subsistencia de igual forma el suelo depende del uso que el hombre hace de 

estos para mantener su estado físico y biológico. 

 

El Suelo como señala la Carta Europea de los suelos “representa un medio 

complejo y dinámico, por los elementos minerales y orgánicos y por una 

circulación de aire y de agua. Condiciona la existencia de la vegetación y el ciclo 

del agua y constituye por ello el origen de los principales recursos que permiten al 

hombre y a los animales alimentarse”4. Cumpliendo dos funciones de tipo 

ecológico y las ligadas a las actividades humanas; las funciones ecológicas son 

parte fundamental para la supervivencia de la humanidad puesto que contribuye al 

abastecimiento de alimentos, energía renovable y materias primas, sirviendo a su 

vez de hábitat para diversos organismos de flora y fauna y protegiendo la capa 

freática de la contaminación. La segunda función está ligada a las actividades 

humanas, ya que es fuente principal de materias primas y sirve de soporte para 

las diferentes actividades económicas como la industria, el transporte entre otras.  

 

                                                           
4
 Alonso, Ibáñez M.

 
Rosario. Suelos Contaminados. Prevención y Recuperación Ambiental. España: Civitas 

Ediciones, 2002. p.21 
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El suelo es el recurso  más afectado y dependiendo de sus caracteristicas 

contribuye a que la contaminación sea mayor o menor. Los suelos arenosos 

permiten con mayor facilidad la penetración de los hidrocarburos, su absorción se 

produce en gran cantidad ocasionando rápidamente que este llegue hasta la capa 

más profunda del suelo. El suelo arcilloso y rocoso tiene características que lo 

hacen menos vulnerable al derrame de hidrocarburos, no penetra con gran 

facilidad, en poca cantidad y a menor profundidad. 

 

Los suelos con materia orgánica son los mas afectados ya que permite que el 

petróleo se adhiera con mayor facilidad a sus tejidos por lo tanto se produce una 

contaminación de mayor grado. El petróleo desplaza el espacio del oxígeno 

existente en el suelo y que necesitan las plantas para su proceso de fotosintesis, 

ocasionando muerte a toda la fauna, adicionalmente impide el intercambio 

gaseoso con la atmósfera; es así como dependiendo de las características del 

suelo su textura, de la temperatura, de la humedad y del tipo de hidrocarburo con 

alta, extrema o moderada salinidad puede ser mayor o menor la contaminación 

(Mesa, Quintero, Guevara, Jaimes, Gutierrez, & Miranda, 2006). 

 

La contaminación de los suelos por hidrocarburos proviene del proceso de 

degradación química donde las principales causantes son las industrias por lo 

cual se recomienda emplear el movimiento de las llamadas industrias “limpias” o 

que en algunos casos dependiendo del grado de contaminación también será 

posible remediar con técnicas de agroforestería y revegetalización cuando el daño 

es muy leve, sin dejar de lado que es indispensable conocer los procesos de 

formación del paisaje para identificar el tipo de acción que se debe proponer ya 

sea restauración, regeneración o regenerar.  

 

Cuando se habla de restauración se aplica a los casos de compactación, perdida 

de la estructura, salinización- sodización, perdida de actividad biológica, perdida 

de algunos componentes físico- químicos, contaminación; mientras que la 

regeneración se debe aplicar en los casos cuando el suelo anterior ha mostrado 

muy baja productividad y regenerar en los casos en los que se requiere la 

formación de un nuevo suelo total o parcial en reemplazo del que se ha perdido.   
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7.1.4 Suelos de Colombia 

La variedad ecosistémica de Colombia es muy alta y los tipos de suelo son aún 

más diversos gracias a la localización intertropical y ecuatorial, tema en cual se 

enfoca este trabajo; por lo tanto es necesario esbozar el estado edafológico y 

fisiográfico específicamente del país para determinar los tipos de suelos en los 

cuales se centraran para el desarrollo de la investigación5.  

 

Los suelos colombianos se derivan de materiales geológicos como las cenizas 

volcánicas, asimismo poseen varias formas y características desde suelos de 

llanuras y altillanuras en las zonas bajas del país hasta montañas y serranías en la 

zona andina; en las regiones de clima seco los suelos conservan sales en 

abundancia con tierras fértiles, en las regiones húmedas el contenido de nutrientes 

es bajo prevaleciendo la acidez y el aluminio, y en territorios de baja pluviosidad 

se encuentran tierras altamente erosionadas6.  

 

Hoy en día la clasificación del suelo se puede encontrar como científica y  

fisiográfica, entre otras, ya que se comprendió que los suelos no funcionan como 

una entidad independiente sino por el contrario son mucho más holísticos los 

cuales se encuentran en constante interrelación con los distintos factores clima, 

agua, organismos, relieve, material parental, tiempo (edad) y uso de la tierra, 

organizado por capas sub-horizontales con características físicas, químicas y 

biológicas. Por esta razón es pertinente analizar las características de los suelos 

teniendo en cuenta cada uno de los factores formadores del paisaje anteriormente 

nombrados ya que a su vez permiten definir con mayor precisión sus propiedades 

y productividad proporcionando además un estudio más detallado para solucionar 

problemas de degradación, desertización y restauración puesto que tales 

problemas “no se originan en el suelo en sí mismo. Tampoco se pueden resolver 

considerando solamente (ni siquiera principalmente) a los suelos”4 encontrando 

así imprescindible el análisis fisiográfico para el estudio de los suelos.   

 

                                                           
5
 Foro Nacional Ambiental. (2-3, diciembre, 1999: Bogotá, Colombia) Paisajes Fisiográficos de Colombia. 

Botero, Pedro José. p 8. 

6
 Ibid.,  p 8. 
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Un ejemplo de clasificación fisiográfica está dado por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC)7  en la cual se establece las siguientes categorías de 

suelos en los diferentes tipos de paisajes: 

A) Montañas: En clima medio y húmedo, conformadas por rocas 
metamórficas, recubiertas de ceniza volcánica, presentan suelo de 
profundidad radicular superficial moderada. 

B) Paisaje de Piedemonte: En clima medio y húmedo conformado por 
materiales que se desprenden de las montañas y que han sido recubiertas por 
cenizas volcánicas. Los suelos son moderadamente fértiles y de profundidad 
radicular moderada.  

C) Terrazas con sedimentos: Finos arcillosos en clima medio y húmedo, con 
suelos profundos y fertilidad moderada a baja.  

D) Valle con Sedimentos: Mixtos en clima medio y húmedo y con suelos de 
profundidad radicular superficial a moderadamente profundos y con fertilidad 
baja a moderada.  

 

De igual forma el IGAC8 cuenta con mapas en los cuales se precisa la 

distribución de los suelos en Colombia predominando 7 categorías de 

paisajes comunes en el territorio y los grandes grupos de suelos que 

predominan en estos:  

Los suelos de paisaje montañoso, los suelos del paisaje de planicie, los 

suelos de altiplanicie, los suelos del paisaje de lomerío, los suelos de paisaje 

de peneplanicie, los suelos del paisaje de valle y los suelos de piedemonte.  

En los suelos de planicie se encuentran suelos de clima medio, húmedo, muy 

húmedo, frío y muy frío y seco; están primordialmente en las zonas del 

Andén Pacífico y en la Región Andina característicos por ser suelos con poca 

evolución. En suelos con clima frio, húmedo y muy húmedo son desaturados 

mientras que aquellos de clima medio, seco y húmedo tienden a ser 

generalmente saturados.  

Los suelos del paisaje de planicie se caracterizan por tener suelos de climas 

cálidos secos, húmedos (bien drenados) y muy secos los cuales están 

                                                           
7
 Malagón Castro, Dimas; Siachoque Bernauly, Ricardo; Serna Giraldo, Julián. El ABC de los Suelos: Para no 

expertos. Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, 2010. p. 34 
8
  Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección de Agrología. Suelos de Colombia: origen, 

evolución, clasificación, distribución y uso. Bogotá, DC. 1995 (Mapa de Suelos de Colombia). 
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formados por depósitos eólicos, en relieves planos a ondulados, o son suelos 

desarrollados en playas, marismas, planicies aluviales, en terrazas y en 

áreas con características de sabana.  

Los suelos del paisaje de altiplanicie son aquellos suelos con variados tipos 

de clima y de relieves; climas secos y húmedos en relieve plano a cóncavo, 

los de clima seco en relieve quebrado ha ondulado, algunos pocos en clima 

frío y húmedo y unos de clima cálido y muy húmedo en relieve quebrado y 

superficial.  

Por otra parte encontramos los suelos del paisaje de lomerío el cual tiene 

unos climas muy variados pero con un tipo de relieve relativamente uniforme. 

Se encuentran suelos con clima cálido a húmedo con un relieve plano a 

ondulado, suelos con climas cálidos húmedos a muy húmedos en relieve 

ondulado, ondulado a quebrado y/o relieve fuertemente ondulado,  suelos de 

clima frío y húmedo, suelos de clima secos y muy secos en relieve ondulado 

a quebrado y suelos de clima cálido y pluvial con relieve ondulado a 

quebrado. 

Seguido de los suelos del paisaje de peneplanicie con clima húmedo y 

desarrollados de materiales gruesos de origen  ígneo-metamórfico.  

Los suelos del paisaje de valle presentan todos los climas, caracterizados de 

climas seco y húmedo o en clima cálido y húmedo, los cuales son 

desarrollados en áreas depresionales e inundables, en planicies aluviales, 

terrazas, terrazas de la Amazonia y diques. 

Por último los suelos del paisaje de piedemonte, son suelos de climas secos 

y húmedos en relieve ligeramente inclinado o suelos de climas cálidos, muy 

húmedos y pluviales en relieve ondulado, fuertemente ondulado. 

Desarrollados de materiales volcánicos.  

De acuerdo a esta clasificación de suelos conforme el paisaje adoptada por 

el IGAC, servirán de herramienta de apoyo para el desarrollo de esta 

investigación en la cual se busca agrupar los tipos de suelos y  categorizarlos 

en los grupos de paisaje.   
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7.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Por último y no menos importante es necesario resaltar la institucionalidad 

con la que cuenta Colombia en  la prevención y atención de desastres;  

debido a los antecedentes de emergencia que sucedieron en Colombia como 

la activación del volcán Nevado del Ruiz en 1985 que provoco 25.000 

víctimas y en donde las pérdidas económicas fueron aproximadamente de 

211 millones de dólares, el Estado detecto la necesidad de crear un 

organismo que coordinara las actividades encaminadas hacia la prevención y 

atención de desastres a nivel nacional, creando así el  Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD como ente principal 

encargado de la gestión del riesgo en el país9. 

El SNPAD se compone por:   

 

(S.a) Organigrama Sistema Nacional de Prevención y Atención de Prevención. Imagen tomada del sitio de Prevención de 

Riesgos: http://www.historiap9.unam.mx/DOCUMENTOSTICS620/Como_citar_correctamente_una_imagen.pdf  

 

                                                           
9
 Sistema Nacional para la Atención y Gestión del Riesgo de Desastres. [En línea] Consultado: 29 Octubre, 

2012. Disponible en: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/paginas_detalle.aspx?idp=79  
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De igual forma se encuentran establecidas organizaciones encargadas de 

atender las emergencias a nivel nacional tales como la Defensa civil, la Cruz 

Roja Colombiana, Cuerpo oficial de Bomberos y Comités establecidos a nivel 

departamental y municipal.  

7.3  MARCO NORMATIVO 

 

A nivel normativo se han establecido convenios internacionales como el de 

cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos en  

1990; convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la 

contaminación de las aguas del mar  por hidrocarburos y el convenio Internacional 

sobra la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños 

causados por la contaminación de hidrocarburos. Todos y cada uno enfocados 

hacia la protección del recurso hídrico, donde se adoptan medidas para 

contrarrestar la contaminación tanto a nivel nacional como de cooperación para 

otros países, el aseguramiento de reparación a las víctimas de la contaminación y 

un fondo del mismo nivel con el fin de brindar recursos a los empresas 

contaminantes para compensar los daños causados a los afectados.  

Por otro lado en Colombia se han establecido leyes, decretos  y normas técnicas 

en las cuales se presentan disposiciones para el manejo y transporte de 

hidrocarburos tanto fluvial como terrestre.  

En la cual se encuentra normativa como el Decreto 1609 del 2002 por el cual se 

reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 

por carretera y se establecen las operaciones y condiciones relacionadas con el 

transporte; el Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias  Nocivas 

en aguas marinas, fluviales y lacustres, este con el fin de coordinar la prevención, 

el control y el combate de los efectos nocivos provenientes  del derrame de 

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas el cual se encuentra en 

modificación. Por otro lado se han establecido normas técnicas colombianas tales 

como la 1692, donde se establece el adecuado transporte de mercancías 

peligrosas, definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado con el fin de 

identificar el producto y de las unidades de transporte en sus diferentes modos y la 

norma 4532 por la cual se determina el transporte de mercancías peligrosas. 

Tarjeta de emergencia para transporte de materiales. 
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Asi pues, evidenciando que la normativa que se posee tanto a nivel Internacional 

como Nacional ha sido desarrollada dentro de un marco de situaciones un poco 

ajenas a las tendencias de emergencias que se han dado hoy en día y presedido 

de los nuevos cambios organizacionales en materia ambiental, el Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás entidades tanto 

gubernamentales como privadas  que les compete dicho tema, se han visto en la 

necesidad de adaptarse a los nuevos cambios que exije el entorno llevando a 

cabo medidas como la propuesta por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) 

y en colaboracion con los miembros del Comité de Transporte de Hidrocarburos a 

desarrollar una  “Nueva Guía de Buenas Prácticas en Seguridad Vial del Sector de 

Hidrocarburos”  en la cual participaron compañias importantes del sector y con la 

cual se busca brindar mayor apoyo en el transporte de dicho combustible y 

“unificar criterios que sirvan de base para la implementación de los programas de 

seguridad vial de las empresas contratistas” (Consejo Colmbiano de Seguridad, 

2011).  

De igual forma el Congreso Colombiano aprobó el 24 de Abril del 2012 la Ley 

1523 “por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

y se dictan otras disposiciones” donde establece como propósito velar por la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el medio ambiente 

(Consulta de la Norma, 2012) lo cual amplia y mejora el campo normativo en 

cuanto a hidrocarburos lo que ofrece mayor seguridad y control en los 

procedimientos.  

Normativa Internacional  

 Convenio sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos-1969 (Ley 
55/1989). 
 

 Convenio sobre la Constitución de un Fondo de Indemnización de Daños 
debidos a la Contaminación por Hidrocarburo- 1971 (Ley 257/1996). 

 

 Convenio para prevenir la contaminación por buques (1973)                                                          
Protocolo Relativo a la Contaminación del mar (MARPOL) por Buques, 
1978. 
 

 Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la contaminación 
del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso 
de emergencia. Lima, 1981 (Ley 45 de1985). 
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 Protocolo Relativo la Cooperación para Combatir los Derrames de 
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe 1983. 
 

 Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para 
el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y 
otras sustancias nocivas, en caso de emergencia. Quito, 1983. 

 

 Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación 
marina proveniente de fuentes terrestres. Quito, 1983. 
 

 Convenio para la Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
Contaminación por Hidrocarburos -1990   (Ley 885/2004) 

 

 Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del 
Gran Caribe PNUMA (2006) 
 

 
Normativa Nacional  
 

 Ley 46 de 1988. Por el cual se crea y se organiza el Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres y  se otorga facultades 
extraordinarias al presidente de la república y se dictan otras disposiciones  
 

 Ley 377 de 1997. Desarrollo Territorial      
 

 Ley 99 de 1993. Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
 

 Ley 1450 del 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014  
                                   

 Ley 1523 de 2012. Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  
 

 Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y Protección al Medio Ambiente  
 

 Decreto – Ley 919 de 1989.Se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y atención de Desastres  y se dictan otras disposiciones  
 

 Decreto 2190 de 1995. Se ordena la elaboración y desarrollo del Plan 
Nacional de Contingencia contra Derrame de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres  
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 Decreto 321  de 1999. Plan Nacional de Contingencia Contra Derrame de 
Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas Fluviales 
y Lacustres. 
 

 Decreto 93 de 1998. Se adopta el Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres.  
 

 Decreto 1609 del 2002. Manejo y Transporte Terrestre Automotor de 
Mercancías Peligrosas por Carretera. 
 

 Decreto 2820 del 2010 Licencias Ambientales.  
 

 Resolución 1503 del 2010. Manual Para La Asignación De 
Compensaciones Por Pérdida De Biodiversidad y su listado nacional de 
factores de compensación para ecosistemas naturales terrestres.   
  

 Norma Técnica Colombiana 3656 de 1994. Gestión Ambiental Suelo. Toma 
de muestras De Selo Para Determinar Contaminación.  
 

 Norma Técnica Colombiana 4532 de 1998. Transporte de Mercancías 
Peligrosas. Tarjetas de Emergencias para Transporte de Materiales. 
Elaboración  
 

 Norma Técnica Colombiana 1692 del 2005. Transporte de Mercancías 
Peligrosas Definiciones, Clasificación, Etiquetado y Rotulado  
 

 Plan Nacional Energético (2006-2025). 
 

Siendo el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres el mayor 
órgano de coordinación y gestión de emergencias y del cual se derivan las demás 
entidades relacionadas. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para lograr el éxito del proyecto se estableció un plan de actividades que 

garantizaron dar alcance a cada uno de los cuatro objetivos propuestos y el tiempo 

estimado para su desarrollo, aproximadamente de 6 meses. 

a) Identificación de Normativa referente al Derrame de Hidrocaburos 

En la medida en que la  investigación avanzó, se identificó que la mayoría estaba 

enfocada al recurso hídrico y en consecuencia la propuesta para el recurso suelo  

se formuló para que fuera compatible con el recurso agua y otros. 

b) Análisis de la Normativa 

Así mismo se analizó la normativa referente al sector de hidrocarburos (manejo, 

transporte, etc.) y al recurso suelo. Esto con el fin de generar una matriz de 

documentación que permitiera visualizar un panorama general del estado 

reglamentario pertinente al tema de derrame de hidrocarburos y a la identificación 

de estrategias para correspondiente atención.  

c) Recopilación de la Información 

Posteriormente, se recopiló información acerca de la clasificación de los tipos de 

suelos propuesta por los diferentes organismos competentes tales  como la FAO a 

nivel internacional y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC a nivel 

Nacional, los cuales se analizaron y se determinó el más conveniente para 

aplicarlo a la investigación.  

d) Identificación de los Tipos de Suelo 

Así pues se identificaron las características de los tipos de suelo y con el apoyo 

del software de diseño Autocad se logró plasmar en un mapa del territorio nacional 

la ubicación de los tipos de suelo. Además fue pertinente investigar los tipos de 

hidrocarburos para también determinar el efecto que produce el derrame en el 

recurso suelo. 

e) Caracterización de Impactos ocasionados por el Derrame de Hidrocarburos 

Para determinar los efectos ocasionados por el derrame de hidrocarburos en el 

recurso suelo se desarrolló una tabla en la que se evidencia la afectación en los 

componentes del suelo, posteriormente se identificaron los impactos ambientales 



 

18 

 

los cuales se evaluaron por medio de una matriz colorimétrica que calificó la 

intensidad, extensión, persistencia, recuperación y acumulación de los impactos 

generados por el derrame de hidrocarburos. 

f) Experiencias en Derrames Nacionales e Internacionales  

Y a su vez mediante una matriz de experiencias nacionales e internacionales se 

analizaron las medidas de remediación y las estrategias de prevención que se han 

implementado por  las diferentes compañías antes y después de sucedida la 

emergencia.   

g) Métodos de Remediación 

Identificados los métodos de remediación se  describieron las ventajas y 

desventajas de cada uno y con esto se logro identificar y proponer el tratamiento 

de recuperación adecuado teniendo en cuenta  la medida de acción que se quiera 

desarrollar. 

h) Propuesta Final  

Finalmente con la información  recopilada y los resultados obtenidos, análisis de 

las matrices e impactos ambientales identificados, así como también analizados 

los diferentes protocolos y experiencias de respuesta ante la emergencia,  se 

estructuro y formuló  la Propuesta de Estrategias de Respuesta para el Derrame 

de Hidrocarburos en la cual se presentan acciones encaminadas a la prevención, 

atención y remediación del recurso suelo impactado por el derrame de 

hidrocarburos y generando recomendaciones finales con el propósito de orientar a 

las compañías e instituciones pertinentes en su implementación 

 

9. DESARROLLO 

 

 

9.1 MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVIDAD NACIONAL E               

INTERNACIONAL (Ver Anexo 1) 

Dentro de la matriz se encontrará la normativa que aplica para la prevención y 

atención de desastres, a su vez la relacionada con el sector de hidrocarburos y el 

recurso suelo; en la cual se analizó la normativa existente tanto a nivel 
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Internacional como Nacional teniendo en cuenta criterios como el recurso natural 

al cual se enfoca, enfoque principal de la normativa, lineamientos de prevención y 

acciones de respuesta allí planteados y las autoridades implícitas dentro de cada 

norma;  para tales casos se tuvieron en cuenta convenios para la Cooperación, 

Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos en 1990 y 

aprobada por Colombia mediante la Ley 885 del 2004 o el convenio  sobre la 

Constitución de un Fondo de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación 

por Hidrocarburo propuesto en 1971 y adoptado por Colombia mediante la Ley 

257 del 1996; o el acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la 

contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, 

en caso de emergencia. Lima, 1981. Y aprobado por Colombia mediante la Ley 45 

de 1985. Entre otros casos normativos a nivel internacional.  

A nivel Nacional, la Política Nacional de gestión del riesgo de desastres aprobada 

mediante la Ley 1523 del 2012, Plan Nacional de Contingencia Contra Derrame de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas Fluviales y 

Lacustres aprobado mediante el Decreto 321 de1999; o la norma técnica 

Colombiana sancionada mediante la NTC 4532 de 1998 de Transporte de 

mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencias para transporte de materiales. 

Elaboración. Entre otra normatividad analizada a nivel nacional.  

Para reconocer mucho más a fondo la matriz y la información recopilada es 

pertinente dirigirse revisar la matriz de documentación en el Anexo 1.  

 

9.2 CLASIFICACIÓN FISIOGRÁFICA DE LOS TIPOS DE SUELOS ADOPTADOS 

 

El suelo se considera un sistema integral, dinámico y abierto con una relación 

entre la  atmósfera y la superficie de la corteza terrestre, sujetos a cambios de 

acuerdo a variables de tiempo y espacio y a las acciones que en ellos se 

desarrollen sean físicas, químicas y/o antrópicas; definiendo relaciones entre los 

organismos vegetales, animales y la parte orgánica del suelo, formando a su vez 

una relación directa con el paisaje pues sus características contribuyen a la 

evolución de los suelos10.  

                                                           
10 Malagón Castro, Dimas. Ensayo sobre tipología de suelos colombianos -Énfasis en génesis y aspectos 

ambientales. Bogotá, DC. 2003. Vol. 27, No. 104. p. 320. 
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En el mundo existen varios tipos de clasificación de suelos entre ellos están la 

clasificación edafológica, dentro de la cual se tiene en cuenta el perfil del suelo; la 

clasificación agrológica establecida por la Soil Conservation Service en la cuales 

se valora la aptitud agrícola de los suelos; la clasificación establecida por la FAO 

en la que se establece 12 grupos de suelos, la clasificación científica que se 

encuentra en la séptima aproximación de categorización y la clasificación 

fisiográfica la cual se determina a partir del relieve.  

Para el fin de este trabajo se creyó pertinente adoptar la clasificación fisiográfica 

del suelo puesto que brinda una visión más general de las características de los 

tipos de suelos de acuerdo a su ubicación, las condiciones en las que se 

desarrolle y frente a la practicidad para el entendimiento de sus características lo 

que permite abordar el tema para el manejo de derrame de hidrocarburos de una 

manera más general y acorde para el planteamiento de estrategias que se 

propone.  

En Colombia los paisajes que predominan son los de lomerío con un 35% del 

territorio nacional, montaña con 25.5%, valles y planicies con un 20%, los cuales 

corresponden a un 80.5% del territorio; y el porcentaje restante del 19.5% 

corresponden a paisajes de piedemonte, altiplanicies y superficies de 

aplanamiento8
 los cuales tienen tipos de suelos correspondientes al paisaje11.  

En el país se cuenta con una diversidad de suelos bastante extensa debido a las 

variaciones en el clima, la composición mineralógica  y las características del 

paisaje, por esta razón se consideró pertinente analizar los tipos de suelos de 

acuerdo al paisaje identificados por el IGAC mencionados en el marco teórico con 

el fin de agruparlos y encontrar comunes denominadores de los diferentes tipos de 

suelo en cada tipo de paisaje y establecer sus características para así plantear 

posibles soluciones al derrame de hidrocarburos.  

Sin embargo, antes de identificarlas es pertinente definir las texturas de los suelos 

para entender el concepto que se dará dentro estos, para esto se tendrá en cuenta 

el concepto desarrollado en el libro de “Levantamiento de Suelos y Zonificación de 

Tierras del Departamento del Valle del Cauca”.  

Se habla de suelos de textura gruesa cuando tiene material piroclástico de 

variados tamaños originando suelos con alto contenido de arena, lo que permiten 
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conducir y absorber rápidamente el agua. Son suelos arenosos, arenoso franco y 

franco arenoso, con un contenido de arcilla igual o menor al 18%.   

Los suelos de textura media presentan un contenido medio alto de arcilla siendo 

35% arcilla y 65% arena con texturas franco arcillosas, franco arcillo arenosas, 

franco limosos, limosos y arcillo limosos, permitiendo buen suministro de agua, 

adecuada aireación y facilidad en el laboreo.  

Y por último los suelos de textura fina tienen alto contenido de arcilla  superiores al 

35% siendo suelos arcillosos, arcillosos limosos, arcilloso arenoso y franco arcillo 

limoso. Se caracterizan por tener fertilidad natural mayor que los demás suelos de 

textura gruesa y media, por retener un porcentaje mayor de humedad12.   

Con base en la distribución geográfica de los suelos de Colombia y a los tipos de 

paisajes identificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi13, a continuación 

se describen las características de los tipos de suelos de acuerdo al paisaje con 

base en las publicaciones que desarrollo el IGAC14 y la memoria explicativa del 

mapa de suelos de Colombia realizado para la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO15, esto con el fin de determinar el 

grado de afectación del derrame de hidrocarburos en los suelos de Colombia.  

9.2.1  Los Suelos De Paisaje Montañoso16 

En el andén pacífico los suelos se han desarrollado bajo materiales pétreos, de 

escasa evolución y muy delgados, afectados por procesos erosivos. En la región 

andina, cuando el clima varía de seco a húmedo y con relieve quebrado a muy 

quebrado los suelos inventariados son superficiales a profundos, saturados en 

bases y de fertilidad media; otros suelos medianamente evolucionados tienen 

contenidos variables de materia orgánica y con fertilidad de media a baja.  

 

                                                           
12

 Martínez, Roberto. Levantamiento de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento del Valle del 

Cauca: Propiedades del Suelo [Recuso electrónico]. Instituto Geográfico Agustin Codazzi. Bogotá, DC. 2001. 
13

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Op. Cit., p. 511-524 
14 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Op. Cit., p. 511-524 
15 Barney Durán, Gloria Cecilia; Castro Malagón, Dimas. Mapas de Suelos de Colombia (Memoria explicativa) 

[En línea]. [Consultado el 03 de Octubre del 2012]. Disponible en: 

http://library.wur.nl/isric/fulltext/isricu_i27981_001.pdf 
16

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Subdirección de Agrología. Suelos de Colombia: Origen, Evolución, 

Clasificación, Distribución y Uso. Bogotá, DC. 1995.  



 

22 

 

En el piso térmico medio a templado, los suelos se encuentran en relieve 

ondulados hasta quebrados; en las áreas donde el clima es húmedo a muy 

húmedo los suelos con características ándicas (alta retención fosfórica, contenidos 

altos de hierro, aluminios activos, baja densidad aparente, alta capacidad de 

cambio catiónico y contenidos sobresalientes de carbón orgánico) y otros 

moderadamente evolucionados, poco profundos, desaturados y con bajos a 

medianos porcentajes de carbón orgánico. Los suelos en el clima frío húmedo son 

muy superficiales en los relieves mas quebrados con contenido exiguo de bases y 

variables en materia orgánica. En los suelos de alta montaña andina escasamente 

evolucionados y muy superficiales, escasos en bases y con niveles variables de 

materia orgánica.  

En general el paisaje montañoso hay sectores muy quebrados y escarpado, en 

cualquier piso climático, se caracterizan por presentar suelos muy superficiales, 

poco o nada evolucionados y que alteran con afloramientos rocosos.   

 

9.2.2 Suelos Del Paisaje De Altiplanicie17 

En la región de la Amazonía el relieve quebrado a muy quebrado inhibe la 

evolución de los suelos, son superficiales y de fertilidad muy baja en clima cálido 

muy húmedo. En la Orinoquia algunos suelos se han formados a partir de 

sedimentos finos, otros se caracterizan por el dominio de texturas finas y baja 

fertilidad en ambos casos, condicionados por la acción de un clima seco 

estacional. Por otro lado, en la región andina presenta un piso climático frío bajo 

condiciones húmedas con tendencia a sequía y con relieve entre plano a 

ligeramente ondulado.  

Los suelos de altiplanicie en general se caracterizan por presentar un relieve 

ondulado a quebrado, con clima cálido a muy húmedo, son superficiales y su 

desarrollo pedogenético es escaso; predominan las texturas finas y se reflejan 

variaciones en el drenaje. Son de fertilidad muy baja.  

 

9.2.3 Suelos Del Paisaje De Planicie18 
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 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Op. Cit, p. 511-524 
18

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Op. Cit, p. 511-524 
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La región Caribe tiene suelos relativamente profundos y de fertilidad adecuada; los 

suelos inventariados se han originado a partir de sedimentos arenosos, con 

escaso desarrollo pedogenético y por tener textura arenosa, la fertilidad es 

deficiente y son excesivamente drenados y se encuentran suelos de clima muy 

seco en el Dpto. del Atlántico y la Guajira. La Amazonia en las áreas 

depresionales de la planicie aluvial se encuentran suelos mal drenados con baja 

fertilidad. En la Orinoquia la mayor parte de los suelos se ha desarrollado bajo 

condiciones de mal drenaje, pero con dominio de la fracción fina, sujetos a 

inundaciones periódicas; la fertilidad es baja. En el andén pacífico se presentan 

contenidos altos de sales y/o materia orgánica, mal drenaje debido al efecto de 

inundaciones periódicas, ya sea con aguas salobres o dulces; en planicie aluvial 

las condiciones de mal drenaje e inundaciones periódicas y prolongadas 

determinan que los suelos se originen de sedimentos aluviales o de materiales 

orgánicos.  Se destaca la textura media sobre todo en clima cálido muy húmedo.  

Los suelos de planicie en general se pueden clasificar como mal y bien drenados 

en los cuales predominan los suelos mal drenados sujetos a inundaciones 

periódicas, tienen texturas finas y con bajo desarrollo pedogenético.  

Los suelos mejor drenados son poco inundables, tienen evolución moderada a alta 

con enriquecimiento de arcilla aluvial y en ambos casos el grado de fertilidad es 

bajo. 

Son suelos con variedad climática pues se presenta desde el clima muy seco 

hasta el clima cálido muy húmedo. Son suelos que se han originado a partir de 

sedimentos arenosos, predominando la textura arenosa o media, que es un 65% 

arena y en un 35% arcilla.  

 

9.2.4 Suelos De Paisaje De Lomerío19 

Se encuentra una variedad de suelos bastante amplia, estrechamente 

relacionados con las condiciones climáticas y son suelos de poco a 

moderadamente evolucionados. En la Amazonía se localizan en un relieve que 

oscila de plano a ondulado, bien drenados, moderadamente superficiales, 

fuertemente ácidos y de baja fertilidad. En la Orinoquia los suelos manifiestan el 

aporte de materiales orgánicos, se encuentran en relieves relativamente 
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ondulados o en los rangos de ondulados a quebrados, bien drenados y tienen 

fertilidad baja. A su vez en el andén pacífico presenta relieve desde ondulado a 

quebrado, se destacan las rocas clásticas, tales como areniscas, las lutitas, las 

limolitas y las arcillolitas y prevalecen los suelos con un mismo relieve pero bajo 

un clima tropical cálido y  fertilidad baja. En la región andina el relieve oscila entre 

ligeramente ondulado a ligeramente quebrado, los suelos son medianamente 

evolucionados, profundos, bien drenados, escasos en bases,  medianos a altos en 

carbón orgánico y de fertilidad baja a media con clima cálido seco y relieve 

quebrado, tienen gran influencia volcánica, se caracterizan por ser suelos poco 

evolucionados, superficiales a medianamente profundos, ligeramente ácidos a 

neutros y escasos en materia orgánica; en el piso cálido húmedo el relieve es 

ondulado y los materiales parentales están compuestos por sedimentos arcillosos, 

bien drenados, ácidos, desaturados y escasos en materia orgánica.   

Las características de los suelos de paisaje de lomerío están dadas por su origen 

de diversos materiales litológicos, provenientes de rocas sedimentarias y de rocas 

ígneas volcánicas. Predomina el relieve de ondulado y quebrado con pendiente 

variable, son suelos poco a moderadamente evolucionados con fertilidad media a 

baja, son bien drenados y con cierta manifestación de materiales orgánicos, 

manejan un clima en general cálido con tendencia variable de seco hasta húmedo, 

se destacan rocas clásticas, tales como areniscas, lutitas, limolitas y las arcillolitas, 

con sedimentos arcillosos. 

 

9.2.5 Suelos De Paisaje De Peneplanicie20 

En la Amazonía son de textura arenosa o arcillosa, tienen mal drenaje y su nivel 

de fertilidad natural es muy bajo. Así mismo en la Orinoquia en el extremo oriental 

el contenido pedológico esta dado por  textura arenosa o arcillosa y se 

caracterizan por mal drenaje. 

Los suelos de peneplanicie en general tienen textura arenosa o arcillosa, mal 

drenaje con fertilidad natural muy baja, se presenta procesos de queluviación en el 

cual se desplaza de la superficie del suelo el hierro, aluminio y humos al interior 

del suelo, provocando acumulación de cuarzo y otros minerales resistentes a la 

alteración.  
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9.2.6 Suelos De Paisaje De Valle21  

Los suelos localizados en este paisaje de la llanura Caribe se caracterizan por su 

drenaje variable: mal o bien drenados. En la Amazonía predominan los suelos mal 

drenados sujetos a inundaciones periódicas debido a los bajo niveles en los que 

se encuentran localizados, caso contrario sucede en suelos desarrollados en 

planos altos pues tienen sedimentos relativamente finos, se caracterizan por ser 

profundos, bien drenados y con baja fertilidad. 

En la Orinoquia se caracterizan por ser suelos mal drenados, sometidos a 

inundaciones periódicas y baja fertilidad. En el Andén pacífico prevalecen 

sedimentos finos, moderadamente gruesos, condiciones de mal drenaje y con muy 

poco desarrollo pedogenético; al norte y sur de la región hay partes del paisaje 

que se caracterizan  por tener suelos bien drenados, moderadamente finos, 

profundos y con fertilidad media. 

En la región andina se localizan en los valles de los ríos cauca y magdalena, los 

suelos mal drenados manifiestan características poco desarrollados, texturas 

finas, contenidos variables de bases y materia orgánica. El segundo grupo de 

suelos son bien drenados, sujetos a inundaciones, enriquecidos en arcilla,  con 

variabilidad en materia orgánica, fina a gruesos en su textura, ligeramente ácida a 

neutros y de fertilidad.  

Se caracterizan en general por localizarse en relieve plano, presentándose 

variaciones considerables de drenaje en todas las regiones del país, obteniendo 

una clasificación de bien y mal drenados. Los suelos mal drenados se caracterizan 

por estar ubicados en áreas depresionales y con inundaciones periódicas; los 

suelos bien drenados son suelos no inundables y desarrollados en planos altos 

(terrazas, disques) relativamente profundos, con fertilidad baja a media, texturas 

media a fina y con contenidos variables de materia orgánica.  

9.2.7 Suelos Del Paisaje De Piedemonte22  

Son suelos de clima cálido seco. En la Amazonía presentan relieve ondulado a 

ligeramente quebrado, los materiales son en su mayoría sedimentos finos no 

consolidados de mineralogía mezclada en la fracción arcilla y  cuarzosa de arena. 

Por otra parte, en el Caribe se encuentra una variedad de suelos que van desde 

los mal drenados y poco evolucionados, de las partes cóncavas a los bien 
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drenados, moderadamente a muy evolucionados y se identifican por la baja 

fertilidad. 

En el Andén pacífico los suelos se intercalan con capas de materiales gruesos y 

finos, abundantes en minerales de fácil alteración en las arenas y mezclas de 

arcillas, determinando que los suelos sean relativamente fértiles y con 

propiedades vérticas (suelos arcillosos y con grietas). La región andina se 

caracteriza  por un relieve ligeramente inclinado, clima cálido y seco, contenidos 

de materiales orgánicos, agrietamiento, ligera acidez y en consecuencia alta 

saturación en bases.  

Los suelos de piedemonte se caracterizan por su evolución ya que se han dado a 

partir de sedimentos aluviales heterométricos (intercambio de materiales gruesos y 

finos), mezcla de arcillas y con ciertas grietas. Se presentan generalmente en un 

relieve ligeramente inclinado, se desarrollan en un clima cálido - seco con fertilidad 

media a baja. 

La anterior clasificación y descripción se deriva del mapa de Suelos de Colombia 

presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el libro Suelos de 

Colombia, origen, evolución, clasificación, distribución y uso elaborado por la 

subdirección de Agrología en el año 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
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9.3 CLASIFICACIÓN TIPOS DE HIDROCARBUROS 

 

Después de caracterizar los tipos de suelos se deben identificar las clases de 

hidrocarburos en los que generalmente se dividen, pues de acuerdo a sus 

propiedades se reconocerán los impactos más significativos generados en el 

recurso; por lo tanto es imprescindible identificar la clasificación general de los 

tipos de hidrocarburos y la descripción de sus propiedades. La clasificación de 

hidrocarburos general que en la mayoría de los casos se tiene en cuenta está 

representada en  livianos, medianos (intermedio) y pesados.   

Sin embargo, antes de presentar la descripción detallada de estos, es 

imprescindible explicar el concepto de grados API los cuales son de gran 

importancia para reconocer la diferencia entre las clases de petróleo. El Instituto 

Americano de Petróleo (API) adoptó un parámetro que permite diferenciar la 

calidad y valor de los tipos de crudos de acuerdo a su densidad en comparación 

con el agua; la densidad del agua es de 10° API, por lo tanto cuanto más alto sea 

el índice de grados menor será la densidad del crudo, lo que representa que 

flotará en el cuerpo de agua o se mantendrá sobre la superficie por mucho más 

tiempo, en cambio si el grado API es menor a 10 significa que tendremos un crudo 

más pesado que el agua y por lo tanto tenderá a hundirse en un periodo de tiempo 

mucho menor23. 

Teniendo claro este concepto, será más sencillo comprender la explicación de los 

tipos de hidrocarburos presentes en Colombia y lo cuales se pueden clasificar en  

livianos, medianos y pesados. 

 

9.3.1 Crudo Pesado 

Se caracterizan por tener altos contenidos de azufre, alto nivel de viscosidad, 

metales como níquel y vanadio, y en algunos casos puede tener cierta cantidad de 

sulfuro de hidrogeno, siendo muy corrosivo y venenoso. Además el contenido de 

asfaltos produce que sea un fluido impermeable, adherente y cohesivo, lo que 

                                                           
23 Widman Internacional SRL. Grados API y el Peso Específico. [En línea]. [Consultado el 08 de Octubre del 

2012]. Disponible en: http://widman.biz/Seleccion/grados_api.html 
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dificulta el proceso de tratamiento a la hora de un derrame y los elevados costos 

que se derivan24.   

El crudo pesado se encuentra por debajo de 10° API lo que indica que sobre la 

superficie no se mantiene por mucho tiempo y tiende a hundirse con mayor 

rapidez, afectando en un mayor grado a los animales con propensión a morir más 

rápido.  

9.3.2 Crudo Liviano 

Los crudos ligeros o livianos tienen escasa tendencia aditiva y con alta tendencia a 

emulsificarse, su grado API es mayor de 26 y es considerado el petróleo de mejor 

calidad pues gracias al alto nivel de grados API que posee, el proceso de 

refinación que necesita será menor para obtener los productos derivados de él 

(productos blancos) como la gasolina. Entre menor sea el grado de azufre (menor 

a 0,5%) del crudo liviano en el proceso de refinación, el nivel de contaminación 

también será mucho menor; por esto en los casos de derrame el petróleo liviano 

es mucho más fácil de tratar y limpiar, pues su evaporación es más rápida y su 

baja viscosidad le permite a los animales y plantas mayor oportunidad de 

sobrevivir, a comparación del petróleo pesado25.  

9.3.3 Crudo Intermedio (mediano) 

Como su misma denominación lo indica es el que no mantiene ninguna de las 

características de los anteriores tipos sino que está en la mitad. Con una medida 

de grados API entre 20° y 26°.  

 

9.4 CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS POR EL DERRAME DE 

HIDROCARBUROS EN LOS COMPONENTES DEL SUELO  

 

En el siguiente cuadro se evidencian los efectos ocasionados por el derrame de 

hidrocarburos en los diferentes componentes y tipos de suelo, posteriormente se 

realizara una matriz colorimétrica en la cual se determinaran los mayores impactos 

ocasionados por el derrame de hidrocarburos.   

                                                           
24

 De La Bastida, José Luis. Ingeniería de Petróleos- Una Introducción a la Ingeniera de Petróleos. [En línea]. 

[Consultado el 08 de Octubre del 2012]. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/50593770/11/Petroleo-Pesado 
25

 Ecopetrol. El Petróleo y su Mundo. [En línea]. [Consultado el 08 de Octubre del 2012]. Disponible en: 

http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/sumundo2.htm 
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Agua 
Físico 

(estructura-
textura) 

Flora Fauna  Microorganismos 
Materia 

Orgánica  
Fertilidad 

Suelos de 
Paisaje de 
Lomerío 

Permite la 
penetración del 
hidrocarburo con 
cierto grado de 
facilidad.  

No se alcanza alto 
grado de 
profundidad por 
el material 
arcilloso. Posee 
adecuada 
aireación lo que 
facilita la 
evaporación del 
petróleo.  

Cuando el impacto 
es directo el 
contaminante tiende 
a permanecer sobre 
las hojas y los tallos 
de las plantas por lo 
tanto inhibe el 
proceso de 
fotosíntesis.  

Algunas especies 
como las 
lombrices de 
tierra resisten el 
contaminante 
absorbiéndolo y 
degradándolo  
(varía de 
acuerdo al tipo 
de hidrocarburo 

y la cantidad del 
derrame).  

El nivel de 
microorganismos se 
eleva de manera 
sustancial de 
acuerdo al tipo de 
hidrocarburo y al 
clima cálido.  

El bajo 
contenido de 
materia 
orgánica, 
posibilita que el  
desplazamiento 
de oxigeno sea 
reducido.  

Se evidencia 
disminución de 
bacterias 
fijadoras de 
nitrógeno 
alterando el ciclo 
biogeoquímico 
afectando la 
fertilidad en un 
mayor grado.    

Suelos de 

Paisaje de 
Montaña 

Debido a la 
textura del suelo 
es más frecuente 
la contaminación 
de aguas 
subterráneas, ya 
que favorece la 
rápida filtración 
por el buen 
drenaje del 
terreno.  

La textura gruesa 
caracterizada por 
estar compuesta 
en su mayoría de 
arena genera 
mayor conducción 
y absorción del 
líquido.   

Dependiendo de 
tipo de hidrocarburo  
del volumen, 
permanecerá en las 
plantas, causando 
efectos negativos en 
su reproducción. 

Al absorber o 
tener contacto 
con el 
hidrocarburo, los 
organismos 
pueden morir por 
causa de 
envenenamiento, 
dependiendo de 
la cantidad del 
hidrocarburo.   

Por estar presente 
en cualquier piso 
climático, el 
crecimiento o 
disminución de los 
microorganismos  
puede ser variado.  

Por tener 
presencia 
variada de 
materia orgánica 
el incremento de 
microorganismo
s es limitado. 
Entre mayor sea 
la presencia de 
materia orgánica 
mayor será la 
adherencia   del 
hidrocarburo al 
suelo.  
 
 

Disminución de 
bacterias 
fijadoras de 
nitrógeno 
alterando el ciclo 
biogeoquímico 
afectando la 
fertilidad en 
mayor grado.  

Tipos de                
suelos 

Componente

s 
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Suelos de 
Paisaje de 
Valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La contaminación 
del agua 
subterránea en 
algunos casos no 
es significativa 
debido a las 
características de 
drenaje del suelo. 
Cuando el suelo es 
bien drenado la 

infiltración será 
mayor.  

Por estar 
ubicados en 
relieve plano  no 
permite la 
dispersión del  
hidrocarburo.  El 
suelo tiene 
características de 
drenaje variado 
por lo tanto en 

algunos casos el 
hidrocarburo  
penetra en baja 
proporción  y en 
otros logra 
infiltrarse. Debido 
a la textura con 
alto contenido de 
arcilla el líquido 
no penetra con 

gran facilidad 
siendo menor la 
cantidad y la 
profundidad.  

La presencia de 
hidrocarburos en 
suelo desplaza el 
oxígeno existente, 
afectando el 
proceso de 
fotosíntesis de las 
plantas.  

Los organismos 
se verán 
afectados 
dependiendo de 
la cantidad que 
se derrame, 
afectando y su 
reproducción  
produciendo su 
muerte. 

Por la variabilidad 
climática la 
actividad 
microbiana tenderá 
aumentar o 
disminuir.  

El contenido 
variable de 
materia orgánica 
influirá en el 
crecimiento de 
la  vida 
microbiana. Por 
lo tanto si la 
carga de 
materia orgánica  

es mayor la 
adherencia del 
hidrocarburo se 
dará 
sustancialmente 
y los 
microorganismo
s del suelo o del 
petróleo  
crecerán. 

 
 

La fertilidad 
depende de la 
resistencia de los 
microorganismos 
al tipo de 
hidrocarburo que 
se derrame.  
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Suelos de 
Paisaje de 
Piedemonte 

El impacto del 
agua subterránea 
disminuye gracias 
al alto grado de 
actividad 
microbiana. 
Además, la textura 
inhibe la absorción 
del hidrocarburo 
en gran cantidad, 

obteniendo un 
grado bajo de 
profundidad.  
 
 
 

El relieve 
inclinado ocasiona 
una dispersión 
mayor del 
contamínate.  

Como el relieve es 
inclinado mayor será 
la dispersión del 
hidrocarburo, así 
mismo persistirá en 
las plantas, 
causando efectos 
negativos en su 
reproducción  y en 
el proceso    de 

fotosíntesis de 
pendiendo de la 
cantidad del 
contaminante. 

Algunos 
organismos 
como las 
lombrices 
pueden absorber 
el hidrocarburo 
dependiendo de 
la cantidad, otros 
organismos 
pueden morir por 

causa de 
envenenamiento. 

La población 
microbiana 
aumenta debido a 
las características 
de clima cálido a 
seco, generando a 
su vez un alto 
grado de 
biodegradación del 
hidrocarburo, 

disminuyendo su 
afectación en un 
periodo de tiempo 
más corto. 

Aumentará la 
actividad 
microbiana; 
dependiendo de 
la cantidad de 
hidrocarburo, se 
reemplazarán  
los 
microorganismo
s nativos. 

La fertilidad no se 
afecta en gran 
magnitud por la 
intervención de la 
degradación de 
los hidrocarburos 
por los 
microorganismos.  

Suelos de 
Paisaje de 
Planicie 

 
 
 
La infiltración del 

hidrocarburo 
dependerá del 
estado del suelo 
con buen o mal 
drenaje.  

Se caracterizan 
dos clases de 
textura la gruesa 
y la fina; en la 

primera  tienen  
altos contenidos 
de arena que 
conducen y 
absorben 
rápidamente y en 
gran cantidad el 
petróleo. Y en la 
segunda son 
suelos mal 

drenados, que no 
permiten la 
penetración en 
gran cantidad.  

Cuando el impacto 
es directo el 
contaminante tiende 
a permanecer sobre 

las hojas y los tallos 
de las plantas por lo 
tanto inhiben el 
proceso de 
fotosíntesis. 

El hidrocarburo 

es absorbido por 
algunos  
organismos 

ocasionando su 
muerte, esta 
será más 
rápida si el 
suelo tiene un 
buen drenaje, 
la filtración del 
hidrocarburo 
será mayor.   

Se presenta 
variabilidad en la 
actividad 
microbiana  de  los 

microorganismos 
provenientes del 
hidrocarburo, los 
cuales puedes 
reemplazar y/o 
mutar con la fauna 
nativa.  

Si el drenaje 
del suelo es 
bueno, la 
actividad 
microbiana no 
se verá 
afectada, en 
cambio si el 
drenaje es 
malo la 
actividad 
microbiana 
puede 
cambiar. 

El derrame en 
suelo con textura 
gruesa produce 
fertilidad baja 

provocada por la 
rápida absorción 
del líquido. Por el 
contrario en un 
suelo con textura 
media la 
infiltración será 
menor gracias a 
sus componentes 
generando un 

grado de 
fertilidad medio.  
 

 
 
 
 

El mal drenaje de 
los suelos 
ocasiona que la 
profundidad en 

El suelo al poseer 
una textura media 
posibilita una 
buena aireación lo 

Se ocasiona pérdida 
de la flora debido a 
la alteración del 
proceso de 

En suelos de mal 
drenaje, es 

posible que los 
organismos no 

La permanencia del 
hidrocarburo en el 
suelo puede 
originar un cambio 

El humus 
presente en el 
suelo permite 
que el 

El suelo con 
características de 
fertilidad baja 
representa poca 
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Fuente: Propia 

Suelos de 
Paisaje de 
Peneplanicie 

que puede llegar 
el hidrocarburo 
sea baja, 
generando baja 
afectación  en la 
contaminación del 
agua subterránea.  

que facilita la 
evaporación del 
hidrocarburo. A 
su vez no permite 
que el líquido 
penetre con gran 
facilidad, 
limitando su 
cantidad y  
profundidad de 

infiltración; en 
algunos casos con 
tendencia a 
permanecer en la 
superficie.   

fotosíntesis, 
ocasionando la 
muerte de la planta.  

tengan mayor 

afectación por el 
hidrocarburo.   

en la actividad 
microbiana nativa 
reemplazándola por 
microorganismo 
provenientes del 
líquido.  

hidrocarburo se 
adhiera con 
mayor facilidad, 
lo que 
determina su 
mayor 
permanencia. 

proporción de 
materia orgánica, 
lo que ocasiona 
menor 
desplazamiento 
de oxigeno.  

Suelos de 
Paisaje de 
Altiplanicie 

Por poseer un 
relieve quebrado 
en algunas zonas 
la profundidad 
podrá ser mayor, 

sin embargo como 
predomina la 
textura fina la 
profundidad del 
hidrocarburo es 
menor, por lo 
tanto la 
contaminación del 
agua subterránea 
será menor.  

La característica 
de textura fina 
provoca que el 
hidrocarburo no 
penetre con gran 

facilidad, en poca 
cantidad y menor 
profundidad. De 
igual forma por 
presentarse en un 
clima cálido a 
muy húmedo la 
afectación será 
corta gracias al 
alto grado de 

biodegradación 
por 
microorganismos 
propio de estos 
climas.  

El proceso de 

fotosíntesis se ve 

afectado por que el 

suelo posee un 

relieve quebrado, 

así la profundidad 

que recorre el 

hidrocarburo será 

mayor generando 

un impacto en el 

oxígeno del suelo, 

afectando el 

proceso de 

fotosíntesis. 

En suelos con un 

relieve 
quebrado, los 
organismos  

tienen mayor 

afectación por el 
hidrocarburo.   

Por el bajo nivel de 
adherencia del 
hidrocarburo al 
suelo, los 
microorganismos 

ex situ no alteran la 
actividad 
microbiana nativa.  

EL grado de 
materia orgánica 
es poco debido 
al indicador de 
fertilidad. A su 

vez la 
contaminación 
no es 
significante 
gracias a la 
rápida 
biodegradación 
del 
hidrocarburo.  

Estos suelos se 
caracterizan por 
tener un grado 
de fertilidad muy 
baja, por lo tanto 

el grado de 
materia orgánica 
es bajo, lo que 
favorece que el 
hidrocarburo no 
se adhiera con 
facilidad al suelo. 
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9.4.1 Identificación Y Evaluación De Impactos Ambientales Producidos Por El 

Derrame De Hidrocarburos – Matriz Tipológica 

Calificación de Impactos 

Fuente: Propia  
 

 

 

Criterios de Evaluación. 

Intensidad: Grado de incidencia del derrame sobre las propiedades del suelo.  

Extinción: Grado de afectación de los impactos ocasionados.  

Persistencia: Permanencia del impacto en el suelo. 

Recuperación: Grado de posibilidad de recuperación. 

Acumulación: Cantidad del contaminante sobre el área afectada.  

 

Criterios de Calificación. 

 

Alto: Impacto Muy Significativo.  

Medio: Impacto Significativo. 

Bajo: Impacto Poco Significativo. 

Alto 

Medio 

Bajo 

No Aplica  

Alto Medio Bajo No Aplica  
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9.5 IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL DERRAME DE HIDROCARBUROS  

 

Este cuadro contiene los diferentes procesos implementados para la atención y remediación de una emergencia en 

el derrame de hidrocarburos  basados en las experiencias más destacadas y que han tomado en cuenta el recurso 

suelo.  

CASO PROCESO RESULTADO 

Responsabilidad de atención y 

respuesta en caso de derrame de 

hidrocarburos, Derivados o 

sustancias nocivas. Por 

ECOPETROL. 2011 

 

Se definen las responsabilidades en el momento 

que se presente un derrame de hidrocarburos en 

las instalaciones o áreas en las que opere 

ECOPETROL.  

 

 

 

 

Si el derrame se origina por terceros, el encargado de 

corregir, mitigar  y  compensar los daños causados 

serán la CAR, Municipios, Distritos  áreas 

Metropolitanas según la zona donde ocurra el 

accidente. 

Si la causa del derrame es operativa se deberá; 

controlar el derrame, Limpiar el lugar afectado, 

recuperar la zona afectada, monitorear la zona, 

coordinar con las autoridades ambientales los procesos 

que se van a desarrollar  denunciar los procesos ilícitos 

(causa del derrame) y registrar las actividades desarrolladas. 

El derrame debe ser notificado por la empresa que 

manipula el producto, a las autoridades ambientales las 

instituciones pertinentes. 

Se deberá presentar un informe a las autoridades 

ambientales pertinentes notificando la fecha del 

derrame, hora, causa, volumen, áreas afectadas, 

comunidades afectadas ,plan de acción desarrollado, 

medidas de prevención , mitigación, compensación y 
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corrección, reportes  y costos de las estrategias de 

restauración y descontaminación del lugar; este informe 

deberá presentarse a los veinte días efectuado el 

derrame. 

 

Ocurrieron 41 emergencias por 

derrames de hidrocarburos en el 

2011, en áreas operadas por 

ECOPETROL, dentro de las más 

significativas están los casos como el 

rio Pamplonita, Norte de Santander y 

la del municipio dos quebradas en 

Risaralda. 

Debido a los incidentes ocurridos en ese año, 

ECOPETROL, reforzó las medidas de 

protección  gestión de emergencias. 

Para el 2011 se registró 61 planes de contingencia, 

además de definir un nuevo modelo de respuestas a las 

emergencias el cual se basaría en lo siguiente: 

Modelo de gerenciamiento de emergencias 

Control de los planes implementados. 

Definir una estrategia para controlar las emergencias. 

Actualizar los planes de emergencia. 

Identificar los recursos (económicos y tecnológicos). 

Preparación del personal para el manejo de los planes. 

Incrementar los recorridos en campo detectando las 

condiciones inadecuadas de líneas.  

 

Mantenimiento a los equipos utilizados. 

Comprobar el funcionamiento de la planta.  

Implementación de un protocolo operativo que minimice 

las posibilidades de una emergencia. 
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Derrame de petróleo en la vereda el 

Pailón en el municipio de Barbacoas, 

Nariño, Colombia.  El derrame ocurrió 

por instalar una válvula  ilícita en el 

oleoducto Transandino. 28 de 

diciembre de 2005. 

ECOPETROL activó el Plan de Contingencia 

con ayuda de las autoridades pertinentes, 

repararon el tubo e instalaron barreras de 

contención para evitar impactos al medio 

ambiente. 

 

Autoridades ambientales se desplazaron al lugar 

contaminado  verificando que no se produjo  afectación 

sobre cuerpos de agua. 

 

Biorremediación del suelo 

contaminado con hidrocarburos de 

la central hidroeléctrica del 

campamento secoya mediante 

landfarmig.   (Ecuador) 

Se tomó un suelo contaminado por un 

derrame ocurrido en una planta eléctrica, se 

trabajó con tres tratamientos, se dividió doce 

celdas el suelo contaminado con 

hidrocarburo se mezcló con suelo no 

contaminado, fue homogenizado 

manualmente, adicionando nutrientes y 

acondicionador. Los tratamientos aplicados 

fueron 25% de  materia orgánica + 75% de 

aserrín, 75% de materia orgánica + 25% de 

aserrín  50% de materia orgánica + 50% de 

aserrín. 

La adición de materia orgánica provoco que la 

población nativa de microorganismos presentes en el 

suelo aumentara el número de microorganismos 

degradadores de petróleo. El mejor tratamiento fue en 

el que se aplicó 75% de materia orgánica  25%  de 

aserrín lo que indica que la materia orgánica ayuda al 

aporte de nutrientes acelerando el proceso de 

biodegradación de los hidrocarburos. 

Rehabilitación de suelo 

contaminado con hidrocarburos 

mediante la aplicación de lodos. 

Se evaluó la eficiencia de degradación o 

remoción de los hidrocarburos en un suelo 

contaminado mediante la aplicación de lodos 

provenientes de una planta de tratamiento de 

aguas residuales de una refinería, el 

experimento se baso en la aclimatación de 

los lodos con la adición de sustrato, 

nutrimentos e hidrocarburos ubicándolos en 

un reactor; en 9 cajones en los que se 

contienen suelo contaminado se adiciona la 

Dentro de los tres tratamientos el más eficiente fue la 

aplicación de lodos tenso activo, la remoción de los 

hidrocarburos fue del 67% al 73%, esta degradación 

se logro con las bacterias nativas del suelo 

contaminado  solo fue necesario aplicar el tenso activo 

para lograr el proceso de solubilización.     
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biomasa producida por el reactor bajo tres 

tratamientos; la aplicación de lodos, 

aplicación de lodos  y nutrimentos por último 

la aplicación de lodos  y tenso activo. 

 

Extracción de hidrocarburos y 

compuestos derivados del petróleo 

en suelos con características físicas 

y químicas diferentes. 

En este trabajo se plantea optimizar el tiempo 

de extracción de compuestos derivados del 

petróleo en un sistema Soxhlet, en tres 

suelos con diferentes características físicas y 

químicas contaminados por petróleo crudo; 

estudiando las variables como el suelo, 

tiempo de extracción y disolvente, con tres 

repeticiones por tratamiento. Se utilizaron 

suelos Antrosol, Gleysol e Histosol, se realizó 

4 tiempos de extracción y 3 disolventes 

metanol, hexano y diclorometanol.  

El tiempo de extracción de compuestos que derivan 

del petróleo en un sistema Soxhlet se basa 

directamente en el tipo de suelo y del disolvente. Los 

tratamientos con metanol produjeron la mayor 

recuperación en el suelo Gleysol, en el suelo Histosol 

el tratamiento con este disolvente genero la menor 

recuperación. En los tratamientos con hexano se 

evidenciaron bajas recuperaciones en los suelos 

Antrosol y Gleysol y altas recuperaciones en el suelo 

Histosol. La degradación producida por el 

diclorometano se generó en los suelos Antrosol e 

Histosol.                

 

 

Utilización de nutrientes en la 

biodegradación de suelos 

contaminados con hidrocarburos.   

Se desarrollan técnicas para biodegradar los 

suelos afectados por derrames de petróleo, 

el proceso lo realiza bacterias aeróbicas 

presentes en el suelo; para analizar este 

proceso se tomó en cuenta tres situaciones 

en tiempos distintos, producido los derrames 

se utilizó sistemas de  bombeo con camiones 

cisterna, ubicándolo dentro de pozos a donde 

confluyen naturalmente, se delimitaron 12 

parcelas de ensayo, que equivalen a cuatro 

tratamientos con tres repeticiones cada uno, 

estos se basaron en dosis de úrea, fosfato y 

diámonico; teniendo en cuenta la 

Para degradar de manera eficiente los hidrocarburos  

Los nutrientes deben ser aplicados en los meses con 

altas temperaturas, en esa época es cuando la 

actividad microbiana se aumenta causando deficiencia 

de oxígeno y nutrientes; además que en altas 

temperaturas hay pérdida de hidrocarburos livianos 

por evaporación. Como resultado de los procesos de 

degradación se concluyó que en el derrame nuevo es 

mayor la degradación que en los derrames más 

antiguos.    
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temperatura factor limitante para la 

biodegradación; después se procede a 

realizar laboreos agronómicos cada 30 días, 

esto consiste en la roturación con cincel 

hasta una profundidad de 20-30 centímetros 

con el objetivo de mezclar los residuos de 

petróleo con el mayor volumen del suelo, En 

los tres casos se utilizaron las mismas 

medidas, vario el tiempo entre el derrame  la 

contingencia.   

Biorremediación de los suelos 

contaminados con hidrocarburos 

derivados del petróleo. (Colombia) 

         

Los hidrocarburos impiden el intercambio 

gaseoso con la atmósfera, iniciando procesos 

físico- químico como evaporación  y 

penetración. Las prácticas de 

biorremediación consisten en el uso de 

microorganismos naturales o modificadas 

genéticamente que transforman los 

contaminantes en menos toxicas o 

convirtiéndolas en inocuas para el ambiente. 

La biorremediación se divide en in situ y ex 

situ. In situ corresponde a los tratamientos 

que no requieren excavación del suelo y ex 

situ es un método donde se excava el suelo 

manejado en un sistema o una celda de 

landfarming o algún tipo de biorreactor.  

Las bacterias son las más empleadas en el proceso de 

técnicas in situ y presentan mayor ventaja sobre las ex 

situ ya que el costo es menor. Los métodos más 

empleados en el tratamiento de la biorremediación 

son: Biofiltración, entra el aire contaminado a unos 

biorreactores, allí la flora microbiana degrada los 

contaminantes volátiles; bioventing consiste en la 

ventilación forzada del suelo mediante la inyección de 

oxígeno en las zonas no saturadas mediante pozos de 

inyección; Biosparing combina el efecto de ventilación 

con la utilización de microorganismos; las Biopilas, son 

pilas de material biodegradable formadas por suelos 

contaminados, materia orgánica y compost, en este se 

aplica una aireación activa; por último la Atenuación 

natural, es una biorremediación in situ de bajo costo, 

utiliza los procesos físico químicos de interacción 

contaminante suelo y los procesos de biodegradación. 

 

Remediación de suelos Las técnicas in situ son de menor costo, de 

bajo impacto ambiental; Las técnicas ex situ 

En este artículo muestran las técnicas más utilizadas 

en la remediación de suelos. Bioventilación (In-situ) Se 
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contaminados con 

Hidrocarburos 

se destacan por su efectividad, dado que el 

suelo contaminado es físicamente eliminado 

y el suelo nuevo que se incorpora se 

homogeniza con el anterior no contaminado, 

pudiendo controlarse mejor el proceso. Los 

sistemas de tratamiento se pueden dividir en: 

No recuperación, Aislamiento de la 

contaminación y Recuperación. La selección 

de la mejor tecnología de remediación debe 

surgir como consecuencia de estudios 

ambientales y de una valoración de los 

costos del proyecto. 

basa en la extracción de vapores del suelo mediante 

una diferencia de presión generada por el bombeo de 

aire desde el exterior. Extracción de vapores del suelo, 

Los compuestos volátiles se remueven en fase de 

vapor del suelo mediante la de 

presión/concentraciones por aplicación de vacío 

realizado a través de pozos de extracción. Incineración 

(Ex-situ), Se somete el suelo contaminado con 

hidrocarburos a altas temperaturas para que los 

contaminantes se evaporen y se quemen en 

condiciones controladas. 

Golfo de México afectado por el 

derrame de hidrocarburos que 

ocasiono la  plataforma Deepwater 

Horizon,  las toneladas vertidas 

fueron aproximadamente de 

298.000 a 594.000. 

Se utilizó técnicas de perforación de dos 

pozos de alivio con los que se lograría 

contener permanentemente la fuga. Utilizaron 

campanas y sistemas de contención que 

trasladaban el petróleo a los barcos en la 

superficie o el sellado del pozo; quemas 

controladas del petróleo, maquinaria 

industrial recolectora de crudo en alta mar y 

dispersantes que ayudan a facilitar su  

biodegradación por las bacterias presentes. 

Para facilitar la limpieza del petróleo que 

llegaba a la costa, BP utilizó tiburones de la 

arena, máquinas capaces de retirar de forma 

segura residuos de alquitrán de distintos 

tamaños enterrados a profundidades de 

hasta 46 cm, lo que permitió  limpiar las 

playas removiendo la arena lo menos 

posible; donde no se podía utilizar la 

maquinaria pesada se formó un equipo de 

trabajadores que tenía como responsabilidad 

Destruyeron aproximadamente 265.450 barriles de 

petróleo mediante las quemas controladas y las 

barreras ignífugas. En este caso se puede utilizar la 

estrategia utilizada para retirar el contaminante de las 

playas  de manera eficiente y sin ocasionar un impacto 

más fuerte en el recurso.        
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la limpieza manual de las playas. Además de 

esto se desarrollaron programas de rescate y 

rehabilitación de la fauna, específicamente 

para tortugas, aves marinas migratorias y 

otras especies, se identifican los hábitats 

naturales más vulnerables; como la 

protección de refugios naturales, áreas de 

interés faunístico bajo gestión estatal y 

colonias de aves de todo el litoral con 

barreras flotantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

En México en la región occidental 

del estado de Tabasco,  se han  

reportado frecuentes derrames por 

las instalaciones petroleras,  

localizadas en suelos inundables 

cultivados con praderas, nativas. 

Las tecnologías de remediación más 

utilizadas son el lavado de suelos, la 

oxidación química, la separación física y los 

métodos biológicos como el composteo y la 

biolabranza. Las tecnologías de 

biorremediación se realizan mediante 

procesos metabólicos o cometabólicos de los 

microorganismos que permiten la 

degradación del petróleo transformando el 

contaminante en compuestos de menor 

toxicidad, o incluso en dióxido de carbono y 

agua. 

En los tratamientos de remediación se utiliza con 

mayor frecuencia la biorremediación, realizando 

procesos in situ y en menor medida ex situ, ya que el 

costo de la tecnología in situ es menor. 

Hundimiento del buque Saint Peter 

perteneciente a la compañía 

norteamericana Trinit corporation, el 

barco presento un incendio que no 

pudo ser controlado por la 

tripulación en la frontera con 

ecuador llegando a Tumaco 

Colombia. 

En las playas de la región se concentró una 

capa de petróleo de 5 centímetros, por esta 

razón el Gobierno Nacional envió a un  oficial  

para coordinar las labores relacionadas con 

el derrame de hidrocarburos, el oficial destinó 

un grupo de trabajadores con el fin de 

recoger el material con petróleo quemarlo, 

mejorando así el aspecto de la playa; 

también realizaron remoción de porciones de 

Las estrategias que implemento el Gobierno nacional, 

destinadas a recoger el material de petróleo y 

quemarlo puede ser aplicado en los procesos de 

remediación del suelo, teniendo en cuanta el área  y  

la condición del suelo. 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

arena con mayor cantidad de petróleo. 

El buque tanque griego Nissos 

Amorgos liberó 25.000 barriles de 

petróleo en el canal de navegación 

del Lago de Maracaibo, Venezuela. 

El dueño del buque es obligado a construir 

un fondo de garantía calculado sobre la base 

de tonelaje del buque; si el valor para  

indemnizar los daños fuera escaso a causa 

del derrame, la diferencia sería cubierta por 

un organismo intergubernamental de ámbito 

mundial. El capital se generaría por los 

aportes de las empresas recibidoras de 

hidrocarburos transportados por vía marítima. 

Todas las empresas que realicen actividades 

petroleras deberán establecer un fondo de 

indemnización de los daños causados al ambiente  y   

las posibles comunidades afectadas. 

Tecnologías de remediación para 

suelo contaminado. México 2002. 

Los tratamientos de remediación en los 

suelos alteran la composición del 

contaminante en este caso el hidrocarburo, 

reduciendo su toxicidad por acciones físicas, 

químicas  y biológicas, dependiendo de las 

características del sitio y el suelo 

contaminado los tratamientos de remediación 

tendrán mayor efectividad. 

 

Las tecnologías se pueden dividir en tres 

procedimientos, estos son los más utilizados a la hora 

de recuperar un suelo contaminado; El primer 

tratamiento está basado en lo biológico, el 

hidrocarburo es degradado por procesos metabólicos 

de algunos organismos como plantas, bacterias  y   

microorganismos; fisicoquímicos, basados en utilizar 

las propiedades físicas  químicas del contaminante 

eliminándolo y por último el tratamiento térmico que 

por medio del calor separa o quema los contaminantes 

en el suelo. 
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9.5.1 Tecnologías Usadas para la Remediación del Suelo 

De acuerdo a las experiencias presentadas en el cuadro 9.5, se determinaron los tratamientos más utilizados en la 
remediación del suelo con su debida descripción del proceso e identificación de  ventajas y desventajas frente a los 
demás tratamientos.  

 

 

TECNOLOGÍAS USADAS PARA LA REMEDIACIÓN DEL SUELO. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

PROCESOS EN QUE SE DIVIDE. 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

BIORREMEDIACIÓN: Utilizan el 

proceso metabólico de bacterias, 

hongos y plantas para degradar 

sustancias contaminantes. 

In situ, Estimula la actividad microbiana y el suelo es tratado en 

el mismo sitio de la emergencia. Se pueden utilizar los 

siguientes procesos: 

 Bioventing o Bioventeo, se aplica aire al suelo 

contaminado mediante pozos de extracción con el fin 
de mantener la actividad microbiana degradadora con 
solo el oxígeno. 

 Biosparing, se inyecta oxígeno y microorganismos en 

las zonas saturadas con el fin de incrementar la 
actividad microbiana. 

 Bioestimulación, aplicación de soluciones en el suelo 
contaminado que contengan microorganismos u 
oxígeno para mejorar la biodegradación del 
contaminante. 

 Biolabranza, el suelo contaminado es mezclado con un 
suelo nuevo (con mayor nutrientes)  es tratado por 
medio del arado, este proceso permite que el suelo 
tenga una mejor aireación, mejorando el proceso de 

Los tratamientos no producen 

ningún tipo de contaminante o 

impacto al ambiente. 

 

El contaminante, en este caso 

el hidrocarburo es degradado 

totalmente. 

 

Las tecnologías son de menor 

costo. 

 

En los tratamientos in situ no 

El tiempo para degradar el 

contaminante es mucho 

mayor que en otros 

tratamientos.  

 

Se debe asegurar que los 

productos que se utilicen no 

sean tóxicos. 

 

Si el suelo contaminado no 

beneficia la actividad 

microbiana  los tratamientos 
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degradación. 

 Bioventilación, extracción de vapores del suelo por el 
bombeo de aire desde el exterior. 

 Fitorremediación, se utilizan plantas para degradar el 
contaminantes orgánicos e inorgánicos (este proceso 
también puede ser ex situ). 
 

se tiene que transportar el 

suelo contaminado, el proceso 

de remediación se puede 

desarrollar en el mismo lugar 

de la emergencia. 

 

El tiempo de los tratamientos 

ex situ  es menor que el de in 

situ. 

no serán eficientes. 

 

Los costos aumentan en las 

tecnologías ex situ por el 

equipo o maquinaria que 

utilicen. 

 

En las tecnologías in situ no 

se puede verificar si el 

tratamiento está degradando 

el hidrocarburo o si es 

eficiente. 

Ex situ, se debe remover el suelo contaminado y  manejarlo con 

un sistema controlado.   

 Biopilas, son pilas de material biodegradable formadas 
por suelos contaminados, materia orgánica y compost, 
que se les aplica una aireación activa produciendo una 
mayor degradación.  

 Composteo, el material contaminado se mezcla con 
paja, aserrín, desechos agrícolas  estiércol, aplicados 
para aumentar los nutrientes el calor en el suelo 
acelerando el proceso de degradación. 

 Biorreactores, son usados en suelos poco permeables 
y cuando el suelo debe ser descontaminado en el 
menor tiempo posible, El biorreactor más utilizado es el 
de lodos, en este se mezcla una sustancia con el suelo 
contaminado esperando que los microorganismos 
degraden el contaminante en la fase húmeda.  

 

FISICOQUÍMICO: utilizan las 

propiedades del contaminante 

para su degradación.   

Estos tratamientos pueden ser in situ o ex situ. 

 Remediación electrónica, ya que el suelo presenta 
propiedades conductivas, se aplica una corriente entre 
el electrodo positivo y el negativo de manera que se 
separen y se eliminen los contaminantes orgánicos e 
inorgánicos.  

 Lavados de suelo, el contaminante es removido del 
suelo por el uso de sustancias acuosas. 

 Extracción de solventes, se utiliza solventes orgánicos 

 

El costo de los tratamientos no 

es caro.  

 

 

 

En algunos tratamientos se 

generan residuos, por esta 

razón los costos aumentan 

para su tratamiento o 

disposición. 
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que ayudan a destruir los contaminantes. 

 Inundación de suelos, el suelo es sometido a grandes 
cantidades de agua, esto se realiza para que los 
contaminantes queden suspendidos en el, de igual 
forma se debe extraer el contaminante  del agua 
utilizada. 

 Extracción de vapores, remueve los contaminantes 
volátiles del suelo, provocado por el flujo de aire 
aplicado por medio de un vacío al suelo.      

 Solidificación, el suelo se mezcla con aditivos,  estos 
convierten el contaminante en un material sólido 
asegurando que este se conserve en su forma menos 
tóxica. 
 

 Tratamiento químico. Se da por las reacciones 
químicas como la oxidación o reducción que generan 
compuestos tóxicos a no tóxicos.  

 Separación física. Separación de dos contaminantes, 
se puede desarrollar por gravedad, por tamaño de 
partícula o por separación magnética. 

El periodo de degradación del 

contaminante es mucho más 

corto que el de la tecnología 

biológica. 

 

 

Los equipos utilizados son 

asequibles. 

 

Algunos solventes utilizados 

pueden afectar las 

propiedades del suelo. 

 

Los costos también  pueden 

incrementarse por la 

cantidad y el tipo de 

hidrocarburo que se 

derrame. 

 

TÉRMICO: El contaminante es 

tratado con calor obteniendo 

su separación y degradación.  

Estos tratamientos pueden ser in situ o ex situ. 

 Desorción térmica. Se caliente el suelo contaminado 
buscando separarlos vaporizarlos. 

 Incineración. Se queman los compuestos orgánicos a 
altas temperaturas con el objetivo de vaporizarlos. 

 Vitrificación. Se utiliza una corriente eléctrica que 
destruye o funde los contaminantes orgánicos y  
consolida los inorgánicos.   

 Pirolisis. Los materiales orgánicos se descomponen 
químicamente provocado por el calor y la falta de 
oxígeno.  

 Trenes de tratamiento. Son procesos en los cuales se 
combinan dos tratamientos y se utiliza cuando el 
contaminante no se puede tratar solo con una 
tecnología. 
 

Los tratamientos térmicos son 

mucho más rápidos a la hora 

de descontaminar un suelo. 

 

Son los tratamientos más 

costosos para la 

remediación del suelo. 

 

Los costos  aumentan 

dependiendo de la   

tecnología. 

Dentro del grupo de 

remediación es la tecnología 

más costosa.  

 

 

Pueden producir vapores, 

residuos sólidos o líquidos 

que también tienen que ser 

tratados. 

Fuente: Propia



 

46 

 

10.  RESULTADOS - ANÁLISIS 

 

En el siguiente numeral se presentarán los resultados y análisis de los cuadros 

sobre la normativa identificada, de la clasificación de suelos adoptada, los 

impactos generados por el derrame de hidrocarburos y las diferentes experiencias 

concebidas en los casos de emergencia.  

 

10.1  ANÁLISIS MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVA NACIONAL 

E INTERNACIONAL (ver anexo 1)  

 

Mediante el análisis  realizado a la normativa Nacional e Internacional se 

puede evidenciar principalmente que: 

Los convenios, protocolos y/o acuerdos a nivel Internacional son enfocados 

principalmente al recurso hídrico, por lo tanto todas sus estrategias van dirigidas 

hacia el manejo y transporte marítimo; así mismo estas estrategias son 

desarrolladas por los Estados contratantes que a su vez tienen el deber de 

compartirlas con los demás Estados que hacen parte y en caso de emergencia los 

de mayor capacidad técnica y tecnológica deberán brindar su apoyo en dicho 

escenario.  

Aproximadamente entre protocolos, convenios y acuerdos existen nueve 

establecidos de los cuales seis fueron adoptados por Colombia tales como el 

Convenio sobre la Constitución de un Fondo de Indemnización de Daños debidos 

a la Contaminación por Hidrocarburo (1971), MARPOL (1973-78), Acuerdo sobre 

la cooperación regional para el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste 

por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de emergencia (1981), 

Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para el 

combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras 

sustancias nocivas, en caso de emergencia (1983), Protocolo Relativo la 

Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran 

Caribe (1983) y el Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la 

contaminación marina proveniente de fuentes terrestres (1983).  

Todos los Estados que adopten esta normativa Internacional se comprometerán a 

adoptar medidas que confluyan en pro de su desarrollo, enfocándose en prevenir, 
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mitigar, corregir y controlar los daños causados o que se puedan causar por la 

manipulación de dichas sustancias.  

En cuanto a nivel Nacional el enfoque no varía significativamente, sin embargo 

dentro de la normativa se tienen en cuenta algunos fragmentos que están 

enfocados hacia la protección, manejo y uso del suelo los cuales ofrecen una 

mejor visión del recurso frente a las actividades correspondientes a hidrocarburos 

y pueden orientar las políticas y planes  mejorando las estrategias frente al recurso 

suelo. 

Así pues, Colombia solo cuenta con un Plan Nacional de Contingencia Contra 

Derrame de Hidrocarburos Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 

Fluviales y Lacustres adoptado en el año de 1997 enfocado únicamente hacia el 

recurso hídrico;  algunas normas técnicas tales como Transporte de Mercancías 

Peligrosas, Definiciones, Clasificación, Etiquetado y Rotulado del 2005 y 

Transporte de Mercancías Peligrosas: Tarjetas de Emergencia para Transporte de 

Materiales (Elaboración) de 1998, no logran plantear en forma  práctica medidas 

para prevenir, mitigar, corregir y compensar los daños u acciones del derrame 

hidrocarburos hacia el recurso suelo. 

Cada uno de estos Protocolos, Convenios y normativa establecida deben tener en 

cuenta entidades y autoridades implícitas que apoyen el desarrollo de las 

operaciones en caso de emergencia.  Por esta razón algunos protocolos 

establecen que cada Estado deberá crear o si es el caso asignar la función de 

atención de emergencias a las autoridades especializadas en tales áreas, donde 

se cuenten con comités, organismos de apoyo, equipo técnico, entre otros para 

cumplir con la emergencia; Colombia para estos casos cuenta con entidades 

encabezadas por el Sistema Nacional de Atención de Riesgos como autoridad 

máxima en esta áreas, Unidad Administrativa Especial de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos, La Defensa Civil, CREPAD, 

CLOPAD, Corporaciones Autónomas Regionales y los diferentes organismos 

establecidos por las empresas públicas y privadas, entre otro tipo de autoridades 

dependiendo de la ubicación de la emergencia y el impacto ocasionado, las cuales 

apoyarán las situaciones de desastre.  

Es innegable que la normativa es insuficiente puesto que las políticas y normas 

adoptadas están dirigidas específicamente al recurso hídrico, y los criterios allí 

adoptados son orientados al transporte dejando de lado medidas enfocadas a 

prevenir, mitigar, corregir y compensar los daños ocasionados a los demás 

recursos naturales, no obstante el  Plan Nacional de Contingencia señala la 
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implementación de este tipo de medidas más no se establece concretamente su 

desarrollo. Sin embargo, algunas de estas acciones sirven de base para mejorar y 

crear nuevas estrategias que integren eficiencia y efectividad a la hora de 

responder una emergencia que abarque todos los contextos y recursos naturales. 

Por lo anterior y con base en las acciones planteadas en la normatividad se 

considera pertinente tener en cuenta las siguientes estrategias:  

o Las empresas transportadoras de hidrocarburos deben contar con un plan 

de respuesta donde estipule el debido procedimiento en caso de 

emergencia, deberá informar a la empresa del suceso y a las autoridades 

pertinentes en la atención de desastres, de igual forma se debe alertar a las 

poblaciones aledañas que puedan verse afectadas por el derrame.  

o Se debe evaluar los impactos del derrame para así determinar las medidas 

de corrección y control reduciendo los efectos ocasionados. 

o Durante la emergencia se implementara medidas de vigilancia y control, 

que deben ser aprobadas por la autoridad ambiental. 

o Se debe presentar ante la autoridad  un estudio ambiental, que especifique 

la actividad que se va a realizar y los posibles efectos o impactos que se 

derivan. 

o La empresa deberá especificar los recursos económicos y físicos con los 

que cuentan en caso de una emergencia. 

o Programas enfocados hacia el personal y los equipos utilizados en un caso 

de emergencia. 

o Se informará a la autoridad ambiental de las estrategias utilizadas para 

corregir los daños ocasionados por la emergencia; estas deberán ser 

evaluadas y aprobadas por dicha autoridad.  

o Identificar el escenario que está en riesgo, priorizando los recursos con 

mayor contaminación. 

o Las empresas deben tener en cuenta los aspectos técnicos, ambientales y 

sociales en el momento en que se realice la exploración, explotación y 

refinación.   

o Se debe identificar los tipos de suelo en el que se desarrollará la actividad 

con el fin de dar prevalencia al uso determinado en los planes de 

Ordenamiento Territorial. 

o De acuerdo a los impactos ambientales identificados, se debe tener en 

cuenta la compensación económica por contaminar de acuerdo al derecho 

internacional. 
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o La empresa transportadora deberá tener una guía, en el cual identifique el 

tipo de sustancia, la cantidad de material, las sustancias con las cuales es 

reactiva y los elementos con los cuales se puede controlar la emergencia. 

o Toda empresa que transporte hidrocarburos, deberá registrarse en el 

SICOM como requisito para ejercer su actividad. 

o Las empresas con actividades en la industria petrolera, deben tener una 

licencia ambiental, otorgada por la autoridad ambiental pertinente. 

El compilado de estas acciones servirá de soporte para el desarrollo de nuevas 

estrategias que prevengan, corrijan, controlen y mitiguen las acciones en el 

recurso suelo, complementando la normativa nacional establecida.  

 

 

10.2 MAPA DE CLASIFICACIÓN FISIOGRÁFICA 

 

De acuerdo a esta clasificación y basándonos en el mapa de Suelos de Colombia 

que aparece en el libro del mismo nombre en la biblioteca del IGAC se desarrolló 

una representación gráfica de la distribución de los tipos de suelos de acuerdo al 

paisaje en Colombia, establecida de la siguiente manera:   
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SUELOS DE COLOMBIA DE ACUERDO A LOS TIPOS DE PAISAJE 
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10.3 ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE HIDROCARBUROS 

 

Es de resaltar que los impactos ocasionados por el derrame de hidrocarburos 

dependen en su gran mayoría del tipo de hidrocarburo ya que la composición de 

cada uno varía de acuerdo a sus características, lo cual es conveniente tener en 

cuenta para la identificación de los impactos y del método de remediación.  

No obstante cabe resaltar que para efectos del desarrollo del documento se 

manejaran características generales del hidrocarburo y no se hará referencia de 

algún tipo específicamente, sin embargo se deja a consideración por las distintas 

empresas realizar la clasificación del tipo de hidrocarburo para identificar los 

daños ocasionados por el derrame.  

 

10.4  ANÁLISIS MATRIZ COLORIMÉTRICA 

 

La matriz colorimétrica presenta los diferentes impactos que se generan a partir 

del derrame de hidrocarburos, con el fin de identificar los mayores impactos 

negativos que podrían generarse de acuerdo a las características del suelo para 

así, desarrollar estrategias de remediación que reduzcan y controlen sus posibles 

efectos.     

Para la identificación de los impactos se debió tener en cuenta previamente, los 

tipos de hidrocarburos, las condiciones climáticas, topográficas y la magnitud del 

derrame, puesto que cada uno varía de acuerdo a las condiciones en las que se 

presente.  Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron impacto positivo ó 

negativo, intensidad (cantidad de hidrocarburo derramado), extinción (porcentaje 

de área afectada), persistencia (tiempo), recuperación (probabilidad de 

rehabilitación)  y acumulación (cantidad del hidrocarburo  concentrado en el 

suelo). Para la calificación se determinaron los valores de alto, medio, bajo, siendo 

alto el de mayor impacto y bajo el de menor impacto. 

Teniendo claros dichos conceptos, entramos analizar el resultado de la evaluación 

de impactos, evidenciando que el incremento de la actividad microbiana es un 

impacto positivo que se genera por las condicionas climáticas en el lugar de la 

emergencia, en especial en las zonas cálidas, es así como los microorganismos 

aumentan y se encargan de degradar el hidrocarburo convirtiéndolo en alimento y 

energía.  
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Impactos como la modificación del pH, la alteración del ciclo biogeoquímico, de la 

actividad microbiana, del proceso de fotosíntesis y del humus, la contaminación de 

aguas subterráneas y la degradación de la flora son los más significativos, 

dependiendo de las características fisiográficas de la zona y del tipo de 

hidrocarburo que se derrame.  

Al ocurrir la dispersión del contaminante el metabolismo de algunos 

microorganismos es transformado o alterado presentando cambios en el ciclo 

biogeoquímico, además de modificar el pH del suelo. La degradación de la flora se 

genera cuando el hidrocarburo permanece sobre las hojas y los tallos de las 

plantas, además de afectar el proceso de fotosíntesis, impidiendo la captura de luz 

solar para transformarla en energía química; por otro lado cuando el hidrocarburo 

está presente en el suelo altera la actividad microbiana esto significa que puede 

cambiar los microorganismos nativos, por los del hidrocarburo; de igual forma 

afecta las reacciones químicas y los cambios nutritivos generados en el suelo al 

alterar el humus. Y por último la contaminación de aguas subterráneas se genera 

por el tipo de relieve, el grado de drenaje y la textura del suelo, si el terreno es 

montañoso, posee un buen drenaje y la textura del suelo es gruesa la 

contaminación de las aguas subterráneas será mucho mayor que con un suelo 

mal drenado y una textura fina.  

Por otra parte La disminución de la fertilidad,  el compuesto químico del suelo   y 

del oxígeno se producen a partir de los cambios presentados en los 

microorganismos y en el humus; en cambio la alteración de la textura, la porosidad 

y  la contaminación de la capa inferior del suelo se relacionan con la cantidad y 

tipo de hidrocarburo derramado además de los aspectos ambientales y 

paisajísticos; estos impactos son de grado medio, lo que significa que  la magnitud 

del daño no es muy grande.  

Es indiscutible que los efectos que genera el derrame de hidrocarburos en el suelo 

en su mayoría son negativos y dependiendo de las características del relieve y del 

suelo se darán en mayor proporción; con esta matriz se logró determinar que los 

impactos generados por los hidrocarburos varían según las condiciones en las que 

se presente el desastre, por lo tanto para identificar el proceso de remediación 

adecuado se deberá tener en cuenta las características del hidrocarburo, la 

magnitud del derrame, el clima, el relieve y las propiedades del suelo. 
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10.5 ANÁLISIS DE MÉTODOS DE REMEDIACIÓN  

 

En los siguientes cuadros se relaciona el beneficio de los tratamientos respecto a  

las acciones dirigidas  a prevenir, mitigar, corregir y compensar los derrames de 

hidrocarburos generados con base en la información recopilada en el numeral 

9.5.1 de Tecnologías usadas para la Remediación del Suelo.   

 

 

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS POR EL DERRAME DE 

HIDROCARBUROS. 

 

TRATAMIENTO 

 

PREVENIR 

 

MITIGAR 

 

CORREGIR 

 

COMPENSAR 

 

BIOLÓGICO 

No aplica. Biopilas. 

Composteo. 

Bioventilación. 

 

Biorreactores. 

Fitorremediación. 

Bioestimulación. 

 

Biolabranza. 

 

FISICOQUÍMICO 

No aplica. Remediación 

electrónica. 

Solidificación 

Extracción de 

vapores. 

Tratamiento químico 

Lavados de 

suelo. 

Extracción de 

solventes. 

Inundación de 

suelos. 

 

 

No aplica. 

 

TÉRMICO 

No aplica. Vitrificación Desorción 

térmica 

Incineración 

Pirolisis 

No aplica. 

Fuente: Propia 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN EN EL DERRAME DE HIDROCARBUROS 

 

ESTRATEGIAS 

 

PREVENIR 

 

MITIGAR 

 

TÉCNICO/ 

OPERATIVO 

Desarrollo de un plan de 

manejo ambiental. 

Actualizar los planes de 

contingencia. 

Identificar los recursos 

(económicos y 

tecnológicos). 

Verificación del estado de 

operación de la planta. 

Controlar el derrame 

 

Aislar la zona 

Instalar barreras de contención. 

 

Retirar el contaminante del área 

afectada. 

 Fuente: Propia 

Estas matrices presenta los diferentes métodos de remediación utilizados para 

recuperar el suelo por el derrame de hidrocarburos, identificando los mejores 

tratamientos que podrían desarrollarse de acuerdo a las características del suelo 

para así, aplicarlos a las estrategias de remediación ayudando a prevenir, mitigar, 

corregir y conservar el recurso afectado. 

Para identificar los métodos de remediación se debe tener en cuenta el tipo de 

hidrocarburo, el clima, el componente topográfico, la magnitud y concentración del 

derrame, el tipo de suelo y su productividad puesto que la eficiencia de cada 

tratamiento varía de acuerdo a las condiciones en las que se presente el derrame.  

Las técnicas más empleadas en la recuperación de los suelos son biológicas, 

físico-químicas y térmicas. El tratamiento biológico o también llamado 

biorremediación consiste en el uso de microorganismos que transforman los 

contaminantes en sustancias inofensivas para el ambiente, este tratamiento se 

clasifica en dos, in situ y ex situ. Las técnicas in situ son de menor costo y de bajo 

impacto ambiental ya que los microorganismos presentes en el suelo transforman 

las sustancias a no contaminantes sin causar efectos negativos y el contaminante 

es utilizado como fuente de energía y alimento; las técnicas ex situ se destacan 

por ser más efectivas ya que estimulan el crecimiento de los microorganismos a 

partir del contaminante; estas técnicas son más eficientes dependiendo del tipo y 

grado de fertilidad del suelo pues facilita que el proceso de remediación sea más 

rápido y efectivo.  
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Los tratamientos fisicoquímicos también pueden ser in situ y ex situ, se basan en 

degradar el contaminante utilizando sus propiedades y el tiempo de degradación 

es menor que en los métodos biológicos, aunque algunos generan residuos lo cual  

implica que el costo de los tratamientos sea mayor y generen otra clase de efectos 

en el suelo. Por último los tratamientos térmicos tratan el contaminante por medio 

de calor hasta degradarlo, estos métodos son mucho más rápidos al eliminar o 

convertir el hidrocarburo en menos tóxico para el suelo, pero al mismo tiempo 

pueden producir residuos y emisiones que tendrán un efecto negativo en el medio 

ambiente.  

En el cuadro 9.5.1 Se establecieron las medidas para remediar los impactos 

generados por el derrame de hidrocarburos, teniendo en cuenta las acciones 

utilizadas para disminuir los daños y restaurar el ambiente por el deterioro 

causado en el cual  se definieron  los tres tratamientos antes nombrados más las 

medidas de atención, que se desarrollan en las acciones de prevención y 

mitigación, considerándose parte fundamental para evitar el riesgo ya  que es una 

medida de anticipación y será esencial a la hora de realizar las estrategias de 

prevención.  

Es preciso indicar que la identificación de los tratamientos para recuperar el suelo 

por el derrame de hidrocarburos se basaron en experiencias 

internacionales y nacionales investigadas previamente, en la cual se determinó 

que el método más apropiado es el biológico, ya que genera mayor beneficio 

ambiental, económico y utiliza procesos naturales para la recuperación del suelo 

de manera eficiente;  teniendo en cuenta a su vez las medidas técnico/operativas 

puesto que permiten reducir el riesgo y los impactos.  

La eficiencia del tratamiento estará ligado al tiempo de exposición del 

hidrocarburo y del clima en donde se produzca el derrame, entre mayor sea la 

exposición del hidrocarburo en el suelo, el tiempo de recuperación será más largo; 

de igual forma si el tratamiento es realizado en climas de baja temperatura su 

duración será mucho más extensa que en lugares con climas cálidos ya que la 

actividad microbiana se incrementa en estos, lo que significa que dependiendo de 

tales  aspectos se determinará el tiempo y porcentaje de recuperación del suelo.  
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10.6 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESPUESTA PARA EL 

DERRAME DE HIDROCARBUROS EN EL RECURSO SUELO “Propuesta”  

 

El anterior trabajo investigativo y los resultados obtenidos, son el soporte para la 

formulación de Estrategias de Respuesta para el Derrame de Hidrocarburos en el 

Recurso Suelo dentro de la cual se plantean estrategias para la prevención, 

atención y remediación, con el propósito de servir de complemento al Plan 

Nacional de Contingencia e incentivar el desarrollo de nuevas estrategias hacia 

distintos recursos.  
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10.6.1 Introducción. 

Las estadísticas de derrame de hidrocarburos en Colombia han sido muy variadas, 

pero con una mayor incidencia en la década de los 80’s debido al incremento del 

conflicto social por el que pasaba el país. Con estos eventos y el ascenso de 

licencias de explotación de petrolera en las diferentes regiones, fue hasta el año 

de 1999 donde se elaboró el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de 

Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Fluviales, Marinas y 

Lacustres,  

Este documento tiene el propósito de  “servir de instrumento para prevenir, mitigar 

y corregir los daños que estos pueden ocasionar y dotar de  herramientas al 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres  para coordinar la 

prevención, el control y el combate de los efectos nocivos provenientes  de 

hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”, promoviendo la activa 

participación entre los agentes y estableciendo una estructuración divida en tres 

partes, plan estratégico, operativo e informático. Sin embargo, este plan fue 

formulado con un especial énfasis en el recurso hídrico y presentando propuestas 

muy generales,  en la medida en que  solo plantea la identificación de estrategias 

sin proponer desarrollo alguno.  

La importancia del tema radica en  que hoy en día el país  basa su desarrollo en 

buena medida  en el aprovechamiento de sus recursos minero energéticos y el 

petróleo es uno de ellos lo cual ha incentivado al Estado adoptar estrategias que 

sigan promoviéndolo tales desarrollos como el Plan Nacional Energético y la 

Locomotora Minero-Energética, lo que hace esencial promover estrategias que 

prevengan, mitiguen, corrijan y compensen los impactos ambientales derivados de 

estas actividades.  .  

Por esa razón esta estratega de respuesta para el derrame de hidrocarburos 

busca ampliar el alcance del PNC considerando   al recurso suelo a través de 

estrategias  de atención y remediación 
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10.6.2 Objetivo   

Formular estrategias de respuesta para el derrame de hidrocarburos en el recurso 

suelo.  

 

10.6.3 Alcance 

Servir de instrumento para la atención y recuperación del derrame de 

hidrocarburos en el recurso suelo a nivel lo local, municipal, departamental y 

nacional que se encuentren en situaciones de emergencia.  

 

10.6.4 Glosario 

 Medidas de prevención: Acciones dirigidas a impedir los impactos que se 

pueden generar por un proyecto o actividad. 

Medidas de mitigación: Acciones dirigidas a disminuir los impactos negativos 

formados por un proyecto o actividad. 

Medidas de compensación: Acciones dirigidas  a indemnizar y restaurar al medio 

ambiente por los impactos negativos causados por un proyecto o actividad que no 

se puedan corregir o mitigar. 

Medidas de corrección: Acciones dirigidas a restaurar o restablecer las 

condiciones del entorno natural afectado por un proyecto o actividad. 

Estrategias de Respuesta: Las estrategias de respuesta están orientadas a la 

recuperación del suelo. 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado, o 

inducido por la acción humana inducido por la acción humana de manera 

accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 

lesiones u otros impactos en la salud, así como también pérdidas en los daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales.  

 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y 

fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas ocurrir. Es 
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el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 

económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y 

las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, 

con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 

riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.   

 

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 

varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de la prestación de servicios o los recursos 

ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 

ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad que exige del Estado y 

del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción.  

 

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 

obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 

del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.  

 

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas 

a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan a través de reglamentos 

de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir 

las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.  

 

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 

Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 

vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo 

riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 

planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen 

como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y 

sostenible.  
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Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 

socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de 

tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 

la amenaza y la vulnerabilidad.  

 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o  

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 

en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 

predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 

subsistencia, así como  de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo 

que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Congreso de Colombia.  Política Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres Y Se Establece El Sistema Nacional De Gestión 

Del Riesgo De Desastres Y Se Dictan Otras Disposiciones. Bogotá DC, 2012.   
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10.6.5 Reporte 

Las situaciones de emergencia se decretan a partir de un suceso en el que se 

generan amenazas a la población, el medio ambiente, infraestructura  bienes. Por 

esta razón es indispensable antes de remediar la emergencia identificar 

previamente los aspectos generales del derrame de Hidrocarburos. 

En primera instancia, algunos criterios que se podrían tener en cuenta para el 

reporte del derrame son: 

 Nombre de la Empresa – Autor del derrame 

 Fecha y hora del suceso. 

 Actividad que generó el derrame. 

 Causas del derrame.  

 Ubicación de la emergencia y Área afectada (extensión). 

 Identificación del tipo de hidrocarburo. 

 Diagnóstico del área afectada. 

 Identificación de Impactos. 

 Evaluación de Impactos. 

 Acciones/Observaciones 

La identificación de los criterios estará sujeta a la ficha técnica que se haya 

propuesto en los Planes de Contingencia Formulados y desarrollados por cada 

empresa.  

 

10.6.6 Identificación De Las Autoridades Competentes  

En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos las organizaciones que 

regularmente deben estar presentes en este tipo de escenario son: 

- Defensa Civil 
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- Cruz Roja  

- Cuerpo Oficial de Bomberos 

- los Comités Departamentales y Municipales de emergencia las cuales 

deben hacer presencia en el lugar de la emergencia. 

- Y en algunos casos las instituciones militares y/o  policivas. 

 

Es importante mencionar y reiterar que El SNPAD actuará en la medida que el 

desastre involucre daños en la población en gran magnitud y se afecte los bienes 

de producción, que puedan alterar el equilibrio de toda una comunidad. Y que se 

encuentre fuera por control por la empresa causante de la emergencia.  

La responsabilidad por parte de la empresa,  

- Capacitación previa de los trabajadores dentro y por fuera de la empresa.  

- En caso de que la empresa no cuente con la capacidad técnica y el 

personal adecuado deberán tener previamente contrato con una empresa 

especializada en la atención y remediación la cual actué inmediatamente 

ocurrido el desastre. 

- Deberán contar anticipadamente con un Plan de Contingencia que 

identifiquen los posibles escenarios de riesgo, e identifique el plan de 

acción a seguir para dar solución a los eventos de emergencia y establecer  

operativos de coordinación   

- Se debe tener identificados y disponibles los recurso humanos técnicos  

económicos, Ojala en un Fondo  para atender e  indemnización a los 

afectados.  

 

10.6.7 Estrategias Preventivas 

- Es responsabilidad del estado ajustar o modificar los términos de referencia 

para la formulación de los planes de contingencia y disponer de un 

diagnóstico ambiental en el que se consideren los suelos en el área de 

operación que pueden ser afectados.  



 

64 

 

- La empresa deberá desarrollar un plan de contingencia en el que se 

especifiquen los programas, recursos y  actores responsables en atender 

los escenarios de riesgo.  

- Deberán capacitar el personal para que sea competente en la atención, 

manejo y recuperación del recurso en caso de un derrame. 

- Disponer de los medios económicos y tecnológicos para la atención de los 

derrames en el recurso suelo.  

- Informar el estado de los recursos disponibles con lo que cuenta la empresa 

(técnico, operativo, económico, entre otros).   

- Contar con una entidad o unidad coordinadora nacional que oriente y apoye 

la atención de este tipo de desastre, como la oficia de Cisproquim. 

- En caso de que la emergencia se produzca transportando el hidrocarburo 

por vía terrestre, se debe asegurar que el medio de transporte cuente con 

los instrumentos necesarios para atender la emergencia en primera 

instancia.  

 

10.6.8 Estrategias Ante La Contingencia (Plan De Atención) 

En caso de emergencia por derrame de hidrocarburos en el recurso suelo, 

se deberá poner en práctica como primera medida controlar el derrame con el 

propósito de que la afectación sea lo más pequeña posible, antes de efectuar 

cualquier medida de remediación. 

- Se iniciarán los procedimientos o estrategias establecidos en el plan de 

contingencia. 

- Simultáneamente a la aplicación de los protocolos operativos de control, se 

debe precisar la magnitud y localización del evento. Algunas de estos 

criterios se identifican al inicio de la propuesta.   

- Operativamente debe establecer la coordinación y para la atención del 

desastre, entre los entes responsables  a nivel  local, regional y nacional, si 

fuere necesario. 

- El equipo  encargado de la zona debe estar capacitado para atender el 

derrame en primera instancia con los elementos que cuente en el instante.  



 

65 

 

- Superado en términos de control del evento, se procede con la activación 

de las estrategias de remediación.  

 

10.6.9 Estrategias De Respuesta (Remediación) 

 

Son planteadas con base en las experiencias internacionales y nacionales 

en el derrame de hidrocarburos en el recurso suelo, 5 en consecuencia se 

deben considerar aspectos tales como: 

 

- Identificar el tipo de suelo. (se sugiere la Clasificación de suelos del (IGAC) 

- Determinar y aplicar  una metodología que identifique  y evalúe los impactos 

generados por el derrame de hidrocarburos. 

- Identificación de los mecanismos de recuperación; es importante considerar 

los métodos biológicos, físico-químicos o térmicos. 

- Asignación de prioridades de recuperación de los recursos naturales y 

socio-económicos del área afecta de acuerdo a su sensibilidad ambiental. 

- Adoptar medidas de recuperación, mitigación, corrección y  compensación 

para el recurso suelo y los tratamientos más adecuados de acuerdo con el 

Decreto 2820 de 2010.  En la selección de las medidas  se deben 

determinar los beneficios y desventajas ambientales de los métodos  de 

recuperación. 

- Definir la opción o combinación de los mecanismos con mayor beneficio 

ambiental o con menor efecto sobre el recurso suelo.  

- Establecer programas de monitoreo y control que garanticen la 

recuperación parcial o total del uso del suelo para las diferentes actividades 

que se desarrollan generalmente en la zona. 
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10.6.10 Actividades De Cierre 

 

Concluida la etapa de remediación, se debe generar reportes intermedios  

periódicos de la evaluación de la recuperación del suelo en donde se  informe el 

estado de conservación /o deterioro ambiental del área y los resultados obtenidos 

según el proceso de remediación.    

Se desarrollará un diagnóstico de la zona, determinando las nuevas condiciones 

en las que se encuentre. 

Cuando el periodo de remediación se haya cumplido según los reportes 

establecidos, se desarrollará un reporte final en el que se evidencien los 

resultados de las acciones orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar  la 

zona afectada.  

De igual forma se debe establecer dentro del reporte 

 Fecha y hora del suceso 

 Hora de la notificación del evento 

 Fecha y hora de la clausura de las acciones de remediación  

Por último, se deberá presentar este  reporte final a las autoridades que actuaron 

en el evento, con el fin de conocer, comparar y determinar el estado final del área 

afectada.  

10.6.11 Recomendaciones  

- Se sugiere desarrollar una matriz que evalúe los impactos ambientales 

como por ejemplo la matriz tipológica planteada en el numeral 9.4.1 del 

presente trabajo.  

- Se puede establecer los tratamientos para  mitigar y corregir los daños 

causados de acuerdo con la matriz de medidas para remediar los impactos 

generados por el derrame de hidrocarburos, definiendo cual es la mejor 

opción en cada caso (Ver Cuadro 4). 

- Para determinar el proceso de remediación adecuado se debe tener en 

cuenta la cantidad, tipo de hidrocarburo y las características fisiográficas y 

ambientales del área.  
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11. CONCLUSIONES 

 

La formulación final de la “Propuesta de Estrategias de Respuesta para el 

Derrame de Hidrocarburos en el Recurso Suelo” como resultado de la 

investigación desarrollada, contribuye con la protección del Suelo afectado por  el 

derrame de hidrocarburos y busca subsanar las falencias en la prevención y 

atención de este tipo de desastres  a nivel Nacional.  

Lo anterior por que el Recurso Suelo no fue considerado en el Plan Nacional de 

Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, enfocándose este a las Aguas 

Marinas, fluviales y lacustres, razón por la cual se requiere complementarlo en 

este sentido. 

De acuerdo con la revisión de la información  sobre el tema se encontró que la 

normatividad tanto a nivel Internacional como Nacional han dado mayor énfasis al 

control de la  contaminación hídrica por derrame de hidrocarburos y especialmente 

a aquellos que se originan por el  transporte marítimo, dejando de lado otros 

recursos naturales con el mismo grado de importancia (suelo, flora, fauna).  

Específicamente de los nueve (9) convenios internacionales enfocados al derrame 

de hidrocarburos, seis (6)27 han sido adoptados por Colombia los cuales están 

orientados principalmente al recurso hídrico.  

Por lo anterior se desarrolló una propuesta para el derrame de hidrocarburos 

enfocada en el recurso suelo en la que se plantean estrategas para prevenir, 

atender y recuperar.  

Para la atención y manejo estratégico de este tipo de eventos se debe partir de la  

clasificación de suelos, por ejemplo, la fisiográfica (paisajística) desarrollada por el 

                                                           
- 

27 De los nueve (9) convenios internacionales enfocados al derrame de hidrocarburos, seis (6) han sido 

adoptados por Colombia los cuales están orientados principalmente al recurso hídrico. 1.-Convenio 

sobre la Constitución de un Fondo de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por 

Hidrocarburo (1971). 2.-Protocolo Relativo la Cooperación para Combatir los Derrames de 

Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe (1983). 3.-Convenio para prevenir la contaminación por 

buques (1973)                                                      Protocolo Relativo a la Contaminación del mar 

(MARPOL) por Buques (1978). 4.- Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate de la 

contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de 

emergencia. Lima, 1981. 5.- Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación regional para 

el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en 

caso de emergencia. Quito (1983). 6.- Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra la 

contaminación marina proveniente de fuentes terrestres. Quito (1983).  
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC desarrollada en la publicación Suelos 

de Colombia de 1995; a partir de ella fue posible en este trabajo agrupar los 

suelos en siete (7) clases. 

Los impactos generados por el derrame de hidrocarburos en el recurso suelo, en 

su gran mayoría son negativos,   y su magnitud depende de las características del 

área en donde ocurre el derrame y el tipo de hidrocarburo.  Los mayores impactos 

que se evidencian  están relacionados con el recurso edafológico son:  

- Alteración de la actividad microbiana. 

- Modificación del PH. 

- Alteración del proceso de fotosíntesis.  

- Contaminación de aguas subterráneas.   

- Alteración del Ciclo Biogeoquímico.  

- Alteración del humus.  

De acuerdo con el análisis de la información, los métodos de remediación más 

utilizados son los biólogos, fisicoquímicos  y térmicos.  En este mismo sentido Se 

logró identificar que el proceso de remediación más apropiado para la 

recuperación del suelo es el biológico, puesto que el procedimiento se desarrolla 

con base en las propiedades presentes en el suelo y no genera ningún efecto 

secundario que impacte negativamente al ambiente. Sin embargo, este método 

depende en gran medida de las condiciones climáticas y  edafológicas, siendo 

más eficiente en climas cálidos y no  zonas frías y  de páramo. 

Así mismo se aconseja en diferentes trabajos que el  tratamiento de remediación 

biológico es más económico que los demás, puestos que su procedimiento se 

realiza de forma in situ, aprovechando las propiedades y dinámicas del suelo. Esto 

se fundamenta en parte porque se incrementa la actividad microbiana por el 

aumento de la temperatura y la multiplicación de los microorganismos,  

degradando el hidrocarburo en un menor tiempo, pues se convierte en alimento y 

energía para los mismos.   

Desde el punto de vista operativo,  las empresas son las primeras responsables 

de la atención de estos eventos y en consecuencia deben identificar el mejor 

método para el control de la emergencia, de acuerdo con los respectivos Planes 



 

69 

 

de Contingencia, y porque conocen con precisión el tipo de hidrocarburo que 

manejan y los sitios por donde son transportados y/o transformados. 

Es importante mencionar que la mayoría de las empresas enfocan sus estrategias 

en atender y recuperar las zonas después del evento sucedido, dejando de lado la 

importancia de las medidas orientadas a la Prevención. La cultura de incurrir en 

costos para  la implementación de medidas preventivas, pueden ser menores que 

aquellos requeridos para el control y recuperación del área siniestrada; esta 

actitud preventiva genera impacto positivo para la empresa y para el ambiente. 

La legislación Colombiana dispone de criterios normativos laxos en cuanto a 

sanciones para las empresas que generan impactos en el suelo por derrames de 

hidrocarburos,  lo cual no garantiza que las acciones tomadas por estas sean las 

pertinentes para minimizar o contrarrestar los daños ocasionados por el derrame 

de hidrocarburos.  
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12.  RECOMENDACIONES 

 

En el proceso de la investigación se logró identificar que la evolución de Colombia 

frente al control y manejo de los derrames en el recurso suelo no ha sido 

considerada con la suficiente importancia y en consecuencia la legislación y 

herramientas disponibles para prevenir y atender estos eventos son poco precisas 

para definir las acciones respectivas; esto permite para tal caso tener en cuenta 

las siguientes observaciones: 

 

 Presentar la propuesta de “Estrategias de Respuesta para el Derrame de 

Hidrocarburos en el Recurso Suelo” al Comité Técnico del Sistema 

Nacional para la atención y prevención de desastres con el fin de ser 

considerada como complemento para el Plan Nacional de Contingencia 

Contra Derrame de Hidrocarburos en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres.  

 Se sugiere la formulación de normas que estén orientadas a prevenir y 

proteger el recurso suelo de los daños causados por el derrame de 

hidrocarburos, así como se formuló en el Decreto 321 de 1999 por el cual 

se adoptó el Plan Nacional contra Derrames de Hidrocarburos en Aguas 

Marinas, Fluviales y Lacustres.   

 Fomentar las discusiones entre los sectores públicos y privados para que se 

adopten  las Estrategias de Prevención y Respuesta, para el control y 

manejo de los derrames de hidrocarburos. 

 Para identificar los impactos y el método de remediación es recomendables 

tener en cuenta el tipo de hidrocarburo en relación con las características 

de los suelos; para lo anterior se recomienda tomar como base la 

clasificación del IGAC, con el propósito de precisar la identificación de los 

impactos  ocasionados por el derrame de hidrocarburos que allí se originen.   

 Desarrollar un programa de  investigaciones para identificar los métodos 

más eficientes  en la recuperación de diferentes tipos de suelos,  partiendo 

de la clasificación  sugerida por el IGAC 

 Finalmente se recomienda ajustar el Plan Nacional de Contingencia contra 

derrames de hidrocarburos en aguas marinas, fluviales y lacustres en el 

sentido de ampliar su alcance a los demás recursos naturales,  en especial 

en lo relacionado con el Recurso Suelo. 
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DE ORDEN 

Convenio para la Cooperación, 

Preparación y Lucha contra la 

Contaminación por Hidrocarburos 

(1990)                  (Ley 885/2004)

Convenio sobre Responsabilidad Civil 

por Daños Causados por la 

Contaminación de las Aguas del Mar 

por Hidrocarburos (1969)                                                

(Ley 55/1989)

Convenio sobre la Constitución de 

un Fondo de Indemnización de 

Daños debidos a la 

Contaminación por Hidrocarburo 

(1971)              (Ley 257/1996)

Protocolo Relativo la Cooperacion 

para Combatir los Derrames de 

Hidrocarburos en la Region del Gran 

Caribe (1983)

Convenio para prevenir la contaminación por buques (1973)                                                          

Protocolo Relativo a la Contaminacion del mar (MARPOL) por 

Buques (1978)

Acuerdo sobre la cooperación regional 

para el combate de la contaminación del 

Pacífico Sudeste por hidrocarburos y 

otras sustancias nocivas, en caso de 

emergencia. Lima, 1981.    (Ley 45/1985)

Protocolo complementario del Acuerdo sobre la cooperación 

regional para el combate de la contaminación del Pacífico Sudeste 

por hidrocarburos y otras sustancias nocivas, en caso de 

emergencia. Quito, 1983.

Protocolo para la protección del Pacífico Sudeste contra 

la contaminación marina proveniente de fuentes 

terrestres. Quito, 1983

Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio 

Marino de la Región del Gran Caribe PNUMA (2006)
Ley 377/1997 Desarrollo Territorial                                      

Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres         (Ley 1523/ 2012)

Enfoque Principal

Se enfoca en reforzar la normativa para 

combatir la contaminacón del recurso 

hidrico por hidrocarburos  .   

Estableciendo bases de respuesta  para 

buques y unidades de mar que 

manipulen hidrocarburos. 

El convenio determina los casos en 

que  las naves marítimas son 

responsables de la contaminación y 

cuales son las acciones que se llevan a 

cabo para resarcir los daños; esto, en 

cuanto el Estado afectado este 

adscrito al presente convenio. 

Proporcionar indemnización 

complementaria a quienes no 

pueden obtener una 

indemnización plena de los daños 

debidos a la contaminación por 

hidrocarburos procedentes de 

buques tanques cargados.

Este convenio se enfoca en la 

protección y el desarrollo del medio 

marino en el Gran Caribe y las zonas 

costeras de los Estados o que afecten 

los demás intereses del entorno de la 

zona, como la pesca, la recreación y 

que sean un peligro latente de 

contaminación.  

Enfocado a prevenir  la contaminación del medio marino  , 

provocada por las descargas de sustancias   o efluentes 

perjudicales para el recurso hidrico.     

El Acuerdo propende por acordar medidas 

que neutralicen y controlen el derrame de 

hidrocarburos y sustancias nocivas que 

afecten el ecosistema marino y los Estados 

Costeros y a su vez que alteren el 

desarrollo de las actividades habituales y 

de la población sobre las áreas afectadas, 

tales como la pesca la salud de los 

habitantes, las actividades deportivas y de 

recreación, entre otras.  

Este protocolo tiene como finalidad proporcinar un mayor 

asesoramiento en el derrame de hidrocarburos, estableciendo 

lineamientos para la cooperación entre las partes; a su vez, 

identifica los aspectos que debería incluir un plan de contingencia 

y determina el mejoramiento continuo que debe tener cada una 

de las partes contratantes en pro de mejoras de respuesta ante la 

emergencia de derrame de hidrocarburos.

Dentro del presente Protocolo las partes contratantes 

deberán desarrollar políticas y adjudicaran 

responsabilidades de acción a las diferentes autoridades 

públicas u organizaciones en pro de prevenir, reducir y 

controlar la contaminación del medio marino por fuentes 

terrestres.  Dentro del presente protocolo harán parte 

Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 

Promover la cooperación  regional para la protección  y 

el desarrollo del medio marino.

Esta Ley tiene como principal objeto servir de 

guía para ordenar el territorio bajo ciertas 

condiciones que promuevan un bienestar 

ecológico, cultural y social; teniendo en 

cuenta las condiciones del territorio, las 

necesidades de la región, dando relevancia a 

la preservación y la protección al patrimonio 

ecológico y cultural, garantizando el 

adecuado manejo del uso del suelo por parte 

de los propietarios y sirviendo de 

herramienta para dar un uso equitativo y 

racional por parte de la entidad 

administrativa; Estableciendo así la 

responsabilidad del Estado y las Entidades 

correspondientes de regular tales acciones. 

Enfocado en la gestión del riesgo  , 

asociada con la gestión ambiental  

asegurando así la sostenibilidad , la 

seguridad territorial y mejorando la 

calidad de vida de la población y las 

comunidades en riesgo.

Recurso Natural en el  

que se basa

Recurso hidrico , Medio Marino . 

Contaminación por hidrocarburos en los 

que intervienen buques y unidades mar 

adentro que manipulen hidrocarburos.

Recurso Hidríco, Contaminación de 

Aguas Marítimas libres o adyacentes. 

Daños causados por el transporte 

marítimo internacional de 

hidrocarburos

Proporcionar indemnización 

complementaria a quienes no 

pueden obtener una 

indemnización plena de los daños 

debidos a la contaminación por 

hidrocarburos.

Aguas Marínas y zonas costeras, que se 

vean afectados por los derrames de 

hidrrcaburos. 

El convenio es aplicado  a los buques que carguen hidrocarburos 

y que puedan afectar el fondo marino y su subsuelo.

Se enfoca en proteger el Recurso Maríno y 

de las costas. 

Se enfoca en proteger el Recurso Maríno y de las costas. En este protocolo velan por la proteción del Medio 

Marino el cual sea alterado por fuentes terrestres. 

Recurso hidrico ,medio marino

del Golfo de México, el Mar Caribe y las zonas 

adyacentes del Océano

Atlántico.

El principal recurso en el que se enfoca es el 

Suelo; no obstante cuenta con instrumentos 

que propenden por armonizar la 

intervención que se da sobre todos los 

recursos naturales, pues es un determinante 

para la conservación y protección del medio 

ambiente. 

Enfocado en la gestión del riesgo y el 

manejo de desastres. ( suelo ,agua y 

otros ecosistemas)

Lineamientos de 

prevención

Toda empresa explotadora , debera 

tener un plan de emergancia en caso de 

contaminación por hidrocarburos , de 

igual manera los buques ; los capitanes 

deberan notificar el evento ocurrido , 

además de alertar a la tripulación. Las 

personas encargadas de los puertos e 

intalaciones en los que manipulen 

hidrocarburos , deben notificar a la 

autoridad nacional sin demora todo lo 

ocurrido.   Asi mismo los buques o 

aeronaves del servicio de inspección 

marítima notificaran a la autoridad 

nacional.                                                                         

Es un Convenio enfocado 

especificamente a medidas de 

respuesta después de ocasionado el 

daño. 

Todas las partes participantes dentro 

del convenio deberán establecer 

medidas de prevención y a su vez entre 

las partes comunicar los cambios de 

mejora que lleven a cabo para prevenir 

los derrrames; de igual forma en la 

medida de su alcance contarán con los 

medios necesarios para reducir los 

riesgos, en los cuales se encuentra 

pertinente Legislación, Planes de 

Emergencia y la desiganación de 

Autoridades competentes que hagan 

frente a los daños.  

Los estados que hacen parte de este convenio deberán cumplir 

con las disposicones de este,  con el fin de prevenir la 

contaminación en el medio marino por cualquier sustancia que 

ponga en riesgo la salud humana ,  además dañe la flora y  fauna 

del medio marino. El convenio se aplicará a los buques  que 

sean parte de un estado ,aunque no sean petroleros y se utilicen 

para el transporte de cualquier sustancia peligrosa  ; toda 

violación a las disposiciones del convenio sera sancionada por la 

administración del buque , estableciendo diferentes sanciones 

dependiendo del tipo de violación.

Establece que cada una de las partes 

contratantes del acuerdo deben 

establecer planes y programas de 

contingencia que combatan los derrames 

por hidrocarburos y sustancias nocivas y 

pongan a disposición todos los medios 

necesarios para llevarlos a cabo. En caso 

de que dichas sustancias esten en 

contenedores, estanques protatiles o en 

vehículos estanque portátiles la parte 

involucrada debe establecer medidas de 

recuperación en cuanto este a su alcance.

El protocolo esta dirigido especificamente hacia establecer 

acciones de respuesta, puesto que los lineamientos de prevención 

se tratan en el Acuerdo que lo precede. 

Las autoridades correspodientes deberán establecer con 

antelación medidas (leyes, reglamentación, programas, 

prácticas, procedimientos y normativa regional)  en pro de 

prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio 

marino o en caso de que se produzcan efectos nocivos en 

los recursos vivos, la vida marina o en la salud humana 

producidos por fuentes terrestres tales como tuberías, 

desagües, etc. A su vez toda informacíon adicional que 

posean las demás partes en cuanto a investigación 

científica e instrumentos tecnológicos deberán estar a 

disposición de las partes adscritas al presente protocolo.  

Se estableceran acuerdos bilaterales o multilaterales, 

incluidos acuerdos regionales o subregionales, para la 

protección del medio marino por parte de los paises 

vinculados al convenio. Adoptarán las medidas 

adecuadas, de conformidad con el derecho 

internacional, para cumplir efectivamente las 

obligaciones previstas en el presente Convenio y sus 

protocolos y procurarán armonizar sus políticas a este ; 

Cada pais debera adoptar todas las medidas adecuadas 

para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la 

zona del derrame causado por descargas desde buques. 

Además de prevenir, reducir y controlar la 

contaminación causada por vertimientos de desechos y 

otras materias que afectan los fondos marinos y el 

subsuelo.

Específica el proceso de ordenamiento de un 

territorio municipal, clasificandos en Planes 

de Ordenamiento Territorial (POT), Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)  Y 

Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial 

(PEOT), dentro de los cuales se específica 

determinantes para la conservación, 

protección, uso y manejo del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables. A su vez establece instrumentos 

para administrar el desarrollo y ocupación 

del espacio fisico identificando tipos de suelo 

dentro de los cuales por sus condiciones se 

asigna al uso que debe ser dirigido, Suelo 

urbano, Suelo de Expansión Urbana, Suelo 

Rural, Suelo Suburbano y Suelo de 

Protección. 

Formulación , ejecución , seguimiento, 

evaluación de estrategias , políticas , 

planes , programas, instrumentos y 

medidas para la prevención del riesgo y 

el manejo de desastres.

Acciones de Respuesta 

Se debe informar a los estados sobre el 

derrame ,  se evaluará la naturaleza , la 

magnitud y consecuencias del posible 

derrame.  El pais en el que halla ocurrido 

esta emergencia debera utilizar el plan 

nacional de preparación y lucha para 

contingencias.    El apoyo de las 

autoridades debe ser de asesoramiento, 

apoyo técnico y equipo.                                                                        

Cada estado debera desarrollar 

programas de investigación que incluyan 

las tecnologías y técnicas de vigilancia, 

contención, recuperación, dispersión, 

limpieza, y otros medios para minimizar 

o mitigar los efectos de la contaminación 

producida por hidrocarburos  , las 

medidas de corrección las adopatara el 

pais segun su plan de contingencia.                                                    

Como primera linea de acción se 

identifica el causante de la 

contaminación, que se encuentre 

dentro del convenio y se determina el 

grado de culpabilidad que tiene 

dentro del daño; en caso de hallarse 

culpable la nave marítima debe contar 

con una aseguradora o un 

representante que se haga cargo de 

resarcir económicamente o con 

acciones de respuesta los daños. Se 

puede exonerar de culpa cuando se 

evidencia que fue por una acción u 

omisión suyas; y cuando mas de 2 

buques esten en conflicto se haran 

solidariamente responsables.

El FIDAC indemniza a los que 

sufren daños debidos a la 

contaminación por hidrocarburos 

y que no obtienen indemnización 

plena por el Convenio de 

responsabilidad civil.

En caso de derrame se debera alertar a 

las partes que se encuentren en 

posible riesgo y de igual forma se 

debera emitir información tanto a las 

autoridades Nacionales como 

Internacionales y a las partes que 

hagan parte del Convenio. Todas las 

partes deberán brindar su apoyo a la 

emergencia y disponer de todos los 

medios a su alcance. Se evaluarán los 

tipos y alcance de los impactos y de la 

probable contaminación, se 

comunicará el accidente, se 

determinarán las medidas eficaces 

para hacer frente al derrame y se 

adoptarán las medidas para prevenir, 

reducir o eliminar sus efectos, además 

de medidas de vigilancia. 

En el convenio se desarrollan varias acciones , entre las más 

importantes están ;  el ámbito de aplicación , en el cual los 

buques que aun sin ser petroleros y  se utilicen para transportar 

hidrocarburos deberan tener el volúmen indicado  para el 

espacio de carga ,  ofreciendo la protección  contra el derrame 

de hidrocarburos. Los buques petroleros cuyo volúmen total de 

espacios sea superior o igual a 150 o 400 toneladas , sera 

inspeccionado la estructura,  los equipos y la administración . 

Esta prohibida toda descarga de hidrocarburos en el mar , el 

regimén de descarga no debe exceder los 30 litros por milla 

marina ; el buque debera tener un sistema de vigilancia y 

control de descargas de hidrocarburos y dispongan de un 

tanque de decantación ; se encuentran zonas especiales como el 

mar mediterraneo , el mar báltico , el mar negro ,  el mar rojo , 

la zona del antartico y las aguas noroccidentales de europa en la 

cual esta prohibida toda las descargas de hidrocarburos de 

buques petroleros y no petroleros . Se utilizara tanques de lastre 

asi el buque puede operar con mayor seguridad durante los 

viajes.

Para el caso de Mecanismos para la cooperación, establece que 

todos los Estados contratantes tendrán que haber asignado un 

organismo u autoridad que atienda dichas emergencias; Los 

llamados de emergencia por parte de las partes afectadas tendrá 

que ser por el medio que con mayor rapidez notifique la noticia, a 

su vez todos los expertos, grupos de apoyo y la tecnología que se 

requiera deberá proporcionarse manifestando por escrito lo que 

será entregado, el estado y el tiempo promedio que permanecerá 

en su poder; el Estado en emergencia deberá responder por el 

daño o desgaste de cada uno de los bienes. En cuanto a los 

lineamientos que se han de tener en cuenta en el Plan de 

Contingencia se identificaran las autoridades que implementaran 

las medidas de prevención, control y limpieza; se determinarán y 

evaluarán  los daños ecológicos y económicos que se requieran 

prioridad; se identificaran las condiciones de la emergencia, se 

procede con los métodos de control y limpieza y se especifican los 

recursos económicos y fisicos; y en casos de extrema emergencia 

se pondrá en marcha el Plan de Acción con el personal y equipo 

requerido. 

Las descargas que realicen deberán estar sujetas a un 

sistema de autovigilancia y control y deberán haber sido 

aprobadas por las autoridades ambientales. En caso de 

contaminación mediante un estudio se determinará 

longitud, profundidad y se deberá determinar la posición 

de los emisarios costeros; a su vez los efluentes que 

requieran tratamientos deben tener una prescripción 

previa. La cooperación entre las partes es fundamental 

especialmente para aquellas que se pueden ver afectadas 

directamente por la contaminación. Se estableceran 

programas de vigilancia individuales o en conjunto en 

casos de contaminación las cuales ayudarán a realizar una 

evaluación de la naturaleza y la extensión de la 

contaminación; se adoptaran las medidas para evitar o 

reducir los efectos de esta, se evaluarán los efectos y se 

informarán a las altas partes sobre las acciones que se 

están llevando a cabo y sobre las medidas que se 

adelantar en pro de combatiir la contaminación marina. 

Cuando un pais tenga conocimiento de casos de peligro 

por contaminación , o los haya sufrido ya, lo notificará 

inmediatamente a los otros Estados que puedan resultar 

afectados por esa contaminación. De igual forma se 

elaborará directrices técnicas que sirvan de ayuda en la 

planificación de proyectos en los cuales se prevenga o 

minimice su impacto.                                                                          

Los  posibles impactos de los proyectos desarrollados 

sobre el medio marino, debran ser evaluados , además 

de desarrollar  programas de investigación y de 

vigilancia.                  

Los planes de ordenamiento terrotorial 

deben ser aprobados por el comité 

correspondiente; se establecen algunas 

medidas para el adecuado desarrollo de del 

plan en casos particulares, tales como 

enajenación voluntaria o expropiación 

judicial, proceso contencioso administrativo.  

Se analizará y se evaluará el riesgo,  

identificando los escenarios de riesgos, 

factores  y priorización de estos.                                                     

Se desarrollará una intervención 

correctiva mediante acciones de 

mitigación; teniendo en cuenta 

sistemas de alerta , equipamiento y 

entrenamiento y por ultimo se 

atenderá a la población afectada y 

restituirá los servicios escenciales.                                                   

Autoridades Implícitas

El país escogera la autoridad pertinente 

para controlar , prevenir y mitigar el 

derrame de hidrocarburos.

Son responsables del cumplimiento 

del Convenio los Estados vinculados, 

las correspondientes autoridades 

legales, el Fondo Monetario 

internacional en el que estas adscritos 

los buques o Las Naciones unidas en 

caso de que un territorio no cuente 

con la representación de un Estado.

FIDAC (Fondos internacionales de 

indemnización de daños debidos a 

la contaminación por 

hidrocarburos)

Deberán estar presentes las 

Autoridades regionales, La 

Organización Marítima internacional y 

tendrá una representación de las 

partes que participen dentro del 

presente Convenio. 

Los estados escogeran la autoridad pertinente para controlar  y 

prevenir el derrame de hidrocarburos.

Los Estados que esten implícitos en la 

emergencia con sus repectivos organismos 

y autoridades encargadas de combatir la 

contaminación marina y las encargadas de 

la operación de los planes y medidas de 

emergencia. Y la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur. 

Comisión Permanente del Pacífico Sur, Las Altas Partes 

Contratantes y los Estados en emergencia con sus respetivos 

organismos y autoridades encargadas de tales situaciones

Las autoridades u organizaciones correspondientes a cada 

Estado, la secretaria ejecutiva de la Comisión permanente 

del Pacífico Sur. 

El país escogera la autoridad pertinente para controlar , 

prevenir y mitigar el derrame de hidrocarburos.

Sistema Nacional Ambiental, Corporaciones 

Autónomas Regionales, Consejo  Consultivo 

De Ordenamiento y las Autoridades 

Ambientales correspondientes al caso. 

Es responsabilidad de todas las 

autoridades y de los habitantes del 

territorio colombiano. 

INTERNACIONAL NACIONAL



Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y Proteccion al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 

1974)

Plan Nacional de Contingencia 

Contra Derrame de Hidrocarubros, 

Derivados y Sustancias Nocivas en 

Aguas Marinas Fluviales y Lacustres 

(Decreto 321/1999)

Manejo y Transporte Terrestre Automotor de 

Mercancías Peligrosas por Carretera (Decreto 

1609/2002)

Transporte de Mercancías Peligrosas 

Definiciones, Clasificación, Etiquetado y 

Rotulado                            (NTC 1692/2005)

Transporte de Mercancías Peligrosas. Tarjetas de 

Emergencias para Transporte de Materiales. 

Elaboración (NTC 4532/1998)

Plan Nacional Energético (2006-

2025) 

Plan Nacional de Desarrollo                           2010-2014   

(Ley 1450/2011)

Sistema Nacional Ambiental  SINA 

Ley 99 de 1993.
Decreto 2820 del 2010 Licencias Ambientales. 

Gestión Ambiental Suelo. Toma de muestras 

De Suelo Para Determinar Contaminación. 

(NTC 3656 de 1994)

Manual Para La Asignación De Compensaciones 

Por Pérdida De Biodiversidad. ( Abril del 2012)

Dentro del presente Código se definen las 

caracteristicas que contaminan los recursos 

naturales; se identifican los elementos jurídicos y las 

entidades estatales encargadas de preservar y 

proteger todos los recursos naturales por la acción 

del hombre; se obliga a determinar los efectos 

ambientales de los proyectos para poder tomar las 

medidas necesarias, sin dejar de lado la 

compensación económica por contaminar. Se 

identifican los condiciones y requisitos para los 

recursos naturales no renovables que puede 

ocasionar su uso o explotación.  Se tiene en cuenta 

demás factores como el ruido y  el espacio aéreo 

entre otros con el objeto de cubrir todo el ambiente 

garantizando su protección.  Se define el uso del 

suelo tanto para usos agricolas como urbanos, 

habitacionales e industriales.

Servir de instrumento para la 

elaboración de  actividades dirigidas 

a prevenir y mitigar los daños 

causados por el derrame de 

hidrocarburos. Además de ser una 

herramienta para el Sistema 

Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres.

Dentro del presente decreto se establecen los 

requisitos técnicos y de seguirdad para el manejo  

y transporte de mercancías peligrosas por via 

terrestre y en los cuales puede siginificar riesgos 

para la protección de la vida y del medio 

ambiente, desde el remitente hasta el que recibe 

la mercancía.

Enfocado en la identificación del producto y de 

las unidades de transporte , mediante la 

calificación de las mercancías y otras 

caracteristicas.

La norma Técnica va dirigida a brindar una guía 

para todas aquellas personas que transporten 

mercancías peligrosas con el fin de elaborar una 

Tarjeta de Emergencia la cual no reemplazará una 

Hoja de Seguridad solamente se presentan como 

una fuente de información para la atención 

primaria en caso de emergencia. Esta Tarjeta de 

Emergencia contendrá la identificación del 

material, datos del fabricante, identificación de 

peligros, medidas de primeros auxilios, medidas 

para extinción de incendios, medidas para vertidos 

accidental, estabilidad y reactibilidad, etc. 

Enfocado en proponer estrategias 

que sirvan de orientación para la 

toma de decisones del sector 

energético nacional a largo plazo. 

En el PND se hará principal análisis en lo que respecta 

a la Locomotora Minero-Energética y la Locomotora de 

infraestructura de transporte, medida que permite 

tener en cuenta dos aspectos para este análisis. El ideal 

de estas dos locomotoras radica en impulsar el 

crecimiento de ambos sectores mediante la obtención 

de una mayor cobertura de transporte garantizando 

calidad en las vias optimizando la disponibilidad de los 

bienes y servicios con mejores precios que beneficien a 

la comundidad. De igual forma la Locomotora minero-

energética propende por impulsar a mayor escala la 

explotación de los recursos aprovechando la demanda 

con la que cuenta el País, la oferta y la proyección a 

nivel internacional que se tiene, sin dejar de lado la 

enorme responsabilidad ambiental, el desarrollo 

sostenible del país y la conservación de estos para las 

proximas generaciones. 

Enfocado en los principios generales 

ambientales contenidos en la ley.

Enfocado en las licencias ambientales , que otorga las 

autoridades ambientales pertinentes  a un proyecto , obra o 

actividad que afecten o puedan producir un impacto  

negativo sobre  los recursos naturales renovables; mejorando 

los procesos de licenciamiento ambiental y permitiendo el 

crecimiento economico sostenible.

Establece metodologías para la toma de 

muestras del suelo con el propósito de  

determinar el grado de contaminación, así 

mismo evaluar su calidad y establecer las 

aptitudes y el uso de la tierra. 

El manual establece metodologías de 

compensación por pérdida de biodiversidad, brinda 

los pasos que se deben realizar para determinar las 

medidas de compensación, definiendo las 

estrategias, etapas de planificación , aplicación, 

alcance y el marco normativo  con el que se debe 

soportar dicha metodología.

Suelo, Recurso hídrico, Fauna, Flora Recurso hidrico , aguas marinas , 

fluviales y lacustres.  

No maneja un enfoque específico de recurso sin 

embargo orienta sus disposiciones hacia la 

protección del medio ambiente.

No aplica No aplica. Enfocado en las emisiones de 

dioxidode carbono ( recurso aire).

Dentro de estas Locomotoras el principal recurso en el 

cual se pueden enfocar es el Recurso Suelo.

Enfocado en la biodiversidad del país, 

en los recursos agua, aire, suelo; 

zonas de páramos, subpáramos, 

nacimientos de agua y zonas de 

recarga de acuÍferos.

Enfocado en los recursos naturales  que esten afcetados por 

medio de una actividad o una obra. 

Enfocado en el suelo; en sistemas de 

muestreo  del suelo que definan su calidad y 

el estado nutricional de dicho recurso.

El manual se enfoca en el medio biótico, en los 

ecosistemas naturales terrestres y de vegetación 

que puedan ser afectados por proyectos,obras o 

actividades;  no se  considera el medio biótico 

acuático y marino, medio abiótico y 

socioeconómico .  

Antes de desarrollar un proyecto se debe identificar 

los efectos ambientales que se derivaran de dicha 

actividad. Previamente la autoridad territorial habrá 

determinado la zonificación para proteger de 

manera eficiente los recursos naturales y el medio 

ambiente. Obliga a determinar requisitos y 

condiciones para elementos ajenos a los recursos 

naturales para prevenir su deterioro y daño en la 

salud del hombre y se determina la participacion 

administrativa. Establece el uso de los suelos de 

acuerdo a los factores físicos, ecológicos y 

socioeconómicos de la región y a su vez aquellos 

que deberán ser restaurados. Identifica el modo de 

manejo de los recursos naturales visto desde la 

Autoridad Policiva y las autoridades competentes en 

los distritos de conservación del suelo dentro de los 

cuales deberán desarrollar planes de protección os 

cuales han sido alterados y degradados o en pro de 

prevenir dichos daños.

Desarrollo de actividades dirigidas a 

prevenir, mitigar y corregir los daños 

ocasionados por el derrame de 

hidrocarburos en aguas marinas , 

fluviales y lacustres.  

Estipula el procedimiento determinado para el 

manejo de la carga, clasificando la mercancía 

teniendo en cuenta sus caracteristicas. El camión, 

remolque y semiremolque deberán presentar un 

rótulo con las especificaciones del material 

peligroso que carga. El propietario del vehículo 

deberá contar con los requisitos actualizados. A su 

vez de acuerdo a las caracteristicas de vehículo 

transportador así mismo se determinará su carga. 

Cada conductor deberá contar con la 

correspondiente capacitación, entrenamiento y 

seguridad en la utilización de los elementos 

químicos; con previo aviso antes de que la 

mercancía sea transportada se deberá formular la 

hoja de seguridad al destinatorio con las 

especificaciones de la sustacia transportada. Sin 

embargo no hace referencia específica al manejo 

de dichas sustancias en caso de accidente. 

Se establece la clasificación de las mercancias 

peligrosas , definición , marcado , etiquetado con 

el fin de conocer el producto y las unidades de 

transporte.

La presente norma no establece lineamientos de 

prevención, sin embargo dentro de la norma se 

establece que la Tarjeta de Emergencia deberá 

contemplar secciones de indentificación de 

peligros dentro de la cual se presentará un visión 

general en caso de emergencia y se proporcionará 

información sobre los efectos potenciales adversos 

sobre los humanos y síntomas sobre el uso o mal 

uso del material; controles de exposición y 

protección personal, allí se identifican las prácticas 

y equipos para minimizar la emergencia, se define 

como será la protección del personal y en 

estabilidad y reactividad describe las condiciones y 

materiales que se deben evitar los cuales pueden 

causar reacción alterando la estabilidad del 

material. 

Se minimizará los impactos sobre el 

medio ambiente y la salud pública , 

en el sector de hidrocarburos se 

diseñara un plan estratégico para la 

extracción y tratamientos de crudo 

pesado .

Diseña e implementa políticas para afrontar la nueva 

situación de los recursos naturales frente a su auge, 

tomando nuevos retos de manejo y gestión ambiental. 

El Estado creará estrategias entre los diferentes tipos 

de transportadores que desarrollen corredores 

multimodales promiviendo una asociación entre las 

partes. Así mismo se realizará un estudio pre-inversión 

donde se tengan en cuenta variables de riesgos 

naturales o antrópicas a la hora de diseñar un vía. 

Minminas regularizará los titulos mineros en áreas 

protegidas y áreas de especial importancia 

ecosistemica. Se evaluarán los pasivos generados por 

las actividades minero energéticas  e identificar nuevas 

fuentes de recursos para la recuperación de las zonas 

afectadas por las actividades minero energéticas. Para 

promover el desarrollo minero  y expansión energética 

tienen como estrategia ampliar el conocimiento del 

subsuelo

Como función del Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible  

debera regular el uso, manejo, 

aprovechamiento, conservación y 

restauración  de los recursos 

naturales, con el fin de mitigar el 

impacto de las actividades que 

contaminen o destruyan el entorno 

natural.

Para el desarrollo de proyectos de explotación de 

hidrocarburos  la autoridad ambiental otorgará una licencia 

ambiental global. Para las actividades que se realicen en cada 

etapa de la extracción de los hidrocarburos se tendra que 

presentar un plan de manejo ambiental , el diagnostico 

ambiental de alternativas  con los terminos y condiciones 

que se establecieron en la licencia ambiental global ; el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgará o 

negará la licencia ambiental en el sector de hidrocarburos  

para los proyectos  que realicen actividades de explotación , 

perforación , explotación que incluye perforación de pozos , 

contrucción de instalaciones , vías internas y  complentarias ; 

el transporte y conducción de hidrocarburos liquidos y 

gaseosos que impliquen infraestructura de líneas conducción 

, los sitios de almacenamiento y por ultimo la contruccion de 

refinerias. Las contigencias generadas por el derrame de 

hidrocarburos se regíran por lo dispuesto en el Decreto  321 

de 1999.

La presente norma no establece lineamientos 

de prevención, sin embargo define el 

significado de suelo, suelo contaminado , 

perfiles del suelo y las clases de muestreo; 

dentro de estas clase se establecen medidas 

preventivas orientadas al personal que 

desarrollará los diferentes tipos de muestreo.

El manual se desarrolla bajo los lineamientos de la 

propuesta de política para la Gestión integral de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, que 

establece estrategias para la identificación y 

evaluación de los costos y beneficios económicos, 

ecólogicos, culturales y sociales en relación de las 

actividades productivas. Dentro de los lineamientos 

del manuel se establece que los solicitantes de la 

licencia ambiental deben cumplir con las medidas 

de prevención, mitigación, corrección y 

compensación delos impactos negativos.                                                                                                               

Se utilizara los insumos de las 

autoridades encargadas , admás de 

su optimización. El  sistemas de 

apoyo , tendra el fortalecimiento de 

las respuestas de emergencia con  

herramientas de prevención y 

atención en orden local , regional y 

nacional ; se desarrollaran palanes  

de contingencia para toda industria 

del sector petrolero que exploren, 

investiguen, exploten, produzcan, 

almacenen, transporten y 

comercialicen hidrocarburos. 

Debe contar con un Plan de contigencia en las 

actividades de cargue y descargue; a su vez debe 

contar con un sistema de información estadístico 

sobre la movilización de mercancías

En cuanto a las acciones de respuesta  dentro de la 

tarjeta de memoria se establecerán secciones con 

medidas de primeros auxilios, medidas para 

extinción de incendios  las cuales orientan en la 

prevención y control de incendios y los medios 

apropiados para su extinción, identifica las 

propiedades físicas y químicas para evitar y 

controlar incendios o explosiones; medidas en caso 

de vertido accidental en las cuales se describen las 

acciones para minimizar los efectos de derrames, 

fugas o liberación accidental. Tales acciones  se 

deberán llevar a cabo en caso de emergencia

Tienen como objetivo principal mitigar a mediano y 

largo plazo los riesgos  en los puntos críticos en el 

territorio. Todos los agentes de la cadena de 

distribución de conmbustibles líquidos, deberán 

registrarse en el SICOM (Sistema de Información de 

Combustibles Líquidos) como requisito para poder 

operar. Se diseñarán certificaciones que evidencien 

que las explotaciones cumplen con los requisitos 

técnicos, ambientales y sociales requeridos. 

En cuanto a las acciones de respuesta, dentro 

de la norma se establecen condiciones 

generales para el muestreo, determinando así 

el tipo de contaminante que se va a evaluar y 

el tipo de muestreo que se debe aplicar  con 

el objeto de establecer el grado de 

contaminación que puede llegar a sufrir el 

suelo.

Las acciones  estan enfocadas en cuanto se debe 

compensar en terminos de área a través de la 

asignación de factores de compensación por 

pérdida de biodiversidad,en el manual determinan 

cuatro factores individuales de compensación; 

representatividad del ecosistema en el sistema 

nacional de áreas protegidas, su rareza, su 

remanencia y su tasa de transformación anual. 

También se debe determinar las áreas donde se 

debe realizar la compensación, preferiblemente 

lugares que esten en el portafolio de áreas 

prioritarias para la conservación, donde la 

biodiversidad es viable por área, condición y 

contexto paisajístico , donde se logre la 

conservación permanente. de a desarrollar sobre 

como compensar se basan en medidas de 

conservación 

Autoridades Policivas, Entidades Administrativas, 

Ministerio de Medio Ambiente, Corporaciones 

Autónomas Regionales.

Autoridades competentes ( Sistema 

Nacional Para la Prevención y 

Atención de Desastres.)

Ministerio de Minas y Energía Ministerio de  Transporte Todas las empresas encargadas del transporte de 

mercancías peligrosas tanto las productoras como 

las trasnsportadoras. 

Ministerio de Minas y Energia. Gobierno Nacional Actual, Ministerio de Minas y 

Energía, Ministerio de Transporte

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

Las licencias seran otorgadas o negadas por las siguientes 

autoridades ambientales  dependiendo del área de 

jurisdicción en la que se realicen; la  Agencia Nacional de 

Hidrocarburos - ANGLA , Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible , Corporaciones Autonomas Regionales 

, los municipios  , distritos y áreas metropolitanas cuya 

población sea mayor a un millón  de habitantes dentro de su 

perimetro urbano y las autoridades ambientales creadas por 

la ley 768 del 2002.

Ministerio De Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

NACIONAL




