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INTRODUCCIÓN	
	
Si	 la	naturaleza	 tiene	derechos	propios,	 los	 tienen	 también	 todos	 los	seres	vivos,	
plantas,	animales,	microorganismos	y	los	componentes	de	la	naturaleza,	agua,	aire,	
suelo	y	también	el	petróleo.	Adentrarnos	en	los	derechos	de	la	naturaleza	supone	
acercarnos	de	otra	manera	al	mundo,	dejar	de	verlas	como	cosas	aisladas	y	procurar	
entenderlas	como	un	mundo	de	relaciones.	
	
El	petróleo	se	origina	por	la	descomposición	de	plantas	y	animales.	La	mayoría	de	
hidrocarburos	 líquidos	 son	 derivados	 de	 materia	 orgánica	 marina.	 El	 material	
orgánico	terrestre	contribuye	en	menor	proporción	a	la	formación	del	petróleo	en	
forma	líquida	y	más	a	la	formación	de	gas	(Craig,	1953).1	
	
En	 ese	 proceso	 de	 transformación	 interviene	 el	 calor,	 la	 presión	 y	 un	 ambiente	
anaeróbico	 (es	 decir	 sin	 aire).	 En	 esas	 condiciones	 actúan	 las	 bacterias	 y	 los	
procesos	bioquímicos	que	darán	lugar	al	petróleo.	
	
El	 petróleo	 es	 una	 sustancia	 que	 viene	 de	 seres	 vivo,	 y	 que	 en	 sus	 procesos	
metabólicos	 mantiene	 relaciones	 bioquímicas	 propias	 de	 los	 seres	 vivos.	 En	 el	
petróleo	 encontramos	 las	 geoporfirinas	 que	 se	 relacionan	 con	 la	 clorofila	 de	 los	
vegetales	y	la	hemoglobina	en	los	animales.	Las	tres	contienen	anillos	formados	por	
hidrocarburos	y	se	diferencian	porque	cada	una	está	unida	a	un	metal	diferente	la	
clorofila	tiene	el	magnesio,	la	hemoglofina	el	hierro	y	las	geoporfirina	el	vanadio	y	
níquel	
	
Las	geoporfirinas	 (en	el	petróleo),	 clorofila	 (en	 las	plantas),	hemoglobina	 (en	 los	
animales)	 son	 moléculas	 que	 cumplen	 un	 rol	 importantísimo	 en	 los	 procesos	
biológicos	de	la	vida.		
	
Por	su	composición	se	podría	establecer	un	paralelo	entre	el	petróleo,	la	sangre	y	la	
savia.		
	
La	idea	del	petróleo	como	sangre	de	la	tierra	esta	presente	en	los	pueblos	indígenas.	
Así	lo	declararon	los	U'wa,	pueblo	indígena	colombiano:	Todo	ser	vivo	tiene	sangre:	
todo	 árbol,	 todo	 vegetal,	 todo	 animal,	 la	 tierra	 también,	 y	 esta	 sangre	 de	 la	 tierra	
(ruiria	 es	 el	 petróleo)	 es	 la	 que	 nos	 da	 fuerza	 a	 todos,	 a	 plantas,	 animales	 y	 seres	
humanos.2	
	
	 	

																																																								
1	Vázquez	G	(s/f).	Origen	y	formación	del	petróleo	y	del	gas.	Presentación	power	point.	UNAM.	
http://usuarios.geofisica.unam.mx/gvazquez/geoquimpetrolFI/zonadesplegar/Clases/clase5orig	
npetroleo.pdf	
2	Carta	de	los	U´wa	al	mundo.	Boletín	Resistencia	No.	36,	marzo	2003.	Oilwatch.	
http://www.oilwatch.org/boletines-resistencia/451-boletin-resistencia-36.	La	carta	fue	escrita	en	
el	año	2000	ante	la	entrada	de	la	empresa	OXY	en	territorio	U'Wa. 
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CAPÍTULO	1	
DE	 LOS	 MANANTIALES	 DEL	 ACEITE	 DE	 PIEDRA	 A	 UNA	
CODICIADA	MERCANCÍA		
	
El	petróleo	 fue	conocido	y	usado	de	diversas	 formas	como	un	aceite	mineral	con	
propiedades	 curativas	 para	 los	 seres	 humanos	 y	 animales,	 desde	 el	 origen	 de	 la	
historia	 conocida,	 en	 la	 América	 prehispánica,	 en	 asía	 central,	 en	 las	 islas,	 en	 la	
Europa	central	
	
El	betún	era	usado	como	material	de	construcción	en	los	muros	de	Jericó	y	Babilonia	
o	en	la	construcción	de	caminos,	como	cera	o	brea	en	Egipto,	Venezuela	e	Indonesia	
para	 calafatear	 barcazas.	 Fue	 utilizado	 como	materia	 prima	por	 los	 aztecas	 para	
producir	las	bolas	del	sagrado	juego	de	pelota,	o	como	oleum	incendiarum	(rusticas	
bombas	hechas	de	la	mezcla	de	petróleo	y	cal	viva	que	explota	al	contacto	con	el	
aire)	entre	bizantinos,	griegos	y	chinos,	ocasionalmente	como	fuente	de	iluminación	
en	Roma,	el	gas	se	usaba	como	combustible	para	evaporar	la	sal	en	China,	o	el	crudo	
se	usaba	como	incienso,	como	colorante	o	como	recubrimiento	de	esculturas	entre	
los	 pueblos	 mesoamericanos.	 Mientras	 que	 las	 llamas	 de	 “fuego	 eterno”	 que	 se	
formaban	 en	 fugas	 superficiales	 de	 gas	 era	 objeto	 de	 culto	 entre	 tanto	 entre	 los	
seguidores	de	Zoroastro	en	Asia	Central	como	en	Persia	(adoración	a	Ormuz).	
	
El	petróleo	era	intercambiado	por	lo	menos,	desde	hace	tres	mil	años.	Pero	entonces	
no	existían	métodos	para	 la	recuperación	de	grandes	cantidades	de	petróleo,	y	el	
abastecimiento	 se	 veía	 limitado	 por	 la	 necesidad	 de	 recolectar	 el	 aceite	 en	
filtraciones	en	la	superficie	y	en	pozos	poco	profundos	excavados	a	mano	3.		
	
La	civilización	petrolera	
	
Una	 historia	 distinta	 surge	 en	 el	 siglo	 XIX	 como	 consecuencia	 de	 la	 revolución	
industrial	pues	se	volvió	una	meta	el	acceso	de	energía,	para	alargar	las	jornadas	de	
trabajo,	para	mover	maquinaria	y	para	circular	las	mercancías.	
	
A	partir	de	la	primera	Guerra	Mundial,	el	petróleo	ofrece	una	nueva	y	eficiente	base	
energética	que	permite	una	insospechada	movilidad	de	tropas	y	armas,	que	hace	del	
complejo	militar	industrial	de	los	países	occidentales	el	nuevo	centro	de	la	nueva	
economía	 capitalista,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 el	 petróleo,	 se	 convierte	 en	 el	 botín	
estratégico	más	importante.	
	
Durante	 el	 siglo	 XX	 extraer	 petróleo	 de	 la	 tierra	 fue	 lo	 prioritario,	 y	 de	 hecho	
configuro	el	 carácter	de	ese	 siglo.	 Se	 creo	un	vínculo	entre	el	petróleo,	 el	 capital	
financiero	y	la	especulación	ejes	de	la	acumulación	mundial	del	capital	en	el	siglo	XX,	
no	solo	por	 las	redes	de	 infraestructura	y	de	transporte	de	energéticos,	y	por	 los	
subproductos	 del	 petróleo,	 entre	 los	 que	 esta	 el	 plástico,	 sino	 también	 por	 las	
técnicas	de	exploración,	transporte	y	refinación	de	esa	materia	prima.		
	

																																																								
3 Meyerhoff	 Arthur	 (1980).	 “Efectos	 económicos	 e	 implicaciones	 geopolíticas	 de	 los	 yacimientos	
gigantescos	de	petróleo”	en	El	petróleo	en	México	y	el	Mundo,	México,	CONACyT.	pp.	54. 
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La	 industria	petrolera	 se	dispersó	ampliamente	por	el	 sur	y	el	norte	del	mundo,	
siguiendo	 la	 veta	 de	 todas	 las	 grandes,	 medianas	 y	 pequeñas	 cuencas	 donde	 se	
entrampan	el	crudo	y	el	gas,	con	una	sistemática	destrucción	y/o	expropiación	de	
tierras,	ocupaciones,	imposiciones	de	proyectos	petroleros,	guerras	declaradas	de	
empresas	 transnacionales	 con	 estados	 soberanos,	 o	 procesos	 violentos	 de	
ocupación	 de	 territorios	 indígenas,	 destrucción	 de	 la	 tierra,	 el	 agua	 de	 los	 ríos	
superficiales,	los	mantos	subterráneos,	de	la	agricultura	de	la	biodiversidad,	hasta	
llegar	a	la	destrucción	de	los	mares	y	de	la	atmósfera.		
	
Los	lugares	del	petróleo	
	
El	 petróleo	 en	 general	 se	 encuentra	 en	 las	 cuencas	 sedimentarias.	 Una	 cuenca	
sedimentaria	 es	 una	 zona	 deprimida	 de	 la	 corteza	 terrestre	 de	 origen	 tectónico	
donde	se	acumulan	sedimentos.	Desde	la	década	de	los	1970,	se	utilizan	los	modelos	
de	 cuencas	 sedimentarias	 como	 marcos	 estructurales	 para	 la	 búsqueda	 de	 los	
hidrocarburos	y	 las	 rocas	generadoras	 (rocas	madre).	La	 tecnología	desarrollada	
utiliza	mapas	de	 la	profundidad	con	un	 software	que	utiliza	datos	estratigráficos	
sobre	los	sistemas	petroleros	a	escala	regional.4	
	

Principales	cuencas	petrolíferas	
	

Cuenca	 Ubicación	y	características	
Cuenca	Del	Golfo	Pérsico	 Está	 formada	 por	 Arabia	 Saudita,	 Irán,	 Irak,	

Kuwait,	Emiratos	Árabes	Unidos,	Qatar	
Cuenca	del	Golfo	México	 Por	 la	parte	norte,	que	 linda	con	Estados	Unidos,	

las	grandes	acumulaciones	petrolíferas	deTexas	y	
Louisiana,	y	por	la	parte	sur,	la	Bahía	de	Campeche	
en	México	

Cuenca	Ural	-	Volga	 Rusia	y	repúblicas	de	la	ex	-	URSS	
Cuenca	del	Caribe	 Venezuela,	Trinidad.	
Provincia	 petrolera	 del	
África	

Argelia,	Lihee,	Nigeria	y	Golfo	de	Guinea	

Cuenca	 del	 Sud-Este	
Asiático	

Sumatra,	Java,	Borneo	(incluido	Brunei)	y	otros5	

Cuenca	Amazónica	 Perú,	Ecuador,	Colombia	
Fuente:	Balestrini	(1991)	
	
A	pesar	de	la	importancia	que	tienen	las	regiones	tropicales	para	la	estabilidad	del	
clima	mundial,	de	la	importantísima	biodiversidad	que	albergan,	y	de	ser	el	hogar	
de	 cientos	 de	 pueblos	 indígenas	 y	 comunidades	 ancestrales,	 que	 mantienen	
relaciones	de	armonía	con	la	Naturaleza	la	industria	petrolera	se	ha	lanzado	sobre	
estos	ecosistemas.		

																																																								
4 Mubarak	Matlak	Al-HajeriMariam	Al	Saeedahttps	(2009).	Modelado	de	cuencas	y	sistemas	
petroleros.	
//www.slb.com/~/medi/Files/resources/oilfield_review/spanish09/aut09/02_sistemas_petroler	
s.pdf.	Oilfield	Review:	21,	No.	2.	
5	Susan	Hough	y	Morgan	Page	del	Servicio	Geológico	de	Estados	Unidos	(USGS	por	sus	siglas	en	
inglés)	vinculan	la	producción	de	petróleo	con	terremotos	de	intensa	magnitud,	informe	publicado	
en	el	Boletín	de	la	Sociedad	Sismológica	de	América 
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De	acuerdo	a	percepciones	de	la	industria,	es	muy	barato	explotar	petróleo	en	zonas	
tales	 como	 la	 Cuenca	 Amazónica,	 el	 Sudeste-Asiático.	 Con	 el	 desarrollo	 de	 la	
tecnología	 para	 aguas	 profundas,	 los	 mares	 tropicales	 son	 también	 fronteras	
importantes	para	esta	industria.		
	
Según	 datos	 de	 la	 Organización	 de	 Países	 Exportadores	 de	 Petróleo	 (OPEP),	 el	
consumo	 diario	 a	 nivel	 global	 fue	 de	 98,82	 millones	 de	 barriles	 en	 2018,	 y	 la	
tendencia	es	que	siga	subiendo	hasta	los	100,23	millones	de	barriles	por	día	en	el	
año	en	curso,	según	estimaciones	de	la	misma	organización.	
	

Países	con	las	mayores	reservas	de	petróleo	del	mundo	
	

Posición	País	 Barriles	de	crudo	(en	miles	de	millones)	
1	 Venezuela	 300,9	
2	 Arabia	Saudita	 266,5	
3	 Canadá	 169,7	
4	 Irán	 158,4	
5	 Irak	 142,5	
6	 Kuwait	 101,5	
7	 Emirates	Árabes	Unidos	 97,8	
8	 Rusia	 80	
9	 Libia	 48,4	
10	 Nigeria	 37,1	
11	 Estados	Unidos	 36,5	
12	 Kazajistán	 30	
13	 China	 25,6	
14	 Qatar	 25,2	
15	 Brasil	 12,7	

Fuente:	CIA	World	Factbook	citado	en	BBC	abril	2019	
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CAPITULO	2	
EFECTOS	LOCALES	Y	GLOBALES	
	
Las	 transformaciones	 globales	 son	 parte	 central	 de	 la	 agenda	 internacional.	 Un	
planeta	 sometido	 a	 situaciones	 de	 estrés,	 la	 casa	 común	 en	 riesgo,	 el	 cambio	
climático	que	azota	a	 todos	los	continentes,	 la	desertificación,	 los	desastres	antes	
llamados	 naturales	 y	 hoy	 reconocidos	 que	 por	 lo	 menos	 en	 su	 frecuencia	 e	
intensidad,	 tienen	 total	 relación	 con	 las	 alteraciones	 provocadas.	 Los	 humanos	
hemos	tanto	daño	a	la	naturaleza	que	hoy	se	habla	de	una	nueva	era	geológica.	
	
Si	algo	intervino	de	manera	global	el	planeta	es	el	petróleo.	Durante	todas	sus	fases	
provoca	daños	locales	y	globales.	
	
El	cambio	climático	
	
El	 clima	 inunda	 nuestras	 vidas	 como	 una	 narrativa	 llena	 de	 calamidades,	
inundaciones,	 terremotos,	 incendios	 tsunamis.	 Todos	 estos	 desastes,	 antes	
considerados	naturales,	hoy	se	sabe	tienen	relación	con	la	alteración	de	la	atmósfera	
por	los	gases	con	efecto	invernadero	(GEI)	
	
La	quema	de	combustibles	fósiles	es	la	principal	emisiones	(GEI),	que	son	las	que	
provocan	 los	 cambios	 climáticos	 que	 vemos	 en	 el	 mundo.	 La	 mayor	 fuente	 de	
energía	utilizada	por	las	sociedades	humanas	es	la	quema	de	combustibles	fósiles,	
carbón,	petróleo	y	gas,	 al	quemarlos	 se	genera	CO2.	La	naturaleza	a	 través	de	 la	
fotosintesis	es	capaz	de	absorverlos	y	generar	oxígeno.	
	
En	la	naturaleza	el	CO2	esta	presente	en,	los	mares	como	carbonatos,	en	la	tierra	
como	rocas	carbonatadas,	petróleo	y	gas.	
	
Hoy	se	sabe	con	certeza	que	se	afectó	la	capacidad	del	planeta	de	absorber	la	energía	
de	los	procesos	de	combustión,	y	que	esto	tiene	efectos	devastadores	sobre	el	clima.		
	
Con	más	de	150	años	de	extracción	en	 los	que	 la	velocidad	de	extracción	 fue	en	
aumento,	la	cantidad	extraída	y	consumida	ha	provocado	concentraciones	de	CO2	
que	 ya	 rebasaron	 los	 400	 ppm	durante	 un	mes,	 lo	 que	 cataloga	 una	 “nueva	 era	
climática	en	el	mundo”	6	
	
El	consumo	de	petróleo	creció	un	1,5%	en	2018,	y	China	y	EEUU	contribuyeron	con	
alrededor	del	85%	del	crecimiento	en	el	uso	de	petróleo.	El	informe	de	BP	estima	
que	las	emisiones	globales	de	CO2	aumentaron	un	2%	en	2018,	el	crecimiento	más	
rápido	en	siete	años.	7	
	

																																																								
6 Informe	Índice	de	Rendimiento	de	la	Arquitectura	Energética	Mundial	2017,	desarrollado	por	el	
Foro	Económico	Mundial,	
7	https://www.carbonbrief.org/in-depth-bp-data-reveals-record-co2-emissions-in-2018-driven	
by-surging-use-of	
gas?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Re	
ue%20newsletter 
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Se	afectaron	los	ciclos	del	agua	y	la	relación	entre	la	cobertura	vegetal,	el	régimen	
de	lluvias	en	los	lugares	en	donde	se	extrae,	pero	demás	se	intervino	la	circulación	
de	nutrientes	en	el	ecosistema	afectando	todos	los	diferentes	reinos	y	especies	de	la	
naturaleza,	incluyendo	los	humanos	y	formas	sociales	de	existencia.	
	
Aumento	de	sismicidad	del	planeta	
	
El	 vaciamiento	 de	 los	 depósitos	 de	 crudo,	 la	 fractura	 de	 las	 rocas	 afectó	 la	
composición	del	subsuelo.	
	
La	extracción	del	petróleo	y	el	gas	intervinieron	la	corteza	terrestre.	Como	parte	de	
la	exploración	de	petróleo	y	gas	se	provocan	sismos	que	fracturan	la	roca	madre.	El	
Servicio	Geológico	de	Estados	Unidos	estableció	la	relación	entre	el	aumento	de	la	
sismicidad	en	zonas	del	centro	de	Estados	Unidos,	especialmente	Oklahoma,	Kansas	
y	Texas,	con	el	aumento	espectacular	de	las	actividades	de	extracción	de	petróleo	en	
yacimientos	difíciles	y	extracción	por	fracturación	hidráulica	(fracking).	
	
Lo	mismo	ocurrió	en	España,	donde	se	dio	del	proyecto	Castor,	que	fue	objeto	del	
interés	internacional.	Los	informes	científicos	dejaron	claro	que	la	ola	de	centenares	
de	movimientos	sísmicos	de	hasta	magnitud	4,2	que	se	produjo	en	2013	en	Castellón	
estaba	relacionada	 con	 el	 comienzo	 de	 operaciones	 en	 la	 plataforma	 costera	
Castor,	depósito	subterráneo	estratégico	de	gas	natural.		
	
El	terremoto	de	Inglewood	de	1920,	el	terremoto	de	Whittier	de	1929,	el	terremoto	
de	Santa	Mónica	de	1930	y	el	terremoto	de	Long	Beach	de	1933	pueden	haber	sido	
inducidos	por	actividades	de	producción	de	petróleo	que	tuvieron	lugar	antes	de	los	
eventos	sísmicos,	es	uno	de	 los	primeros	en	observar	 la	evidencia	de	terremotos	
causados	por	la	actividad	de	la	industria	en	la	región	de	Los	Ángeles	antes	de	1935.		
	
Susan	Hough	exploró	las	intensidades	de	sacudidas	de	11	terremotos	en	el	centro	y	
este	de	los	Estados	Unidos	(CEUS)	que	probablemente	se	debieron	a	la	inyección	de	
fluidos.	"Aunque	los	terremotos	moderados	inducidos	por	inyección	en	el	CEUS	se	
sentirán	ampliamente	debido	a	la	baja	atenuación	regional",	escribe	Hough,	"el	daño	
de	 los	 terremotos	 inducidos	 por	 inyección	 se	 concentrará	más	 cerca	 del	 evento	
epicentros	que	los	temblores	de	terremotos	tectónicos"	
	
Destrucción	a	nivel	local	
	
Durante	 todas	 las	 fases	 de	 instalación	 de	 las	 actividades	 petroleras	 se	 provocan	
impactos	locales	que	afectan	a	las	sociedades,	sus	territorios	y	a	la	naturaleza.	
	
La	exploración	es	 la	primera	 invasión	 intensiva	en	el	sitio.	Provoca	deforestación,	
movimiento	de	equipo	y	maquinaria,	explosiones.	Se	abren	trochas,	se	construyen	
carreteras.	 Hay	 un	 proceso	 de	 libre	 ocupación	 de	 territorio	 y	 de	 las	 riquezas	
naturales	 manejadas	 y	 cuidades	 por	 las	 comunidades,	 que	 habitaron	
tradicionalmente	 esos	 territorios	 El	 movimiento	 de	 personas	 que	 implica	 esta	
actividad	 ha	 resultado	 determinante	 para	 la	 difusión	 de	 vectores	 infecciosos,	 de	
acumulacion	de	desechos,	incluyendo	químicos	y	materiales	de	ocnstrucción.		
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Para	 la	 perforación	 de	 pozos	 exploratorios	 se	 requiere	 el	 emplazamiento	 de	
plataformas.	Esto	supone	una	 intervención	permanente	en	 la	zona,	una	presencia	
intensiva	de	trabajadores,	maquinaria	y	materiales	de	construcción.	Esto	provoca	la	
fragmentación	de	los	ecosistemas.	Los	lodos	de	perforación	incluyen	no	solo	la	roca	
desintegrada,	 sino	 que	 esta	 viene	 mezclada	 con	 los	 químicos	 inyectados	 en	 el	
proceso	de	perforación	que	representan	un	foco	de	contaminación	en	el	lugar.	Estas	
actividades	 son	 excesivamente	 ruidosas	 alterando	 todo	 el	 entorno	 en	 donde	 se	
realizan.	
	

	
Plataforma	de	perforación	en	la	Amazonía	

	
	
Durante	 el	 proceso	 de	 extracción,	 usualmente	 los	 efectos	 son	 la	 contaminación	
debido	a	las	aguas	de	producción	y	al	venteo	del	gas	natural,	que	están	junto	con	el	
petróleo	en	los	yacimientos.	Derrames,	incendios,	descargas	rutinarias	son	hechos	
casi	cotidianos	en	las	zonas	de	extracción.	
	
Del	manejo	del	agua	de	producción	y	del	gas	depende	la	extensión	y	magnitud	de	la	
contaminación,	si	se	los	descarga	directamente	a	los	ríos	obviamente	la	extensión	
del	 daño	 aumentará.	 Si	 se	 reinyectan	 las	 aguas	 de	 producción,	 dependerá	 la	
profundidad,	de	las	características	de	los	pozos	reinyectores	y	de	las	propiedades	de	
los	 yacimientos	 receptores.	 En	 muchos	 casos	 esta	 ha	 sido	 una	 fuente	 de	
contaminación	de	las	aguas	subterráneas.	
	
El	 transporte	 se	 realiza	 por	 carreteras,	 oleoductos	 y	 poliductos.	 Los	 oleoductos,	
provocan	una	fragmentación	de	los	ecosistemas	terrestres	ya	sea	temporal	por	el	
tendido	o	permanente	cuando	este	tendido	es	superficial.		
	
El	 proceso	 de	 refinación	 consisten	 en	 la	 destilación	 y	 fraccionamiento	 con	 altas	
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temperaturas.	Son	instalaciones	que	ocupan	grandes	espacios	y	que	transforman	el	
lugar.	Requieren	grandes	 cantidades	de	agua	por	ellos	 suelen	 realizarse	 represas	
para	abastecerlas.	
	
	

	
	

Metabolismo	social	de	la	industria	petrolera	
	
El	consumo	finalmente	es	un	tema	central	pues	con	él	que	se	pretende	legitimar	el	
aumento	 de	 la	 extracción	 y	 exploración,	 tiene	 que	 ver	 con	 casi	 todo:	millares	 de	
productos	 baratos	 cuyo	 tiempo	 de	 vida	 útil	 es	 cortísimo.	 Incluye	 agroquímicos,	
derivados	 del	 petróleo	 que	 sostiene	 la	 agricultura	 industrial,	 farmacos	 químicos,	
combustibles	para	el	transporte.	
	
La	fase	final	es	la	excreción,	esta	no	solo	es	resultante	del	consumo,	que	se	acumula	
en	 los	basuresos	de	 las	 ciudades	y	 centros	poblados,	durante	 todas	 las	 fases	hay	
desechos.	
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CAPÍTULO	3	
ALTERACIÓN	A	LA	ESTRUCTURA	DE	LOS	ECOSISTEMAS	
	
El	planeta	Tierra	no	es	la	yuxtaposición	de	fracciones	abióticas	y	bióticas,	sino	un	
intrincado	 tejido	 de	 relaciones	 e	 interrelaciones.	 La	 Tierra	 es	 un	 ecosistema	
constituido	por	múltiples	subsistemas	relacionados	e	interrelacionados.		
	
La	 vida	 en	 nuestro	 planeta	 depende	 del	 reciclaje	 de	 los	 elementos	 químicos	
esenciales,	que	rotan	continuamente	conforme	el	organismo	absorbe	nutrientes	o	
excreta	 productos	 de	 desecho.	 Los	 nutrientes	 son	 todos	 los	 elementos	 químicos,	
como	 el	 carbono,	 hidrógeno,	 oxígeno,	 nitrógeno,	 fósforo,	 calcio,	 entre	 otros	 que	
forman	parte	de	las	células	y	tejidos.	
	
Cuando	un	organismo	muere,	los	nutrientes	vuelven	como	compuestos	simples	a	la	
atmósfera,	el	agua	o	el	suelo.	Este	proceso	de	descomposición	vuelve	a	 llenar	 los	
reservorios	de	nutrientes	que	 las	plantas	y	otros	organismos	usan	para	construir	
nueva	materia	orgánica.,	esto	es	lo	que	se	conoce	como	los	ciclos	biogeoquímicos.		
La	mayoría	de	nutrientes	se	acumulan	en	4	reservorios.	Uno	de	estos	reservorios	
son	los	organismos	vivos,	tal	y	como	los	conocemos.	estos	se	relacionan	unos	con	
otros	en	relaciones	de	interdependencia.	Otro	reservorio	orgánico	son	los	depósitos	
fósiles	de	los	que	fueron	organismos	vivos	y	que	hoy	son	el	carbón,	hulla,	o	petróleo.	
El	 tercer	 reservorio	 que	 es	 inorgánico,	 incluye	 todos	 los	 elementos,	 iones	 y	
moléculas	que	están	disueltas	en	el	agua	o	presentes	en	el	suelo	o	en	el	aire.	Los	
organismos	asimilan	estos	nutrientes	directamente	y	los	devuelven	relativamente	
rápido	 al	 mismo	 reservorio	 mediante	 procesos	 como	 la	 respiración	 y	 la	
descomposición.	Por	último,	esta	el	reservorio	conformado	por	las	rocas	y	sólo	son	
disponibles	lentamente	gracias	a	procesos	geológicos	como	la	erosión.	8	
	
En	 la	 circulación	de	 los	 nutrientes,	 el	 agua	 tiene	 un	 papel	 determinante.	 El	 agua	
recorre	el	planeta	como	la	savia	el	cuerpo	de	las	especies	vegetales	y	la	sangre	el	
cuerpo	de	las	especies	animales;	el	agua	circula,	cambia	de	forma	y	da	curso	a	la	vida.	
El	 agua	 es	 una	 muestra	 fehaciente	 de	 las	 interconexiones	 entre	 subsistemas	 y	
evidencia	también	el	ecosistema	planetario.	
	
Una	 acción	 en	 determinado	 punto	 de	 un	 subsistema	 necesariamente	 afecta,	 en	
mayor	 o	 menor	 medida,	 todo	 ecosistema.	 La	 naturaleza	 acuñó	 sus	 ciclos	
biogeoquímicos	 en	 millones	 de	 años	 de	 evolución,	 estableció	 unos	 diseños	 sus	
formas	de	respuesta	que	han	definido	la	evolución	y	la	coevolución	de	las	especies.		
	
El	petróleo	es	parte	del	gran	ecosistema	planetario.	Los	más	importantes	depósitos	
de	 petróleo	 se	 encuentran	 en	 los	 desiertos,	 en	 los	 deltas	 de	 los	 ríos	 y	 en	 la	
profundidad	de	los	márgenes	continentales.	Los	mismos	movimientos	de	las	placas	
que	 crean	 los	 lugares	 y	 las	 condiciones	 para	 las	 fosas	 orgánicas	 determinan	 las	
trayectorias	 geológicas	 que	 seguirán	 las	 cuencas	 sedimentarias.	 La	 deriva	
continental,	 la	 subducción	 y	 la	 colisión	 con	 otros	 continentes	 provocan	 el	
movimiento	de	los	depósitos	de	petróleo	y	gas,	desde	los	pantanos	y	deltas	de	los	
																																																								
8 Julio	Marcelo	Prieto	Méndez	.CONTENIDO	Y	EXIGIBILIDAD	JURISDICCIONAL	DE	LOS	DERECHOS	
DE	LA	NATURALEZA.  
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ríos	hasta	los	polos	y	desiertos.	Allí	encontraremos	los	impactos	más	fuertes	de	las	
acciones	de	extracción.	
	
El	mar	
	
Las	operaciones	petroleras	se	inician	con	los	estudios	sísmicos.	En	el	mar	se	utiliza	
disparos	 aéreos.	 Estos	 disparos	 son	 dirigidos	 hacia	 abajo,	 pero	 tienen	 un	
considerable	efecto	horizontal.	El	sonido	bajo	el	agua	puede	tener	un	 impacto	de	
hasta	10	Km.	a	la	redonda.	En	este	tipo	de	estudios,	los	impactos	se	evidencian	en	
peces	 y	 larvas	 de	 peces	 de	 importancia	 comercial,	 especialmente	 cuando	 la	
prospección	se	lleva	a	cabo	en	aquellas	áreas	en	las	que	las	especies	cumplen	ciclos	
biológicos	cruciales	(Patin,	1999).	
	
Hay	una	afectación	además	aves	y	mamíferos	marinos,	especialmente	cetáceos4	que	
usan	 complicados	 sistemas	 de	 comunicación	 para	 orientación	 y	 para	 atrapar	
alimentos	 (UK	 Biodiversity	 Action	 Plan).	 En	 ellos	 se	 ha	 detectado	 fallas	 en	 su	
fisiología	 auditiva,	 alteración	 en	 las	 respuestas	 frente	 a	 condiciones	 de	 estrés,	
aumento	en	la	hipertensión	y	un	desbalance	endocrino.	
	
El	 servicio	 de	Vida	 Silvestre	 de	 los	 Estados	Unidos	 ha	 hecho	 una	 revisión	 de	 los	
impactos	de	los	estudios	sísmicos	en	la	biodiversidad	del	Refugio	de	Vida	Silvestre	
del	Ártico.	Ahí	se	reportó	que	 las	explosiones	pueden	producir	alteraciones	en	el	
comportamiento	 de	 aves,	 peces	 y	 mamíferos,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 su	
comportamiento	reproductivo	o	alimenticio.	Por	ejemplo,	cuando	las	detonaciones	
tienen	lugar	durante	la	época	o	en	los	lugares	de	desove,	apareamiento	o	crianza,	los	
impactos	letales	en	la	fauna	local	pueden	ser	muy	grave.	
	

	
Explotación	petrolera	en	el	Ártico	
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Otra	 área	 sensible	 a	 las	 detonaciones	 son	 las	 rutas	 de	 especies	 migratorias,	
especialmente	ballenas.	Por	tal	motivo,	en	el	Plan	de	Acción	del	Reino	Unido	se	ha	
tomado	medidas	para	disminuir	este	impacto	(UK	Biodiversity	Action	Plan).	
	
Se	han	realizado	estudios	de	los	impactos	de	la	prospección	sísmica	en	bancos	de	
peces,	y	se	ha	encontrado	que,	para	algunas	especies	de	interés	comercial,	se	puede	
reducir	la	pesca	en	hasta	un	45%	del	promedio.	Su	impacto	se	registró	en	10	km.	a	
la	redonda.	El	número	de	peces	disminuyó	tanto	en	la	zona	pelágica	como	en	fondo	
de	la	columna	del	agua.	Después	de	las	detonaciones	no	se	observó	una	recuperación	
en	la	pesca	por	varios	días.	
	
La	 perforación	 se	 hace	 por	 dragado,	 destruyendo	 totalmente	 el	 área.	 El	 dragado	
implica	hacer	más	profundo	y	más	ancho	los	canales	existentes,	o	el	abrir	nuevos	
canales.	El	tamaño	y	la	profundidad	del	canal	viene	determinado	por	el	tamaño	de	
la	gabarra	de	perforación.	Entre	más	ancho	y	profundo	sea	el	canal,	mayor	será	el	
daño.		
	
Hay	varios	ecosistemas	marino-costeros	que	se	afectan	con	la	explotación	petrolera	
en	 el	 mar.	 Los	 impactos	 más	 inmediatos	 ocurren	 sin	 duda	 en	 la	 biota	 sésil.	 La	
mortalidad	de	plantas	e	invertebrados	sésiles	es	mayor	en	sitios	donde	se	acumula	
el	petróleo.	Las	macro-algas	carnosas	y	algas	coralinas	crustáceas	se	regeneran	en	
un	año,	pero	otros	organismos	sésiles	como	corales	pétreos	y	erizos	de	mar,	no	se	
regeneran	 completamente	 hasta	 después	 de	 4	 años.	 Otros	 organismos	 son	
tolerantes	a	la	contaminación,	como	los	gasterópodos	9.	
	
Otros	ecosistemas	fuertemente	impactados	son	los	arrecifes	de	coral,	ecosistemas	
marinos	 tropicales,	 resistentes	 a	 la	 erosión	 y	 tormentas;	 importantes	
estabilizadores	de	las	líneas	de	costa,	especialmente	en	áreas	tropicales	bajas.	Los	
arrecifes	de	coral,	son	considerados	como	uno	de	 los	ecosistemas	más	complejos	
existentes,	y	que	sustenta	a	organismos	vegetales	y	animales	de	gran	diversidad.	Son	
áreas	 muy	 importantes	 para	 sustentar	 las	 pesquerías	 con	 un	 valor	 cultural	 y	
económico	importante.	
	
Las	 actividades	 rutinarias	 y	 accidentales	 afectan	 su	 estructura	 y	 funciones,	 y	 se	
requiere	décadas	para	que	un	arrecife	se	recupere	de	las	condiciones	que	tenía	antes	
del	derrame.	El	petróleo	produce	alteraciones	en	la	composición	de	las	especies	y	en	
el	hábitat.	Los	corales	ramificados	pueden	sufrir	impactos	mucho	mayores	que	otras	
especies.	Estos	incorporan	petróleo	en	sus	tejidos,	produciéndose	una	correlación	
entre	la	masa	corporal	y	la	mortalidad.	
	
En	los	componentes	vegetales	del	arrecife,	hay	una	reducción	temporal	en	la	taza	de	
fotosíntesis.	 Esto	 puede	 ser	 crónico	 en	 arrecifes	 expuestos	 a	 altos	 niveles	 de	
contaminación.	
	
Hay	una	reducción	en	el	éxito	reproductivo	debido	a	un	mal	desarrollo	del	 tejido	
reproductivo	y	atrofiamiento	de	 las	células	reproductoras.	Su	efecto	puede	durar	
																																																								
9	Bravo	Elizabeth.	(1998)	Oil	Trouble	waters”.	Our	Planet	No.	9.		
http://www.unep.org/ourplanet/imgversn/95/bravo.html.	
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algunos	años	después	del	contacto	con	el	crudo,	reduciendo	la	taza	de	reproducción	
y	por	lo	tanto	la	densidad	de	la	población.	
	
Otros	ecosistemas	afectados	por	la	actividad	petrolera	son	los	lechos	de	los	pastos	
marinos.	Se	desarrollan	en	aguas	someras,	sobre	todo	de	las	costas	tropicales.	Los	
lechos	 de	 pastos	 marinos	 estabilizan	 el	 fondo	 marino,	 sirven	 de	 trampas	 de	
sedimentos	y	mejoran	la	calidad	del	agua.	Son	fuente	alimenticia	directa	a	más	de	
340	animales	marinos	y	son	substrato	de	varias	algas	epífitas.	Los	daños	o	pérdida	
de	pastos	marinos	pueden	ocasionar	efectos	ecológicos	que	se	extienden	más	allá	de	
sus	áreas	inmediatas.	
	
Las	 respuestas	 al	 petróleo	 dependen	 de	 la	 especie	 dominante.	 Con	 Thalassia	 se	
produce	una	alta	mortalidad	en	los	bordes	del	lecho,	aunque	no	hay	una	mortalidad	
generalizada,	hay	una	disminución	del	mismo.	Otras	especies	son	más	susceptibles	
y	mueren	con	el	contacto	al	crudo	y	tienen	mucha	dificultad	en	regenerarse.		
	
Se	producen	impactos	a	largo	plazo	en	la	fauna	asociada	a	los	pastos	marinos.	Las	
poblaciones	declinan,	a	excepción	de	aquellas	especies	que	poseen	un	alto	potencial	
reproductivo,	estadios	planctónicos	o	ambos.	Aquellos	animales	con	bajo	potencial	
reproductivo	y	de	dispersión	tienen	una	gran	dificultad	en	recuperarse.	
	
Aunque	 no	 se	 produce	mortalidad	 al	 nivel	 sub-mareal,	 la	 pérdida	 de	 fauna	 en	 el	
lecho	de	los	pastos	marinos,	interrumpe	la	cadena	alimenticia.	Sin	embargo,	en	los	
márgenes	 se	 produce	 una	 pérdida	 de	 hábitat	 de	 gran	magnitud,	 lo	 que	 produce	
efectos	a	largo	plazo	en	la	fauna	asociada.	La	fauna	de	la	zona	inter-mareales	muere	
por	contacto	directo	con	el	petróleo,	mientras	que	organismos	en	la	zona	sub-mareal	
sufren	un	menor	impacto.		
	
En	la	línea	costera,	las	actividades	petroleras	afectan	a	los	bosques	de	manglar.	Estos	
son	ecosistemas	de	gran	importancia	social,	económica	y	ecológica,	pues	sirven	de	
hábitat	para	muchas	especies	de	peces	y	mariscos	y	son	 fuente	de	materia	prima	
para	muchas	actividades	productivas	de	las	comunidades	asentadas	en	su	entorno.		
	
Las	actividades	petroleras	en	el	manglar	producen	la	interrupción	del	flujo	de	agua	
dulce	y	del	mar	hacia	los	manglares	y	dentro	de	ellos,	lo	que	alterar	el	patrón	del	
drenaje,	 a	 vegetación,	 el	 suelo	 y	 produce	 la	 inestabilidad	 general	 del	 área.	 Los	
árboles	maduros	que	sobreviven,	sufren	deterioro	del	dosel	más	alto,	produciendo	
menor	cantidad	de	biomasa	foliar	y	reducción	del	número	de	hojas	y	yemas.	
	
Esto	produce	erosión	a	gran	escala,	muerte	de	la	vegetación	de	los	bosques	arenoso,	
interrupción	 de	 hasta	 6	 años	 del	 derrame	 en	 el	 crecimiento	 de	 las	 plántulas,	
sofocación	 e	 intoxicación	 de	 las	 raíces	 zancudas,	 disminución	 de	 las	 raíces	
absorbentes.	
	
La	 recuperación	 del	manglar	 puede	 tardar	 varias	 décadas,	 si	 no	 ocurren	 nuevos	
derrames.	No	se	conoce	ninguna	manera	de	limpiar	la	contaminación	del	sedimento	
sin	destruir	el	bosque.	
	
Finalmente,	el	petróleo	en	ecosistemas	costeros	tropicales	impacta	gravemente	a	las	
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especies	que	anidan	en	la	arena.	Los	huevos	absorben	la	humedad	del	ambiente	que	
les	 rodea,	 por	 lo	 que	 pueden	 absorber	 los	 hidrocarburos	 presentes.	 Si	 hay	
contaminación	petrolera	en	zonas	de	anidación	de	tortugas,	el	impacto	puede	ser	
catastrófico	para	su	reproducción.	Embriones	de	tortugas	expuestas	a	petróleo	en	
estadios	 más	 tardíos	 son	 muy	 sensitivos	 a	 los	 efectos	 tóxicos	 del	 petróleo.	 La	
contaminación	 petrolera	 retarda	 la	 eclosión	 de	 los	 polluelos	 y	 produce	
anormalidades	en	el	carapacho	de	las	tortugas,	especialmente	cuando	la	exposición	
ocurre	en	los	estadios	tempranos,	que	es	cuando	éste	se	forma.	
	
Huevos	 de	 pato	 silvestre	 sufren	 una	 alta	 mortalidad	 cuando	 son	 expuestos	 a	
hidrocarburos	 aromáticos.	 Dado	 que	 la	 demanda	 de	 Oxígeno	 aumenta	 con	 el	
crecimiento	embrionario,	la	obturación	de	los	poros	del	huevo	por	la	presencia	de	
petróleo	produce	una	alta	mortalidad	o	una	disminución	en	la	taza	de	crecimiento	a	
medida	que	más	avanzado	sea	el	estadio	embrionario.	
	
Un	 derrame	 petrolero	 durante	 la	 estación	 seca	 genera	 daños	 inmediatos	 en	 las	
especies	 más	 grandes	 en	 comunidades	 costeras,	 produce	 riesgos	 ambientales	 a	
largo	plazo	y	contaminación	crónica	por	el	petróleo	presente	en	los	sedimentos.	
	
Un	 derrame	 en	 la	 estación	 lluviosa	 causará	 un	 daño	 inmediato	 más	 grande	 en	
hábitats	intertidiales	bajos.	La	acción	de	las	olas	mezclará	el	petróleo	en	la	columna	
de	agua.	
	
Derrames	petroleros	en	el	mar	
	
Cuando	se	trata	de	derrames,	la	concentración	de	petróleo	en	el	mar	afecta	a	todas	las	especies	pues	
reduce	la	entrada	de	luz	en	el	mar	a	causa	de	manchas	de	petróleo	imposibilita	o	reduce	el	área	donde	
es	posible	la	fotosíntesis	y,	por	tanto,	el	desarrollo	de	plantas	verdes.	
	
	-	El	80%	de	la	actividad	fotosintética	y	de	absorción	de	energía	solar	se	produce	en	los	10	primeros	
metros	de	la	superficie	marina.	Ello	indica	la	importancia	de	la	entrada	de	la	luz	(ese	20%	restante)	
para	mantener	las	comunidades	fotosintéticas	de	los	fondos	marinos.		
	
-	 La	 falta	 o	 disminución	 de	 plantas	 fotosintéticas	 reduce	 el	 aporte	 de	 oxígeno	 y	 alimento	 al	
ecosistema.		
	
-	La	pérdida	de	extensión	en	la	distribución	de	algas	y	fanerógamas	limita	las	zonas	que	proporcionan	
cobijo	a	miles	de	especies	marinas.	Estos	lugares	son	utilizados	por	los	alevines	de	los	peces	como	
zonas	de	alimento	mientras	son	sub-adultos.		
	
-	 El	 fitoplancton	es	a	 su	 vez	el	 alimento	 del	 zooplancton	 (que	además	de	micro-organismos	está	
formado	 por	 larvas	 de	 peces,	 moluscos,	 crustáceos,	 etc.).	 Por	 tanto,	 al	 faltar	 fitoplancton,	 el	
zooplancton	muere	y	con	él	se	interrumpe	el	crecimiento	de	un	importante	número	de	especies,	al	
tiempo	que	se	deja	sin	alimento	a	un	gran	número	de	animales	marinos.		
	
-	El	petróleo	se	deposita	sobre	los	fondos	marinos	matando	o	provocando	efectos	sub-letales	sobre	
miles	de	animales	y	plantas	vitales	para	el	ecosistema.		
	
-	Las	algas	de	los	fondos	y	las	orillas	quedan	cubiertas	por	una	fina	película	aceitosa	que	dificulta	la	
fotosíntesis	y	la	reproducción.		
	
-	 Los	 efectos	 sub-letales	 sobre	 los	 animales	marinos	 pueden	 abarcar	 deformaciones,	 perdida	 de	
fertilidad,	 reducción	 del	 nivel	 de	 eclosión	 de	 huevos,	 alteraciones	 en	 su	 comportamiento	 y	 gran	
cantidad	de	efectos	derivados	de	la	toxicidad	del	vertido.		
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-	Las	especies	"oportunistas"	más	resistentes	al	vertido	ocupan	los	nichos	ecológicos	de	las	que	han	
desaparecido	provocando	la	pérdida	de	biodiversidad	y	dificultando	la	recuperación	del	ecosistema.	
	
-Las	 especies	 más	 sensibles	 mueren	 o	 quedan	 muy	 reducidas	 en	 las	 zonas	 contaminadas.	 Los	
mejillones	y	otros	moluscos	que	se	adhieren	a	rocas	u	objetos	pierden	su	capacidad	de	adhesión	y	
caen	al	fondo,	perdiendo	su	capacidad	de	alimentarse.		
	
-Las	especies	filtradoras	ingieren	gran	cantidad	de	tóxicos	y	mueren.	
	
-	El	ruido	provocado	por	las	operaciones	de	exploración	y	explotación	de	crudo	en	los	mares	provoca	
la	desaparición	de	las	especies	más	sensibles	a	las	perturbaciones	sonoras.	En	numerosas	zonas	se	
ha	podido	comprobar	la	desaparición	de	cetáceos,	como	la	marsopa	o	el	delfín	mular.		
	
-	Parte	del	petróleo	que	 termina	en	 los	mares	se	evapora	y	pasa	a	convertirse	en	partículas	que	
pueden	introducirse	en	el	cuerpo	de	los	organismos	a	través	de	las	vías	respiratorias	o	la	piel.	
	
-	 Algunos	 Hidrocarburos	 Policíclicos	 Aromáticos	 (PAH)	 son	 fototóxicos	 por	 lo	 que	 ciertos	
compuestos	derivados	del	petróleo	pueden	convertirse	en	compuestos	mucho	más	tóxicos	tras	la	
foto-oxidación.	
	
Fuente	Greenpeace	(s/f).	Efectos	generales	del	petróleo	sobre	el	medio	ambiente.		
Disponible	en	http://www.ceida.org/prestige/Documentacion/petro-efectos.pdf	
	
La	experiencia	aprendida	en	los	derrames	de	Exxon	Valdez	y	durante	la	guerra	del	
Golfo	muestra	que	 los	 crudos	pesados	han	permanecido	por	mucho	 tiempo	en	 la	
línea	costera.	Por	otro	lado,	los	derrames	mar	afuera	en	las	Islas	Shetland14	en	1993	
y	 Milford	 Haven	 en	 1996,	 fueron	 el	 doble	 en	 magnitud	 en	 relación	 con	 los	 dos	
anteriores,	sin	embargo,	sus	impactos	ambientales	fueron	menores	a	largo	plazo.	
	
Dado	que	el	petróleo	es	más	liviano	que	el	agua,	este	puede	permanecer	en	el	agua	
por	mucho	tiempo	sin	descomponerse	y	ser	una	constante	fuente	de	contaminación.	
	
Debido	a	ser	altamente	inflamables,	crudo	puede	también	generar	incendios	cuando	
está	en	el	ambiente.	
	
Los	grandes	derrames	de	petróleo	son	conocidos	como	asesinos	de	la	vida	silvestre.	
Solo	piense	en	la	explosión	de	la	plataforma	Deepwater	Horizon	de	BP	en	el	Golfo	de	
México	en	2010.	El	derrame	resultante	cubrió	68,000	millas	cuadradas	de	superficie	
marina	 y	 mató	 aproximadamente	 1	 millón	 de	 aves	 marinas	 costeras	 y	 marinas,	
5,000	mamíferos	marinos	y	1,000	tortugas	marinas10.	
	
Bosque	tropical	lluvioso	
	
En	los	bosques	lluviosos	tropicales	puede	llover	hasta	3000	milímetros	en	un	año.	
Eso	es	mucho	en	comparación	con	el	resto	del	mundo.	Son	zonas	en	donde	se	han	
encontrado	importantes	depósitos	de	petróleo.	
	
El	primer	impacto	de	las	actividades	petroleras	se	da	cuando	se	buscan	los	depósitos	
de	petrolero,	 se	abren	carreteas,	 y	 se	 instala	 la	 infraestructura,	 se	 tala	el	bosque	

																																																								
10	The	Wilderness	Society	(2919).	Seven	Ways	Oil	and	Gas	Drilling	is	Bad	for	the	Environment.	
https://www.wilderness.org/articles/blog/7-ways-oil-and-gas-drilling-bad-environment	
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primario.	 La	 pérdida	 de	 hábitat	 es	 la	 razón	 más	 importante	 de	 la	 extinción	 de	
especies	en	los	últimos	tiempos,	al	disminuir	el	hábitat,	se	altera	la	distribución	de	
las	poblaciones	biológicas	por	una	falta	de	continuidad	(Laurance,	1989).	
	
La	 pérdida	 de	 nichos	 ecológicos	 y	 efecto	 en	 cadena	 a	 nivel	 de	 la	 cadena	 trófica.	
Cuando	se	tala	un	bosque,	no	desaparecen	sólo	los	árboles	sino	una	serie	de	otros	
organismos	que	dependen	de	la	vegetación	para	sobrevivir,	con	quienes	mantienen	
relaciones	simbióticas	muy	estrechas.	Por	ejemplo,	en	los	troncos	de	los	árboles.	
crecen	 especies	 epífitas,	 lianas,	 bejucos,	 que	 desaparecen	 con	 los	 árboles.	 Hay	
comunidades	muy	complejas	de	microorganismos	descomponedores,	endófitas,	que	
a	 su	 vez	 mantienen	 interacciones	 muy	 poco	 entendidas	 con	 insectos	 y	 otros	
invertebrados.	
	
Por	otro	lado,	al	deforestarse	un	área	de	bosque,	no	sólo	se	afectan	las	especies	que	
son	 físicamente	 removidas,	 sino	otras	 especies	 que	 dependen	 de	 esa	 vegetación.	
Tenemos	el	caso	de	especies	polinizadoras	que	dependen	para	su	sobrevivencia,	de	
determinadas	 especies	 de	 plantas.	 En	 muchos	 casos,	 existe	 una	 relación	 muy	
específica	 y	 especializada	 entre	 determinados	 polinizadores	 y	 las	 plantas	 que	
polinizan.	Sin	la	planta,	el	polinizador	también	desaparece,	generándose	un	efecto	
cascada	pues	hay	otras	especies	que	se	alimentan	de	los	polinizadores,	por	ejemplo,	
determinadas	aves,	anfibios	o	reptiles	también	están	en	riesgo.	De	esta	manera	se	
afecta	toda	la	cadena	trófica.	
	
Se	han	hecho	varios	estudios	 sobre	 la	 coevolución	entre	plantas	y	animales;	 y	 la	
relación	 entre	 la	 floración	 o	 fructificación	 de	 ciertas	 especies	 vegetales	 con	 la	
ecología	reproductiva	de	determinadas	especies	polinizadoras,	responsables	de	la	
dispersión	de	los	frutos,	etc.	(Bawa	y	Hadley,	1990).	Lo	mismo	puede	suceder	con	
especies	de	aves	o	murciélagos	que	juegan	un	papel	importante	en	la	dispersión	de	
semillas.	
	
Cuando	un	área	es	talada,	se	impacta	un	área	mucho	mayor	por	el	llamado	“efectos	
de	borde”	–	causado	por	la	luz,	viento,	el	potencial	de	agua	y	la	composición	de	las	
especies	–	a	lo	largo	del	lindero	del	bosque	(Lovejoy,	1986;	Kapos	et	al,	1997).	Cerca	
del	 borde	 las	 especies	 típicas	 de	 una	 comunidad	 clímax,	 son	 desplazadas	 por	
especies	pioneras.	El	efecto	de	borde	afecta	además	la	eco-fisiología	de	las	plantas,	
por	ejemplo,	su	tolerancia	a	las	variaciones	de	temperatura	y	humedad,	así	como	a	
su	potencial	hídrico	(Kapos,	Wandelli,	Camargo	y	Ganade,	1997).	
	
En	los	fragmentos	de	bosques	tropicales	amazónicos	se	han	documentado	cambios	
en	 el	 microclima	 hasta	 100	 metros	 del	 borde,	 como	 también	 penetración	 de	
mariposas	diurnas	dentro	del	bosque	hasta	300	metros	a	partir	del	lindero.		
	
Puesto	que	el	efecto	de	borde	produce	también	cambios	en	el	micro	clima,	que	está	
fuertemente	determinado	por	las	comunidades	vegetales	presentes,	este	fenómeno	
también	 afecta	 a	 las	 comunidades	microbiológicas	 (Stephen,	 Turton	 y	 Freiburge,	
1997).	 Los	 efectos	microclimáticos	 debido	 al	 borde	 fueron	 registrados	 hasta	 30	
metros	dentro	 del	 bosque,	 a	 partir	 de	 la	 zona	 deforestada.	 Estas	 investigaciones	
encontraron	que	la	distancia	desde	el	borde	no	es	el	único	elemento	importante,	y	
que	la	calidad	del	borde	también	influye.	Es	decir,	no	es	lo	mismo	que	el	borde	sea	
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producido	por	simple	deforestación,	que	por	la	presencia	de	una	estación	petrolera	
que	 incrementa	 la	 temperatura	del	 lugar.	El	efecto	de	borde	afecta	 también	a	 los	
microorganismos	 de	 la	 filosfera	 los	 que	 están	 más	 expuestos	 a	 las	 variaciones	
térmicas,	a	 las	 fluctuaciones	de	humedad	y	del	potencial	hídrico	en	el	borde,	que	
bajo	la	sombra.	En	estudios	hecho	con	invertebrados	del	suelo,	se	ha	encontrado	que	
las	poblaciones	de	Coleópteros	se	afectan	por	el	efecto	de	borde	entre	100	y	210	
metros	en	bosques	que	han	sido	perturbados	(Didhám,	1997).	
	
La	deforestación	también	actúa	como	barreras	para	muchas	especies,	fragmentando	
sus	poblaciones.	Una	población	que	vive	en	un	hábitat	original	se	ve	reducido	a	un	
tamaño	 total	 más	 pequeño,	 esto	 quiere	 decir	 que	 son	 divididos	 en	 poblaciones	
múltiples.	
	

	
Contaminación	petrolera	en	el	agua	

	
Por	ejemplo,	muchos	mamíferos	tropicales	no	atraviesan	por	zonas	que	han	sido	
deforestadas	o	donde	ha	y	una	vía	(Goosem,	1997).	Esto	puede	crear	poblaciones	
aisladas	que	son	propensas	a	extinciones	locales	y	pérdida	de	variabilidad	genética	
y	 deriva	 génica,	 especialmente	 cuando	 se	 trata	 de	 poblaciones	 pequeñas.	 Los	
desbroces	 afectan	 especialmente	 a	 mamíferos	 pequeños,	 hormigas	 barredoras	 y	
aves	que	requieren	de	un	dosel	para	dispersarse.	
	
Finalmente,	el	desequilibrio	ecológico	en	las	zonas	boscosas	afecta	a	los	cuerpos	de	
agua	y	viceversa,	pues	se	ha	visto	que	existe	un	continuum	entre	estos	dos	tipos	de	
ecosistemas	(Victoria	et	al,	2004,	Sedell	et	al,	1989).	
	
La	 contaminación	 de	 los	 cuerpos	 de	 agua	 dulce	 es	 uno	 de	 los	 efectos	 de	mayor	
impacto	para	 los	bosques	 tropicales.	En	ellos,	se	alimentan,	 reproducen	y	anidan	
muchos	organismos	dulceacuícolas.	Todos	los	organismos	de	agua	dulce	son	
susceptibles	a	los	derrames	petroleros,	incluyendo	mamíferos,	aves	acuáticas,	peces,	
insectos,	 microorganismos	 y	 la	 vegetación.	 En	 algunos	 casos	 puede	 llegar	 a	 ser	
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mortal.	
	
Los	 cuerpos	 de	 agua	 dulce	 se	 dividen	 en	 lagos,	 pantanos	 y	 ciénegas	 y	 en	 ríos	 y	
esteros.	 Los	 efectos	 de	 los	 derrames	 petroleros	 varían.	 En	 aguas	 con	 poco	
movimiento	como	lagunas	o	pantanos	los	impactos	de	la	contaminación	petrolera	
son	mucho	más	severos	que	en	ríos	y	esteros.,	porque	el	petróleo	tiende	a	empozarse	
y	permanece	en	el	ambiente	por	mucho	tiempo.	En	condiciones	de	aguas	calmas,	los	
impactos	sobre	el	hábitat	pueden	durar	muchos	años.		
	
El	fondo	de	aguas	calmas,	que	frecuentemente	es	lodoso	constituye	el	hábitat	para	
especies	de	lombrices,	insectos	y	otros	invertebrados.	Estos	organismos	sirven	de	
alimento	para	animales	superiores.	La	presencia	de	crudo	en	los	sedimentos	puede	
ser	muy	perjudicial,	porque	en	ellos	se	forman	trampas	de	petróleo,	constituyendo	
una	 fuente	 constante	de	 contaminación,	 y	 afectando	a	 toda	 la	 cadena	 trófica	que	
depende	de	los	organismos	que	viven	en	los	sedimentos.	
	
En	aguas	abiertas,	el	petróleo	puede	ser	tóxico	para	anfibios,	reptiles,	aves	acuáticas	
y	otros	animales	que	viven	en	el	agua.	La	contaminación	en	la	vegetación	flotante	o	
enraizada	 en	 el	 fondo	 de	 los	 cuerpos	 de	 agua,	 producen	 impactos	 tanto	 en	 la	
vegetación	 como	 en	 todos	 los	 organismos	 que	 dependen	 de	 esta	 como	 sitio	 de	
anidación,	 vivienda,	 reproducción	 y	 alimentación.	 Los	 insectos	 que	 nadan	 en	 la	
superficie	 del	 agua	 o	 en	 hojas	 flotantes,	 como	 lirios	 de	 agua,	 son	 afectados	 por	
derrames	petroleros	que	se	esparcen	a	lo	largo	de	la	superficie.	
	
La	vegetación	que	crece	en	 la	 línea	de	playa	de	 los	 lagos	y	otros	cuerpos	de	agua	
constituyen	un	hábitat	importante	en	muchas	funciones	ecológicas	en	el	agua	y	en	
su	 alrededor.	 Ahí	 varias	 especies	 buscan	 resguardo,	 de	 reproducen,	 tienen	 a	 sus	
crías,	etc.	los	derrames	petroleros	en	esas	áreas	afectan	a	todos	estos	organismos.	
Los	ambientes	pantanosos	son	uno	de	los	hábitats	de	agua	dulce	más	afectados	por	
derrames	petroleros,	debido	a	que	el	agua	casi	no	 fluye.	Los	derrames	petroleros	
impactan	negativamente	a	todas	las	especies	presentes	y	a	las	relaciones	ecológicas	
que	existente	entre	ellas.	
	
El	impacto	de	la	contaminación	petrolera	en	cuerpos	de	agua	que	fluye	es	menos	
severa,	porque	la	corriente	constituye	un	mecanismo	natural	de	limpieza.	A	pesar	
de	 ello,	 la	 fragilidad	 de	 los	hábitats	 de	 ríos	 y	esteros	 es	 similar	 a	 los	 que	 fueron	
descritos	para	los	lagos	y	pantanos.	Cuando	ocurren	derrames	petroleros	en	ríos,	el	
crudo	 con	 frecuencia	 se	 empoza	 en	 bancos,	 donde	 el	 petróleo	 se	 adhiere	 a	 la	
vegetación.	Los	animales	que	ingieren	esa	vegetación	pueden	ser	afectados.	
	
En	las	rocas	que	están	alrededor	de	los	ríos	o	en	medio	de	ellos	sirven	de	hábitat	a	
varias	especies	de	invertebrados,	que	juegan	un	rol	muy	importante	en	las	cadenas	
alimenticias	de	los	hábitats	de	agua	dulce.	Los	derrames	petroleros	en	esas	rocas	
mata	a	dichos	invertebrados,	y	a	través	de	ellos,	a	la	ecología	local.	
	
La	actividad	petrolera	genera	riesgos	que	no	están	limitadas	al	área	inmediata	de	la	
operación	petrolera,	pues	una	vez	que	la	contaminación	llega	a	los	cuerpos	de	agua,	
esta	fluye,	ampliando	su	área	de	influencia.	Los	bosques	tropicales	se	caracterizan	
por	tener	un	complejo	sistema	de	reciclaje	del	agua,	de	hecho	son	reservas	de	agua	
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dulce.	
	
El	agua	superficial	está	constituida	por	áreas	saturadas	(ríos	y	lagos)	o	por	acuífero	
que	son	cuerpos	de	agua	subterránea.	La	actividad	petrolera	impacta	a	los	acuíferos	
y	cuerpos	de	agua	superficial	a	dos	niveles:	por	contaminación	por	los	desechos	que	
genera,	 y	 por	 la	 interrupción	 de	 los	 cuerpos	 de	 agua	 (Science	 Application	
Internacional	Corporation,	1991).	
	
El	agua	aledaña	a	una	operación	petrolera	recibe	distintos	tipos	de	contaminantes:	
los	ripios	de	perforación,	los	lodos	de	perforación,	las	aguas	de	formación,	lluvias	
ácidas	contaminadas	por	la	quema	de	gas.		
	
Como	consecuencia	de	la	contaminación	petrolera,	se	ha	encontrado	alteración	del	
fitoplancton	por	 las	descargas	de	 las	aguas	de	 formación,	aguas	grises	cloradas	y	
negras	y	por	efecto	de	los	derrames	petroleros.	Se	ha	dado	además	un	proceso	de	
eutrofización	 de	 los	 cuerpos	 lénticos	 por	 el	 incremento	 en	 la	 concentración	 de	
micronutrientes	proveniente	de	 la	 adición	de	 la	materia	orgánica	y	descargas	de	
aguas	residuales	sin	tratamiento	(Reyes	y	Ajamil,	2005a).	
	
Un	 estudio	 hecho	 por	Wernersson	 (2004)	 sobre	 los	 impactos	 de	 la	 explotación	
petrolera	en	ambientes	acuáticos	en	 la	 amazonía	ecuatoriana,	determinó	que	 los	
principales	impactos	de	la	actividad	petrolera	ocurren	en	los	ambientes	acuáticos.	
Ella	señala	que,	a	más	de	los	grandes	derrames,	hay	fuentes	menores	pero	continuas	
de	contaminación.	Ella	encontró	contenidos	totales	de	petróleo	en	sedimentos	en	un	
rango	que	varió	entre	4.9	a	6980	mg	kg−1	de	materia	seca.	
	
Las	concentraciones	más	altas	de	hidrocarburos	fueron	registradas	en	una	fuente	
usada	como	agua	para	consumo	humano	que	se	encontraba	a	100	metros	de	una	
piscina	de	lodos	de	perforación	y	de	un	río	cercano	a	una	carretera	que	había	sido	
“asfaltada”	 con	crudo.	Las	muestras	de	agua	 fueron	 tóxicas	para	 las	dos	especies	
evaluadas.	
	
Hasta	 el	 momento,	 se	 han	 hecho	 pocos	 estudios	 sobre	 los	 efectos	 de	 la	
contaminación	 del	 petróleo	 crudo	 en	 suelos	 tropicales.	 Al	 mismo	 tiempo,	 la	
presencia	de	metales	pesados	(presentes	en	altas	concentraciones	en	el	suelo	como	
producto	 de	 las	 prácticas	 operacionales	 de	 la	 industria	 petrolera),	 puede	
incrementar	la	tolerancia	a	estos	contaminantes	en	algunos	organismos	en	suelos	
más	ácidos	(Erickson	et	al,	1996).	
	
Algunos	 organismos	 pueden	 ser	 más	 susceptible	 a	 ciertos	 contaminantes23	 en	
presencia	 de	 irradiación	 (que	 es	 muy	 alta	 en	 la	 Amazonía	 Ecuatoriana.	 La	
fotosensibilidad	 ocurre	 dentro	 del	 organismo,	 previa	 una	 acumulación	 del	
contaminante,	antes	de	que	esté	expuesto	a	la	radiación	ultravioleta	(Holtst	y	Giesy,	
1989).	
	
Los	 impactos	típicos	generados	por	la	 industria	petrolera	en	el	suelo	 incluyen,	 la	
compactación	 del	 suelo,	 daño	 o	 destrucción	 de	 la	 rizosfera	 y	 suelo	 superficial,	
erosión	y	pérdida	de	suelo,	debido	a	la	pérdida	de	vegetación,	contaminación	con	
compuesto	 inorgánicos	 (sulfatos	 y	 sales)	 y	 orgánicos	 (especialmente	
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hidrocarburos).	
	
La	contaminación	en	el	suelo	proveniente	de	las	piscinas	de	desechos,	de	goteos	o	
derrames	petroleros,	o	por	la	disposición	de	las	aguas	de	formación	petróleo	y	sus	
compuestos	asociados	hace	que	los	compuestos	solventes	se	filtren,	y	los	sólidos	y	
grasas	permanezcan	en	la	superficie	o	sean	llevados	hacia	tierras	más	bajas.	
	
Las	comunidades	de	micro-organismos	del	suelo	son	alteradas	por	la	contaminación	
petrolera,	 seleccionándose	 las	 poblaciones	 resistentes	 a	 los	 contaminantes,	 y	
desapareciendo	o	disminuyendo	las	especies	menos	resistentes.	Dada	la	alta	taza	de	
mutaciones	 que	 poseen	 los	 micro-organismos	 en	 general,	 los	 contaminantes	
derivados	de	la	actividad	petrolera,	pueden	incrementar	esta	taza,	produciéndose	
mutaciones	que	pueden	ser	muy	nocivas	para	el	equilibrio	del	ecosistema	del	suelo.	
	
Los	 microorganismos	 contribuyen	 en	 la	 descomposición	 de	 materia	 orgánica	
muerta	 y	 en	 el	 ciclo	 de	 nutrientes,	 cerrando	 las	 cadenas	 tróficas.	 Si	 algún	 factor	
externo	 altera	 las	 poblaciones	 microbianas,	 se	 produce	 una	 alteración	 en	 el	
ecosistema	en	general.	
	
La	contaminación	petrolera	en	el	suelo	puede	producir	además	el	sofocamiento	de	
las	 raíces,	 restando	 el	 vigor	 a	 la	 vegetación,	 y	 en	muchos	 casos,	matándola	 y	 la	
desaparición	o	disminución	de	poblaciones	de	micro-fauna	del	suelo.	
	
También	 el	 aire	 se	 contamina.	 Las	 principales	 emisiones	 atmosféricas	
provenientes	 de	 la	 quema	 de	 gas	 son	 el	 CO2,	 Metano,	 Etano,	 Butano,	 Propano,	
Hidrógeno,	Helio	y	Argón,	Hidrocarburos	Aromáticos	Volátiles,	Oxido	de	Nitrógeno,	
Dióxido	de	Sulfuro,	Ozono,	Monóxido	de	Carbono,	Halones,	CFCs.	
	
En	zonas	cercanas	a	las	estaciones	de	separación,	donde	el	gas	se	quema	día	y	noche,	
se	 producen	 lluvias	 ácidas	 con	 altos	 contenidos	 de	 hidrocarburos.	 En	 el	 agua	 de	
lluvia	se	ha	encontrado	hidrocarburos	policíclicos	aromáticos,	muy	cancerígeno.	Al	
llegar	al	suelo,	contamina	los	cultivos	y	otras	zonas.	El	hidróxido	de	sulfuro	es	un	
subproducto	de	la	quema	de	gas	y	de	la	perforación.	Este	es	un	contaminante	que	
puede	ser	muy	tóxico	para	la	biodiversidad	local.		
	
Cuando	 los	 contaminantes	 llegan	a	 zonas	 cultivadas,	 se	 registran	pérdidas	en	 las	
cosechas,	pues	muchos	cultivos	mueren	en	contacto	con	el	crudo,	En	otros	casos	la	
productividad	del	cultivo	baja,	lo	que	tiene	serias	consecuencias	en	la	economía	de	
los	dueños	del	cultivo.	
	
Desierto	
	
Los	 desiertos	 son	 lugares	muy	 calientes	 y	 secos,	 donde	 el	 nivel	 de	 precipitación	
anual	 es	 muy	 bajo.	 Gran	 parte	 de	 las	 reservas	 petroleras	 se	 encuentran	 en	
ecosistemas	desérticos,	 y	 a	 pesar	 de	 ello,	 se	 han	 hecho	 pocos	 estudios	 sobre	 los	
impactos	de	petróleo	estos	ecosistemas.	
	
Los	desiertos	son	los	lugares	más	frecuentes	de	contaminación	terrestre	de	petróleo	
crudo.	Sin	embargo,	aún	se	desconocen	los	efectos	a	largo	plazo	de	los	hidrocarburos	
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en	los	ecosistemas	desérticos,	lo	que	dificulta	la	evaluación	de	riesgos	y	la	toma	de	
decisiones	sobre	la	remediación.	
	
En	un	estudio	se	comparó	con	las	áreas	no	contaminadas	con	las	contaminadas.	Se	
encontraron	variaciones	del	74%	en	la	distribución	del	tamaño	de	las	dos	especies	
de	arbustos	más	dominantes,	y	de	las	únicas	especies	de	árboles,	40	años	después	
del	derrame	de	petróleo,	lo	que	en	el	futuro	conducirá	a	la	pérdida	de	la	cubierta	
arbórea,	que	cambiaría	todo	el	ecosistema,	al	igual	que	las	especies	clave	de	las	que	
dependen	varios	microorganismos,	plantas	y	animales	11.	
	
	

	
Extracción	petrolera	en	el	desierto	

	
Los	desiertos	se	encuentran	entre	los	biomas	menos	monitoreados	y	entendidos	del	
mundo,	a	pesar	de	la	evidencia	que	sugiere	que	su	biodiversidad	está	disminuyendo	
rápidamente.	 La	 exploración	 y	 explotación	 de	 petróleo	 puede	 constituir	 una	
amenaza	importante	para	la	biodiversidad	desértica	fragmentada	y	remanente,	sin	
embargo,	se	sabe	poco	sobre	dónde	y	cuán	intensamente	se	están	llevando	a	cabo	
estas	 actividades.	 Esta	 falta	 de	 información	 dificulta	 los	 esfuerzos	 locales	 para	
amortiguar	 y	 proteger	 adecuadamente	 la	 vida	 silvestre	 del	 desierto	 contra	 la	

																																																								
11	Nothers	M,	Segev	N,	Kreyling	J,	Hjazin	A,	Groner	E.	2017,	Desert	Vegetation	Forty	Years	after	an	
Oil	Spill.	American	Society	of	Agronomy,	Crop	Science	Society	of	America,	and	Soil	Science	Society	of	
America,	Inc.		
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invasión	 de	 la	 actividad	 apetrolera,	 a	 pesar	 de	 ser	 considerado	 una	 amenaza	
importante	y	a	pesar	del	aumento	de	licencias	de	concesiones	12	
	
Tundra	y	la	Taiga		
	
La	tundra	es	la	región	biogeográfica	polar,	cuya	vegetación	es	de	bajo	crecimiento	
más	 allá	 del	 límite	 norte	 de	 la	 zona	 arbolada.	 sus	 suelos,	 que	 están	 cubiertos	de	
musgos	 y	 líquenes,	 son	 pantanosos,	 con	 turberas	 en	 muchos	 sitios.	 Se	 extiende	
principalmente	por	el	hemisferio	norte:	en	el	extremo	norte	de	Rusia,	Alaska,	norte	
de	Canadá,	sur	de	Groenlandia	y	la	costa	ártica	de	Europa	
	
El	Ártico	alberga	grandes	reservas	de	petróleo	y	gas	tanto	en	tierra	como	en	alta	
mar.	 Sin	embargo,	 el	 clima	extremo,	 las	ubicaciones	 remotas	y	 la	 infraestructura	
limitada	hacen	que	la	exploración	y	la	producción	sean	mas	costosas	y	sobre	todo	
más	peligrosas.	En	las	últimas	décadas,	la	disminución	del	hielo	marino	en	el	verano	
ha	 resultado	 en	 un	 aumento	 del	 tráfico	 marítimo	 y	 puede	 alentar	 una	 mayor	
exploración	y	producción	de	petróleo	y	gas	en	alta	mar.	En	2018,	las	concesiones	en	
la	 Reserva	 Nacional	 de	 Vida	 Silvestre	 del	 Ártico	 y	 en	 alta	 mardesató	 las	
preocupaciones	sobre	el	aumento	de	los	riesgos	ambientales	en	una	región	que	ya	
experimenta	rápidos	cambios	ambientales	y	climáticos13	
	
Las	industrias	del	petróleo,	el	gas	y	la	minería	pueden	alterar	los	frágiles	hábitats	de	
la	tundra.	Los	pozos	de	perforación	pueden	descongelar	el	permafrost,	mientras	que	
los	vehículos	pesados	y	la	construcción	de	tuberías	pueden	dañar	el	suelo	y	evitar	
que	 la	vegetación	regrese.	Esta	actividad	también	aumenta	el	riesgo	de	derrames	
tóxicos.	Las	pruebas	sísmicas	para	las	operaciones	de	petróleo	y	gas	en	la	década	de	
1980	dejaron	huellas	en	la	tundra	que	aún	son	visibles	décadas	después.14	
	
El	Derrame	de	Exxon	Valdez	de	1989,	supuso	11	millones	de	galones	de	petróleo	
crudo	dessamados	en	Prince	William	Sound	en	el	sur	de	Alaska.	La	Administración	
Atmosférica	continúa	monitoreando	la	recuperación	de	la	vida	silvestre	en	curso	del	
derrame	de	Exxon	Valdez	31	
	

Estudios	hechos	por	Peterson	et	al	 (2003)	sobre	 la	 respuesta	de	 los	ecosistemas	
luego	del	derrame	del	buque	Exxon	Valdez	en	Prince	William	Sound,	Alaska	Prince	
William	Sound	demuestran	que	se	debe	replantear	la	manera	como	se	evalúan	los	
impactos	ecológicos	del	petróleo	y	por	extensión,	de	otros	químicos.	
	
Previamente,	 se	 asumió	 que	 los	 impactos	 a	 las	 poblaciones	 biológicas	 de	 dicho	
derrame	se	reducían,	casi	exclusivamente,	a	la	mortalidad	aguda.	Sin	embargo,	en	el	
ecosistema	 costero	 de	 Alaska,	 la	 persistencia	 inesperada	 de	 petróleo	 a	 niveles	
tóxicos	 y	 las	 exposiciones	 crónicas,	 aun	 a	 niveles	 sub-letales,	 han	 afectado	 de	
manera	continua	a	la	vida	silvestre.	

																																																								
12	Clare	Duncan,	Daniela	Kretz,	Martin	Wegmann,	Thomas	Rabeil,	and	Nathalie	Pettorelli,	2014.	Oil	
in	the	Sahara:	mapping	anthropogenic	threats	to	Saharan	biodiversity	from	space.	Philosophical	
Transactions	of	The	Royal	Society	B	Biological	Sciences 
13	E.	Allison	and	B.	Mandler	for	AGI,	2018	Oil	and	Gas	in	the	U.S.	Arctic		
14	Christina	Nunez	Tundra	threats,	

https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/tundra-threats/ 
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La	 taiga	 es	 conocida	 como	 bosque	 boreal	 o	 bosque	 de	 coníferas	 La	 principal	
característica	 son	 sus	 formaciones	 boscosas.	 Es	 la	 combinación	 con	 ambientes	
climatológicos	frescos,	justo	debajo	de	la	Tundra	y	limita	al	sur	con	la	estepa.	
	
La	taiga	contiene	muchos	campos	de	petróleo	y	gas	natural.	Noruega	es	el	mayor	
exportador	 de	 petróleo	 de	 Europa	 y	 uno	 de	 los	 principales	 proveedores	 de	 gas	
natural	a	Europa.	Siberia	contiene	grandes	reservas	de	carbón,	petróleo,	metano,	
hierro,	plata,	oro,	diamantes,	uranuro	y	muchos	minerales.	En	Canadá,	 la	minería	
representa	 más	 del	 30%	 de	 toda	 la	 economía.	 Otra	 actividad	 económica	 es	 el	
comercio	de	pieles,	que	en	Canadá	 involucra	al	3%	de	 la	población.	Las	pieles	de	
ardilla,	zorro,	visón	y	armiño	son	económicamente	muy	atractivas.		
	
Las	 arenas	 petrolíferas	 se	 encuentran	 debajo	 de	 140,000	 km2	 del	 noreste	 de	
Alberta.	A	diciembre	de	2007,	había	aproximadamente	4,264	acuerdos	de	arenas	
petrolíferas	dentro	de	Alberta,	cubriendo	un	área	de	64,919	km2	(Alberta	Energy	
2008a).	 Los	 desarrollos	 de	 petróleo	 y	 gas,	 como	 otros	 desarrollos	 industriales	
dentro	del	bosque	boreal,	tienen	muchos	efectos	sobre	el	paisaje	y	los	ecosistemas	
boreales.	Caminos,	tuberías,	líneas	sísmicas	perturban	y	desplazan	a	lasespecies	de	
vida	 silvestre	 que	 dependen	 de	 grandes	 paisajes	 intactos.	 Entre	 1995	 y	 2002,	 el	
sector	 energético	 de	 Alberta	 eliminó	 anualmente	 un	 promedio	 de	 470	 km2	 del	
bosque	boreal	de	la	provincia	(Dyer	et	al.	2008).	
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CAPÍTULO	4	
DERECHO	 A	 LA	 EXISTENCIA	 DE	 GRUPOS	 TAXONÓMICOS	
ESPECÍFICOS15	
	
Micro-organismos	
	
El	petróleo	tiene	un	impacto	doble	en	las	comunidades	microbianas.	Por	una	parte	
altera	 su	 composición,	 produciendo	 una	 alta	 mortalidad	 de	 poblaciones	
susceptibles,	y	por	otra,	las	poblaciones	sobrevivientes	degradan	en	mayor	o	menor	
grado	ciertos	componentes	del	petróleo.	
	
En	 condiciones	 de	 laboratorio	 se	 ha	 logrado	 demostrar	 que	 varias	 bacterias	
marinas,	bajo	condiciones	óptimas,	pueden	remover	ciertas	fracciones	de	petróleo,	
especialmente	 n-alcanos.	 Sin	 embargo,	 las	 condiciones	 naturales	 son	 raramente	
favorables	a	la	degradación	microbiana	del	crudo.	Para	que	ocurra	degradación	de	
hidrocarburos,	se	requiere	un	rango	amplio	de	microorganismos.	En	programas	de	
biodegradación	 se	 añade	 Nitrógeno	 y	 Fósforo	 para	 favorecer	 la	 proliferación	 y	
reproducción	 de	 los	microorganismos	 (Environmental	 Protection	Agency,	 b).	 Sin	
embargo,	 se	 han	 hecho	 pocos	 estudios	 sobre	 los	 impactos	 del	 petróleo	 en	
comunidades	microbianas.	
	
Luego	 de	 un	 derrame	 petrolero,	 se	 da	 una	 profunda	 transformación	 de	 las	
comunidades	 microbiológicas	 expuestas	 a	 hidrocarburos,	 pues	 se	 seleccionan	
aquellas	 especies	 con	 capacidad	 de	 degradar	 hidrocarburos	 y	 desaparecen	 las	
especies	 vulnerables	 a	 la	 contaminación.	 Las	 poblaciones	 degradadoras	 de	
hidrocarburos	 se	multiplican	y	 sufren	cambios	genéticos.	Aumenta	el	número	de	
plásmidos	con	genes	que	intervienen	en	el	catabolismo	de	hidrocarburos	(Leahy	y	
Colwell,	1990).	
	
En	una	evaluación	de	los	impactos	de	derrames	de	petróleo	y	la	bioacumulación	en	
comunidades	bacterianas	del	suelo	ácidos	Cambisode	en	la	Mata	Atlántica,	Evans,	et	
al	(2004),	se	hizo	un	conteo	de	las	comunidades	bacterianas,	especialmente	de	las	
que	degradan	petróleo.	Encontraron	que	 la	bioestimulación	 incrementa	el	pH	del	
suelo	 (a	 7,0)	 y	 los	 niveles	 de	 K,	 Ca	 y	 Mg.	 La	 contaminación	 petrolera	 causa	 un	
incremento	del	carbón	orgánico	en	el	suelo	(170	–	190%	más	alto	que	en	suelos	
control).	 El	 conteo	 total	 de	 bacterias	 fue	 estable	 a	 lo	 largo	 del	 experimento.	 El	
estudio	mostró	que	suelos	contaminados	por	petróleo	tiene	un	impacto	muy	grande	
en	las	comunidades	bacterianas.	El	impacto	fue	mayor	cuando	se	añadió	compuestos	
inorgánicos.	
	
Invertebrados	
	
El	petróleo	o	sus	derivados,	pueden	ser	tóxicos	a	otros	invertebrados,	algunos	de	
ellos	 de	 importancia	 económica	 para	 las	 economías	 locales.	 Investigadores	 del	
Centro	Austral	de	Investigaciones	Científicas,	en	Tierra	del	Fuego,	Argentina	(Amin	
y	 Comoglio,	 2002),	 evaluaron	 la	 toxicidad	 del	petróleo	diesel	 en	dos	 especies	de	

																																																								
15	Elizabeth	Bravo	Documento	Oilwatch.	Revisión	bibliográfica.		
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cangrejos	 que	 constituyen	 una	 pesquería	 mixta	 de	 gran	 actividad	 económica	 en	
Tierra	del	Fuego.	
	
Ellos	eligieron	estudiar	el	impacto	del	petróleo	diesel	en	larvas,	porque	los	estadios	
larvales	son,	en	general,	los	más	sensibles	a	cambios	ambientales.	
	
Ellos	evaluaron	en	Lithodes	santolla	(centolla).	y	Paralomis	granulosa	(centollón)	
la	toxicidad	aguda	(CL50-96	h)	de	la	fracción	soluble	del	mismo	en	el	estadio	zoea	I	
de	 ambas	 especies	 y	 sobre	 la	 ecdisis	 (zoea	 I-II)	 en	 L.	 santolla	 evaluando	 el	
porcentaje	de	mudas	exitosas	y	analizando	el	tiempo	de	vida	medio	del	estadio	zoea	
I	registrado	en	cada	tratamiento.	
	
Los	 resultados	 obtenidos	 indican	 que	 las	 larvas	 zoea	 I	 de	 L	 santolla	 resultaron	
significativamente	más	 sensibles	 que	 las	de	P.	 granulosa	 en	 exposiciones	 agudas	
(p<0,01),	 mientras	 que	 a	 concentraciones	 subletales	 los	 tratamientos	 afectaron	
significativamente	 la	 proporción	 de	 mudas	 obtenidas,	 no	 así	 el	 tiempo	 de	 vida	
medio.	No	se	obtuvieron	zoea	II	en	la	exposición	a	concentraciones	superiores	a	29%	
de	fracción	soluble.	
	
Los	investigadores	señalan	que	la	eventual	presencia	de	hidrocarburos	en	el	medio	
además	de	ser	letal,	aumenta	la	sensibilidad	de	las	poblaciones	al	afectar	procesos	
metabólicos	 y	 motrices	 que	 convierten	 a	 las	 larvas	 en	 potenciales	 presas	
vulnerables.	Se	observaron	otros	parámetros	subletales	como	fallas	en	la	natación,	
las	cuales	se	detectaron	a	las	24	h	de	exposición	a	concentraciones	mayores	al	13%	
de	fracción	
	oluble.	
	
Algunos	de	estos	efectos	pueden	considerarse	inespecíficos	ya	que	no	sólo	han	sido	
observados	 en	 los	 citados	 casos	 y	 en	 el	 presente	 trabajo,	 sino	 también	 en	 la	
exposición	a	metales	pesados	y	a	petróleo	crudo	en	larvas	de	ambas	especies	(Amin	
1995).	
	
Weis	et	al.	(1992)	describen	como	efecto	general	a	la	exposición	a	hidrocarburos	la	
disminución	en	el	incremento	por	muda.	Retrasos	en	el	desarrollo	larval	e	inhibición	
en	 el	 crecimiento	 y	 muda	 en	 exposiciones	 a	 hidrocarburos	 también	 han	 sido	
reportados	 para	 larvas	 de	 numerosas	 especies	 de	 crustáceos,	 asociando	 estas	
respuestas	a	la	interferencia	de	este	tipo	de	compuestos	sobre	las	vías	metabólicas	
anormales	de	los	ácidos	grasos	y	a	disrupciones	energéticas	en	general	(Capuzzo	y	
Lancaster	1981).	
	
Morton	y	Wu	(1977)	observaron	una	rápida	pérdida	en	las	habilidades	natatorias	
de	 larvas	 de	 Balanus	 amphitrite	 amphitrite	 y	 Balanus	 variegatus	 variegatus	
expuestos	 a	 queroseno	 así	 como	 también	 Rice	 et	 al.	 (1981)	 detectan	 la	 misma	
respuesta	 en	 larvas	 de	 Paralithodes	 camtschatica,	 Cancer	 magister,	 Pandalus	
hypsinotus	y	Eualus	suckleyi,	luego	de	algunos	minutos	de	exposición	a	la	fracción	
soluble	de	petróleo	crudo.	
	
De	acuerdo	a	la	NOAA	los	invertebrados	marinos	en	general,	pueden	ser	sofocados	
por	la	presencia	de	gruesas	capas	de	crudo.	Estos	organismos	son	muy	importantes	
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en	 las	 redes	 tróficas,	 pues	 constituyen	 la	 fuente	 alimenticia	 de	 peces	 y	 aves	
insectívoras	(Nacional	Ocean	and	Atmospheric	Administration).	
	
Los	invertebrados	acuáticos	son	usados	con	frecuencia	como	especies	indicadoras	
para	evaluar	la	salud	del	ecosistema.	
	
Plantas	
	
Los	hidrocarburos	son	tóxicos	para	las	plantas.	Los	crudos	livianos	son	muy	tóxicos	
para	las	plantas,	especialmente	si	llegan	al	área	de	las	raíces.	
	
Los	 vertidos	 de	 hidrocarburos	 en	 el	 suelo	 matan	 la	 vegetación,	 no	 solo	 por	 su	
toxicidad,	sino	además	porque	producen	en	el	suelo	una	zona	anóxica	en	las	raíces.	
La	 carencia	 de	 oxígeno	 y	 la	 producción	 de	H2S	mata	 las	 raíces	 de	 la	mayoría	 de	
plantas,	incluyendo	las	raíces	de	árboles	bien	establecidos	(Bossert	y	Bartha,	1984).	
	
Cuando	ocurren	derrames	de	crudo,	especialmente	pesado,	las	hojas	y	otras	partes	
de	 la	 vegetación	 se	 cubren	 de	 crudo	 lo	 que	 les	 produce	 sofocación	 porque	 las	
estomas,	 estructuras	 a	 través	 de	 las	 cuales	 realizan	 el	 intercambio	 de	 gases,	 se	
bloquean.	 El	 impacto	 es	 mayor	 si	 el	 derrame	 ocurre	 durante	 el	 período	 de	
crecimiento	de	la	planta.	
	
Niveles	 altos	 de	 irradiación	 UV,	 como	 sucede	 en	 bosques	 tropicales	 cercanos	 al	
ecuador,	afectan	a	la	contaminación	petrolera	de	manera	positiva	y	negativa.	Desde	
el	 punto	 de	 vista	 positivo,	 la	 irradiación,	 pueden	 acelerar	 la	 descomposición.	 Sin	
embargo,	 la	 degradación	 no	 siempre	 significa	 una	 reducción	 de	 la	 toxicidad.	 La	
toxicidad	 puede	 aumentar	 con	 mayor	 irradiación	 sobre	 el	 crudo.	 Esto	 ha	 sido	
observado	en	algas.	También	se	ha	observado	un	incremento	de	toxicidad	con	un	
aumento	de	temperatura	(Gaur	y	Singh,	1991).	
	
Las	 filtraciones	 de	 gas	 natural	 causan	 efectos	 perjudiciales	 similares	 sobre	 la	
vegetación.	En	este	caso	las	condiciones	anóxicas	se	crean	por	la	combinación	de	.	
	
a)	el	desplazamiento	físico	del	aire	del	suelo	por	el	gas	natural.	Aunque	el	gas	metano	
no	es	 tan	tóxico	para	 las	plantas,	 estas	mueren	por	 la	generación	de	 condiciones	
anóxicas	en	el	suelo	(Hoeks,	1972)	
b)	 la	 actividad	 de	 Methylomonas	 y	 otras	 bacterias	 capaces	 de	 oxidar	 alcanos	
gaseosos.	
	
La	pérdida	de	vegetación	afecta	a	animales	herbívoros	que	usan	dichas	plantas	como	
fuentes	alimenticias,	o	a	aquellos	animales	que	cumplen	alguna	fase	de	su	ciclo	vital	
en	esas	plantas	(por	ejemplo	,la	reproducción,	la	anidación,	etc.).	Kyung-Hwa	Baek	
et	al	(2005)	estudiaron	son	efectos	fitotóxicos	de	petróleo	crudo	y	los	componentes	
del	 petróleo	 en	 fréjol	 rojo	 (Phaseolus	 nipponesis)	 y	 maíz	 (Zea	 mays).	 Ellos	
encontraron	 que	 los	 suelos	 contaminados	 por	 petróleo	 (10.000	 mg/kg)	 eran	
fitotóxico	 para	 las	 dos	 especies.	 En	 contraste,	no	 se	 observó	 una	 toxicidad	obvia	
cuando	el	nivel	de	contaminación	fue	de	0-1000	mg/kg	de	hidrocarburos	alifáticos	
tales	como	decano	(C10)	y	eicosano	(C20).	
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Se	 observó	 fototoxicidad	 en	 suelos	 contaminados	 por	 hidrocarburos	 policíclicos	
aromáticos	(PAH)	nafataleno,	fenantreno	y	pireno	a	niveles	de	10-1000	mg/kg.	La	
toxicidad	aumentó	con	el	número	de	anillos	aromáticos.	El	maíz	fue	más	susceptible	
a	los	suelos	contaminados	con	PAH	que	el	fréjol	rojo.	
	
Aves	
De	acuerdo	al	Centro	Internacional	de	Investigación	de	Rescate	de	Aves	(IBRRC),	el	
crudo	puede	afectar	a	aves	y	mamíferos	ya	sea	por	contacto	directo	físico	con	el	
contaminante,	 por	 contaminación	 tóxica	 y	 por	 la	 destrucción	 de	 sus	 fuentes	
alimenticias.	
	
No	todos	los	derrames	petroleros	tienen	el	mismo	efecto	en	aves,	y	la	vida	silvestre	
en	general.	El	impacto	dependerá	de:	
• El	tipo	de	crudo	derramado	
• La	localización	del	derrame	
• Las	especies	de	vida	silvestre	presente	en	el	área	
• El	ciclo	vital	(especialmente	reproductivo)	de	las	especies	presentes.	
• El	clima	al	momento	del	derrame.	
	
Contacto	físico.-	cuando	las	plumas	o	la	piel	de	los	animales	entran	en	contacto	con	
el	petróleo,	hace	que	estos	pierdan	su	capacidad	de	regulación	térmica,	y	pueden	
llegar	a	morir	de	frío.	Las	plumas	permiten	también	a	las	aves	flotar,	propiedad	que	
pierden	 al	 estar	 embadurnadas	 por	 crudo,	 lo	 que	 les	 produce	 muerte	 por	
ahogamiento.	De	acuerdo	a	la	Sociedad	Real	de	Preservación	de	las	Aves	(RSPB),	el	
90%	de	aves	contaminadas	se	ahogan.	
	

	
	
Si	la	contaminación	es	muy	grande,	el	ave	no	puede	volar,	lo	que	entre	otras	cosas,	
la	convierte	en	presa	fácil	de	especies	predadoras.	
	
En	algunos	casos	la	piel	del	animal	sufre	quemaduras	químicas	al	entrar	en	contacto	
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con	 el	 crudo.	 En	 otros	 casos,	 se	 pueden	 producir	 incendios	 y	 el	 ave	 muere	
carbonizada	si	no	ha	podido	huir.	
	
Dado	que	el	ave	contaminada	sufre	de	debilitamiento	general,	se	compromete	su	
sistema	 inmunológico,	 lo	 que	 la	 hace	 susceptible	 de	 infecciones	 bacterianas	 y	
fúngicas.	
	
Las	aves	que	se	congregan	en	altas	concentraciones	en	las	playas	o	dentro	del	mar	
para	 reproducirse,	 alimentarse	 o	 dormir,	 son	 especialmente	 susceptibles	 a	 los	
derrames	petroleros.	
	
Animales	terrestres	
	
Contaminación	tóxica.-	algunas	especies	son	susceptibles	a	los	efectos	tóxicos	que	
les	produce	inhalar	hidrocarburos.	Los	vapores	del	petróleo	pueden	causarles	daño	
al	sistema	central	del	animal,	el	hígado	y	los	pulmones,	con	problemas	como	
neumonía,	congestión	y	hemorragia	pulmonar.	
		
Los	animales	corren	además	riesgo	de	ingerir	petróleo,	lo	que	puede	disminuir	su	
capacidad	de	comer	o	digerir	los	alimentos	porque	el	petróleo	daña	las	células	del	
tracto	digestivo.		
	
Algunos	estudios	muestran	que	los	animales	pueden	tener	efectos	reproductivos	a	
largo	plazo	cuando	están	expuesto	a	derrames	petroleros,	debido	a	una	debilidad	
generalizada	 del	 animal,	 su	 incapacidad	 de	 poner	 huevos,	 cambios	 en	 su	
comportamiento	reproductivo,	una	reducción	en	el	número	de	huevos	puestos,	y	un	
adelgazamiento	de	la	cáscara	del	huevo.	
	
El	crudo	puede	producir	irritación	en	superficies	mucosas	que	pueden	terminar	en	
ulceraciones	en	los	ojos	(y	hasta	ceguera)	y	las	partes	húmedas	en	el	interior	de	la	
boca	(Australian	Maritime	Safety	Authority).	
	
Daños	en	los	riñones	es	común	en	aves	contaminadas	por	petróleo,	y	ocurre	por	un	
efecto	 tóxico	 directo	 del	 crudo,	 pero	 también	 por	 deshidratación,	 lo	 que	 pueden	
conducirles	a	la	muerte.	
	
Se	ha	reportado	además	daños	en	el	tejido	adrenal,	lo	que	interfiere	con	la	capacidad	
del	ave	de	mantener	la	presión	sanguínea	y	la	concentración	de	fluidos	del	cuerpo.	
Se	ha	reportado	también	una	disminución	de	los	glóbulos	rojos	(Australian	Maritime	
Safety	Authority).	
	
Destrucción	 de	 sus	 fuentes	 alimenticias.-	 aun	 especies	 que	 no	 están	 en	 contacto	
directo	con	el	petróleo	pueden	ser	dañadas	por	un	derrame	petrolero.	Predadores	
que	consumen	presas	contaminadas	pueden	ingerir	crudo.	Dado	que	el	crudo	da	a	
los	animales	 contaminados	un	olor	y	sabor	desagradable,	 los	predadores	a	veces	
rehúsan	 alimentarse	 de	 ellos,	 y	 pueden	morir	 de	 hambre	 (International	 Tanker	
Owners	Pollution	Federation	Limited).	
	
En	otros	 casos,	 las	presas	mismas	desaparecen,	dejando	al	predador	 sin	ninguna	
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fuente	alimenticia.	
	
La	 contaminación	 de	 las	 fuentes	 alimenticias	 locales	 puede	 reducir	 el	 éxito	
reproductivo	de	algunas	especies,	por	disfunciones	en	sus	funciones	reproductivas,	
en	su	capacidad	de	poner	los	huevos,	porque	no	pueden	alimentar	a	la	cría	por	falta	
de	 alimentos,	 etc.	 La	 contaminación	 de	 nidos,	 sitios	 de	 anidación,	 reproducción,	
afectan	 también	 la	 reproducción	 de	 varias	 especies	 expuestas	 a	 derrames	
petroleros.	
	
Los	derrames	en	el	agua	puedeN	ser	fatal	para	aves	que	permanecen	mucho	tiempo	
en	el	agua,	como	los	patos	o	para	 los	que	se	alimentan	en	el	agua	como	garzas	y	
grullas,	o	que	cazan	en	el	agua	como	águilas,	halcones	y	otros.	El	crudo	puede	cubrir	
al	 ave,	 o	 sólo	 contaminarla	 en	 ciertas	 partes,	 dependiendo	 de	 la	 magnitud	 del	
derrame	 y	 del	 comportamiento	 del	 ave,	 por	 ejemplo	 si	 nada	 o	 bucea	 en	 el	 agua	
(Tri49	State	Bird	Rescue	and	Research	Inc).	
	
Los	organismos	más	vulnerables	son:	
• Fitoplancton.-	 El	 petróleo	 interrumpe	 la	 fotosístesis	 porque	 reduce	 la	
penetración	de	luz.	Inhibe	o	retrasa	la	división	celular	
• Componentes	 del	 zooplancton,	 incluyendo	 huevos	 y	 juveniles	 acuáticos.-	
Letal	 a	 100	 ppb	 y	 Animales	 que	 se	 alimentan	 por	 filtración,	 y	 que	 absorben	 el	
alimento	por	quimio-recepción	
• Animales	 que	 viven	 en	 túneles	 acuáticos	 que	 pueden	 ahogarse	 por	 la	
presencia	de	petróleo	
• Tortugas	acuáticas	y	otros	reptiles,	mortalidad	de	huevos.	
• Peces	 en	 general	 y	 peces	 bentónicos	 en	 particular,	 que	 producen	 larvas	
deformadas	
• Aves	acuáticas	por	las	alteraciones	fisiológicas	por	ingestión	crónica	de	agua	
contaminada,	 incluyendo	 aceleración	 de	 la	 función	 hepática	 para	 eliminar	 el	
petróleo	ingerido),	debilidad	general,	pérdida	de	flotabilidad,	por	lo	que	se	ahogan,	
las	plumas	pierden	la	capacidad	aislante	por	lo	que	están	más	expuestas	a	cambios	
climáticos.	Son	presa	fácil	de	predadores	porque	su	movilidad	se	altera.	Mortalidad	
en	 huevos	 de	 aves	 a	 concentraciones	 de	 20	 ppb,	 producida	 por	 contaminantes	
traídos	por	las	hembras	al	nido	junto	con	los	alimentos.	
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A	MANERA	DE	CONCLUSIÓN	
	
	Los	delitos	contra	la	naturaleza	por	las	actividades	petroleras	
	
El	 crudo	 está	 formado	 por	 una	 mezcla	 de	 sustancias	 que	 al	 salir	 del	 subsuelo	
adquieren	condiciones	de	distinto	grado	de	toxicidad,	pues	contiene,	además	de	los	
hidrocarburos,	otros	compuestos	asociados	como	son	azufre,	metales	pesados	como	
es	 el	 vanadio,	 sales	 inorgánicas	 y	 otras	 sustancias	 tóxicas,	 algunas	 de	 ellas	
radioactivas,	 estas	 provocan	 daños	 generalizados,	 continuos,	 acumulativos,	 en	
muchos	casos	sistémicos.		
	
Pero	 además	 se	 interviene	 el	 espacio,	 se	 provoca	 deforestación,	 se	 construyen	
enclaves	petroleros	en	donde	hay	contaminación	rutinaria	y	accidental,	afectando	
las	leyes	naturales	de	los	ecosistemas.		
	
Una	 naturaleza	 con	 derechos	 tiene	 además	 de	 derechos	 que	 son	 cada	 vez	 más	
reconocidos	 por	 las	 personas	 y	 sociedades,	 tiene	 las	 posibilidades	 de	 actuar	 en	
instancias	jurídicas.		
	
En	la	teoría	general	del	delito	no	esta	permitido	provocar	daños	-	que	pueden	ser	de	
distinto	tipo-	que	afectan	los	derechos	a	la	existencia	del	sujeto	de	derechos	o	del	
bien	jurídico	protegido.		
	
	
Daño	Sistémico	
	
Un	daño	es	sistémico	cuando	afecta	al	cuerpo	entero.	Por	ejemplo,	una	infección	que	
está	en	el	torrente	sanguíneo	se	denomina	infección	sistémica,	a	diferencia	de	las	
localizadas	en	un	solo	lugar.		
	
En	 este	 sentido	 las	 emisiones	 de	 CO2	 por	 la	 quema	 de	 los	 combustibles	 fósiles,	
provocan	 por	 ejemplo	 daño	 sistémico,	 pues	 afecta	 al	 conjunto	 del	 planeta.	 La	
contaminación	cuando	entra	a	los	circuitos	de	circulación	del	agua	en	un	ecosistema	
se	 convierte	en	 sistémicas.	Cuando	 la	 contaminación	por	ejemplo	de	un	derrame	
entra	 al	 cuerpo	 de	 una	 especie	 y	 afecta	 todos	 sus	 órganos,	 es	 una	 afectación	
sistémica.	
	
Daño	Continuo	
	
Es	 aquel	 que	 es	 fuente	 permanente	 de	 afectaciones.	 Por	 ejemplo	 cuando	 hay	
derrames	 y	 el	 petróleo	 queda	 atrapado	 en	 las	 profundidades	 del	 océano,	 ríos	 o	
lagunas,	estos	depósitos	se	mantiene	como	fuente	continua	de	contaminación.		
	
En	 caso	 Chevron	 Texaco	 en	 Ecuador,	 30	 años	 después	 los	 efectos	 de	 la	
contaminación	 permanecen.	 Los	 depósitos	 de	 petróleo,	 algunos	 enterrados	 para	
ocultar	la	contaminación	continúan	siendo	fuentes	de	daño	continuo,	en	el	suelo,	y	
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estos	 filtran	 al	 subsuelo	 contaminando	 las	 aguas	 subterráneas,	 y	 afectando	 a	 los	
microorganismos	del	suelo.	
		
Daño	acumulativo	
	
Es	 el	 resultado	 de	 actos	 individuales	 que	 sumados	 y	 en	 el	 tiempo	pueden	 tener	
efectos	catastróficos.	Por	ejemplo,	las	descargas	permitidas	al	agua	o	al	aire	sumadas	
a	otras	de	igual	naturaleza	producen	consecuencias	nefastas,	pudiendo	lesionar	las	
condiciones	de	habitabilidad	del	planeta.		
	
Las	regulaciones	ambientales	permiten	cuotas	de	contaminación	para	regularizar	
las	actividades	de	la	industria	petrolera.	Sin	embargo,	estos	mínimos	permitidos,	al	
agregarse	rebasan	los	máximos	tolerables.	Los	efectos	acumulativos	se	presentan	
también	 en	 las	 diferentes	 especies,	 que	 e	 sus	 cuerpos	 acumulan	 los	 elementos	
tóxicos.	
	
Las	 extinciones	 de	 especies	 son	 igualmente	 procesos	 acumulativos,	 que	 pueden	
producir	 un	 derrumbe	 catastrófico	 de	 todo	 el	 ecosistema.	 El	 jaguar	 por	 ejemplo	
mantiene	el	frágil	equilibrio	de	la	selva.	Si	desaparecen,	tendrán	más	oportunidad	
de	 reproducirse	 los	 herbívoros,	 se	 comerán	 los	 retoños	 de	 los	 árboles	 y	 se	
expandirán	las	sabanas.		
	
Daño	generalizado	
	
Tiene	 que	 ver	 con	 daños	 de	 carácter	 expansivo	 que	 afectan	 al	 conjunto	 de	
subsistemas,	alterando	 las	condiciones	bioquímicas	y	 físicas,	un	ejemplo	de	estos	
son	 los	 derrames	 en	 el	mar	 o	 en	 los	 ríos,	 que	 a	 su	 paso	 afectan	 el	 conjunto	 de	
subsistema.	Los	vientos,	las	corrientes	marinas,	fluyen	y	de	una	u	otra	forma	afecta	
al	conjunto	del	planeta	o	a	extensiones	grandes.		
	
Daño	Culposo	
	
Lo	 culposo	 se	 refiere	 a	 aquellos	 daños	 que	 resulta	 de	 acciones	 imprudentes,	 en	
donde	no	hay	 intención.	De	provocar	daño,	pero	 se	 lo	provoca.	Una	parte	de	 los	
daños	 provocados	 durante	 las	 operaciones	 petroleras	 puede	 deberse	 a	
desconocimiento,	ignorancia,	desinformación.	Sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista	
del	derecho,	es	difícil	establecer	la	responsabilidad	frente	a	los	daños,	sobre	todo	
considerando	 que	 en	 el	 caso	 de	 actividades	 riesgosas,	 la	 responsabilidad	 de	 los	
operadores	es	anticiparse	a	los	riesgos.	
	
Daño	doloso	
	
Es	aquel	que	es	cometido	con	conocimiento	y	voluntad,	aceptando	las	consecuencias	
que	 éste	 traerá.	 La	 mayoría	 de	 “accidentes”	 en	 las	 actividades	 petroleras,	 eran	
conocidas	y	a	pesar	de	los	riesgos	fueron	desarrolladas.		
	
El	 caso	 derrame	 de	 BP	 desarrolla	 en	 el	 Golfo	 de	 México,	 por	 ejemplo,	 estivo	
precedido	de	una	moratoria	impuesta	a	las	perforaciones	en	aguas	profundas	en	los	
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Estados	Unidos	se	conocían	los	riesgos	de	la	presión	y	la	dificultades	de	la	respuesta	
para	contener	cualquier	accidente.		
	
En	el	caso	Chevron	Texaco,	la	empresa	no	solamente	conocía	de	tecnologías	menos	
contaminantes,	sino	que	incluso	tenía	patentes	sobre	ellas,	pero	en	el	Ecuador	aplica	
aquellas	 que	 suponían	 descargar	 lo	 desechos	 libremente	 en	 los	 esteros	 y	 en	 los	
suelos.	La	compañía,	a	 través	de	sus	abogados	y	en	publicaciones	pagadas	en	 los	
medios	de	comunicación	admitió	públicamente	haber	arrojado	16	mil	millones	de	
galones	(cada	galón	tiene	4	litros)	de	agua	de	formación	(agua	tóxica	que	queda	de	
la	 extracción	 del	 crudo)	 a	 los	 esteros	 y	 ríos	 afectado	 a	 todas	 las	 especies	 que	
dependen	de	ella.	
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