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1. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA SOBRE TEMÁTICAS RELEVANTES EN LA  AFECTACIÓN DE 

ECOSISTEMAS DE HUMEDAL Y ÁREAS PROTEGIDAS 

2. Introducción 
En el marco del convenio 13- 014 con el fondo de Adaptación1  se desarrolla este producto que tiene 

por objeto la elaboración de insumos cartográficos y análisis de bases de datos de información 

espacial referida a los ecosistemas de humedal y áreas protegidas de Colombia. 

En este sentido la  pregunta que engloba el objeto de este producto es ¿en qué medida están siendo 

afectados los humedales y las áreas protegidas, en especial, por los sectores hidrocarburos y 

energético?. 

Las áreas protegidas y los humedales como determinantes ambientales son considerados esenciales  

en la formulación de directrices y diseño de instrumentos de política ambiental que posibiliten a 

escala nacional el adecuado uso de ecosistemas estratégicos. (MINAMBIENTE, 2001). 

Dada la creciente importancia del sector de hidrocarburos y el energético como motores de cambio 

y de acuerdo con la información cartográfica oficial disponible y las bases de datos asociadas se optó 

por indagar cómo estos sectores de la economía que ejercen una gran presión sobre el territorio 

nacional afectan directamente las Áreas Protegidas y los humedales, incluso a pesar de que  existen 

políticas nacionales que prohíben los usos que atentan contra estas figuras de protección.   

En el informe se evidencia espacialmente la afectación a través del tiempo tanto en las áreas 

protegidas como en los humedales por medio de la realización de análisis espaciales a 2014 y 

proyectados a 2027 en el caso del subsistema nacional de transmisión eléctrica y la disponibilidad 

de nuevas áreas para adjudicar en la explotación de hidrocarburos en el corto y mediano plazo. 

En este sentido este documento procura servir como base para  aportar a las discusiones sobre la 

pertinencia de la delimitación, caracterización y uso de los ecosistemas estratégicos, asunto que   

necesariamente lleva a  formular  otras preguntas fundamentales en el marco de las controversias 

entre el modelo de desarrollo del país y la protección del ambiente, como por ejemplo,  ¿La 

afectación de los motores de cambio es igual para todo el territorio nacional? ¿De qué manera las 

políticas locales y los movimientos sociales han asumido diferencialmente los retos en salvaguardar 

estas figuras de protección en el territorio nacional? ¿Cuál ha sido el papel de los gobiernos locales 

y de la sociedad civil y comunidades organizadas (movimientos sociales) en salvaguardar estas 

figuras de protección en el territorio nacional? ¿Cuáles son los ecosistemas estratégicos más 

afectados y cuáles tienen una mayor resiliencia a la afectación por los sectores energético e 

hidrocarburos?. 

                                                           
1   Este convenio tiene por objeto “Aunar esfuerzos económicos, técnicos y administrativos entre el FONDO y 
EL INSTITUTO para elaborar los insumos técnicos y una recomendación para la delimitación, por parte del 
MINiSTERIO, de los ecosistemas estratégicos priorizados (Páramos y Humedales) en el marco del convenio 
No. 008 de 2012 (cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011)”      



 

3. Áreas protegidas y motores de cambio 
 

3.1 aspectos generales sobre áreas protegidas.  

3.1.1  marco conceptual de áreas protegidas:  

La categoría de Áreas Protegidas planteada  por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN)2 tuvo en cuenta los siguientes términos  para su definición:  

  "Un área de tierra y / o mar"  

 "Especialmente dedicada" 

 “protección y mantenimiento" 

 "Diversidad biológica" 

 "Los recursos naturales y culturales asociados" 

 "Administrada" 

 "Medios legales u otros" 

  

“Un área de tierra y / o mar que está especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de 

la diversidad biológica, la naturaleza y los recursos culturales asociados, gestionada a través de 

medios jurídicos eficaces.”  (Nigel Dudley y Sue Stolton, 2008)  

En Colombia, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha adoptado  la 

siguiente definición: “Es el área definida geográficamente, que haya sido designada, regulada y 

administrada a fin de alcanzar los objetivos específicos de conservación. Las áreas protegidas son 

de diversos tipos y deben corresponder a una categoría de manejo, conforme el nivel de 

biodiversidad que protejan, su estado de conservación, el tipo de gobernanza, la escala de gestión 

(nacional, regional o privada) y las actividades que en ellas se permitan. Los objetivos específicos de 

conservación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el establecimiento, 

desarrollo y funcionamiento del Sinap y guían las demás estrategias de conservación del país; no 

son excluyentes y en su conjunto permiten la realización de los fines generales de conservación del 

país” (http://runap.parquesnacionales.gov.co/index/contenido/seccion/acercaderunap)  

 

 

 

 

 

                                                           
2La Cumbre de la UICN sobre la Gestión de Áreas Protegidas  se celebró en Almería, España en mayo de 2007. 
tuvo como objetivo contar con las principales opiniones de pensadores y encargados en la revisión de las 
principales políticas para la interpretación de seis categorías de las áreas de protección de  UICN.  Más de un 
centenar de personas asistieron desde más de cincuenta países alrededor del mundo. 



 

 

 

 

Las áreas protegidas que integran el SINAP pueden cumplir uno o varios de los objetivos de 

conservación que se señalan a continuación: 

 Objetivos de conservación para las áreas protegidas que integran el SINAP  

 

 

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas 

del país o combinaciones características de ellos. 

b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies 

o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial 

interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución 

restringida. 

c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso 

de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de 

especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible 

de los recursos biológicos. 

d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 

estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de 

bienes y servicios ambientales. 

e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 

combinaciones de estas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo 

escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven 

significados tradicionales especiales para las culturas del país. 

f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 

natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad 

ambiental y la valoración social de la naturaleza. 

g) Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial 

de grupos étnicos. 

Fuente: (http:// http://runap.parquesnacionales.gov.co/index/contenido/seccion/acercaderunap) 

 

Categorías de las Áreas protegidas integrantes del SINAP 

El decreto 2372 de 2010 que reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, establece que las 

categorías de áreas protegidas integrantes del SINAP son de carácter público y privado.  

ÁREAS PROTEGIDAS PÚBLICAS 

Son las que son designadas y administradas por alguna autoridad ambiental de carácter nacional o 

regional 



 

 

 

 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 

Son “las áreas con valores excepcionales para el patrimonio Nacional, que debido a sus 

características naturales y en beneficio de los habitantes de la Nación se reserva y declara dentro 

de alguno de los tipos de áreas definidas en el Artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974” (Dec 622 

/77 Art. 1). la siguiente es la tipología que existe para la clasificación de las áreas protegidas que son 

además administradas y manejadas por Parques Nacionales Naturales. El Sistema de Parques 

Nacionales tendrá los siguientes tipos de área (Dec. 2811/1974 Art. 329): 

 Parque Nacional: área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos 
ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación u ocupación 
humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y 
manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo 
Nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo. 

 Reserva Natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, y fauna  y está destinada 
a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales. 

 Área Natural Única: Por sus  condiciones especiales de flora es un escenario natural extraño. 

 Santuario de Flora: área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para conservar 
recursos genéticos de la flora nacional. 

Santuario de Fauna: área dedicada a preservar especies o comunidades de animales silvestres, 
para conservar recursos genéticos de la fauna nacional. 

 Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas singulares o valores 
naturales o culturales, conservada para fines de educación y esparcimiento. 

Reservas Forestales Protectoras: espacios geográficos en donde los ecosistemas de bosques 
mantienen su función, aunque su estructura y modificación hayan sido cambiadas. Pueden ser 
públicas o privadas y son destinadas al establecimiento, mantenimiento y utilización sostenible 
de bosques o coberturas vegetales. 

Si albergan ecosistemas estratégicos en la escala nacional corresponde al Ministerio declararlas 
en cuyo caso de denominarán: Reservas Forestales Protectoras Nacionales y su administración a 
las Corporaciones Autónomas Regionales. Y aquellos que alberguen ecosistemas estratégicos en 
la escala regional se denominaran Reservas Forestales Protectoras Regionales. 

Parques Naturales Regionales: espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos 
en escala regional mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos 
ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales se ponen a 
disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. Su 
declaración y administración corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR. 

Distritos de Manejo Integrado: espacio geográfico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen 
su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y 
culturales se ponen a disposición humana para su uso sostenible, preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute. 



Los distritos que contengan paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala nacional su 
declaración corresponde al Ministerio, y su administración a través de Parques Nacionales o 
mediante de legación en otra autoridad ambiental en cuyo caso se denominarán: Distritos 
Nacionales de Manejo integrado. Y aquellos que alberguen ecosistemas estratégicos, en la escala 
regional se denominaran Distritos Regionales de Manejo Integrado, que son declarados y 
administrados por las CAR. 

Distritos de Conservación de Suelos: Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas 
estratégicos en escala regional mantienen su función y la estructura, composición hayan sido 
modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales cuyos 
valores naturales y culturales se ponen a disposición humana para destinarlos a su preservación, 
restauración, conocimiento y disfrute. Su declaración y administración corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales CAR. 

Áreas de Recreación: espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en escala 
regional mantienen su función aunque su estructura, composición hayan sido cambiadas con un 
potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y culturales se ponen a 
disposición humana para destinarlos a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute Son 
declarados y administrados por las CAR. 

Áreas Protegidas Privadas: Son declaradas y administradas por propietarios particulares. 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC: Parte o todo del área de un inmueble que 
conserve una muestra de ecosistema natural y sea manejado bajo principios de sustentabilidad 
en el uso de los recursos naturales y que por voluntad libre de su propietario se designa para su 
uso sostenible, preservación o restauración con vocación a largo plazo. Es iniciativa del 
propietario registrar la totalidad o parte de su inmueble como RNSC. La importancia de las RNSC 
es que cumplen un papel relevante al proteger partes de ecosistemas que difícilmente podrían 
ser conservados. Estas áreas no se considerarán como áreas protegidas del SINAP hasta tanto se 
adelanta el proceso de registro a ante Parques Nacionales Naturales. 

Fuente:   (http://runap.parquesnacionales.gov.co) 

 

3.1.2 Cartografía disponible sobre áreas protegidas. 
El Registro Único Nacional de áreas Protegidas (RUNAP) ha sido creado mediante decreto 2372 de 

2010 con el objeto de elaborar un registro de ellas por parte las autoridades ambientales de su 

respectiva jurisdicción y los usuarios puedan reconocer, documentarse y consultar la información 

actualizada acerca de datos espaciales y atributos básicos de las áreas protegidas de Colombia. 

(http://runap.parquesnacionales.gov.co/index/contenido/seccion/acercaderunap) 

Las áreas protegidas como ya se ha dicho están clasificadas según su manejo, niveles de 

biodiversidad y estado de conservación. En Total las RUNAP abarcan 137.398,43 Km2 del territorio 

Colombiano (ver tabla 1) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Tabla 1: Tipología de áreas naturales. Fuente: (http://runap.parquesnacionales.gov.co) 

 

El insumo cartográfico correspondiente al RUNAP escala 1:100.000 actualizado a octubre del 2014 

es suministrado por solicitud expresa a Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien suministra 

la información a la Infraestructura Institucional de Datos (I2D) del IAvH.    

 

3.2 Aspectos generales de Motores de cambio. 

3.2.1 Marco conceptual de motores de cambio 
 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se crea a partir del 20033 con el objetivo de administrar 

y regular el recurso hidrocarburífero de la nación.  Así es como parte de las funciones de la ANH y 

que hacen parte de su desarrollo misional es buscar armonizar los intereses del sector con los del 

resto de la sociedad, buscando implementar una serie de estrategias ambientales que pretendan 

aportar a la generación de información ambiental necesaria para el conocimiento de la 

biodiversidad y que sea de utilidad en los procesos de licenciamiento, generando espacios de 

diálogo e interlocución con el sector ambiental e identificar distintos mecanismos que le permiten 

al país contar con instituciones ambientales del orden nacional fortalecidas en su capacidad de 

regular al sector de hidrocarburos. (http://www.anh.gov.co/). 

 

                                                           
3   Para mayor información ver decreto 1760 del 2003  http://www.anh.gov.co/la-
anh/Documents/Decreto_1760_2003.pdf 

CATEGORIA DE ÁREAS NATURALES AREA Km2

% con respecto 

al area 

continental

Áreas de Recreación 7.94 0.00%

Distritos de conservar de Suelos 433.75 0.04%

Distritos Regionales de Manejo Integrado 14061.57 1.23%

Parque Nacional Natural 113017.82 9.90%

Parque Natural Regional 4664.64 0.41%

Reserva Nacional Natural 19927.7 1.75%

Reserva Natural de la Sociedad Civil 730.39 0.06%

Reservas Forestales Protectoras Nacionales 6003.93 0.53%

Reservas forestales protectoras Regionales 1110.13 0.10%

Santuario de Fauna y Flora 10408.3 0.91%



 

 

 

De otra parte es ampliamente conocido el impacto socio-ambiental que genera la producción de 

petróleo en Colombia.  La actividad petrolera en sus diferentes etapas ocasiona contaminación y 

cambios en el uso del suelo, remoción de materiales para la construcción de vías e instalaciones y 

pozos, contaminación de aguas superficiales y subterráneos, modificaciones bióticas sobre hábitats 

naturales, modificación de patrones socio-culturales y procesos inflacionarios propios de estos 

enclaves económicos. En general los efectos ambientales que la actividad petrolera en Colombia ha 

causado sobre los ecosistemas y el hombre hacen referencia a dos aspectos principalmente: 1. 

Remoción de cobertura vegetal y construcción de trochas de penetración a zonas de la amazonia y 

la orinoquia, entre las que se pueden contar varios Parques Nacionales Naturales y zonas de Reserva 

Forestal. Es conocido que uno de los factores que en la década del 70 facilitaron la penetración de 

los colonos a la Reserva de La Macarena fue precisamente la trocha abierta durante las labores de 

prospección sísmica de hidrocarburos.  

2. Alteración de los patrones naturales de drenaje que en los casos más severos ha conducido al 

secamiento de grandes áreas de humedales. Es conocido que las zonas donde la explotación 

petrolera se ha desarrollado con más fuerza corresponde a los valles medios del Magdalena y 

depresión Momposina, zonas éstas de gran riqueza pesquera, sustentada en los sistemas de 

humedales más grandes de América Latina después de los de Matto Grosso en Brasil. El desarrollo 

de la industria petrolera, con sus redes, de carreteables, montaje de pozos y facilidades de 

producción y refinación ha alterado los flujos naturales de agua en innumerables ciénagas. Los 

efectos más agudos se manifiestan en el estado de grave deterioro que hoy presenta el sistema 

cenagoso de San Silvestre y de la Isla de Mompós. En otras zonas del país, caso campo de producción 

Caño Limón, construido sobre el sistema de humedales. (Avellaneda, 1992). 

 

3.2.2. Cartografía disponible sobre motores de cambio 

 
El insumo cartográfico o la base de datos cartográfica correspondiente a la explotación (que da 

cuenta de las áreas en producción) y disponibilidad de bloques de hidrocarburos en Colombia se 

obtuvo a partir de descargar dicha información desde el portal web de la ANH en el mes de octubre 

de 2014.  

La solicitud de información cartográfica en referencia al Sistema de Transmisión Nacional 2014 y el 

Sistema de Transmisión Nacional a 2027 se realizó formalmente mediante correo electrónico a la 

Unidad de planeación minero energética (UPME). Este insumo fue enviado el día 3 de diciembre 

mediante un directorio ftp.  

 

 

 



 

 

 

 

3.3 Análisis espacial  (Áreas Protegidas y motores de cambio) 

3.3.1 Descripción 
Una vez se tiene la disponibilidad de la información cartográfica se realiza una superposición 

espacial de las coberturas correspondientes a las áreas disponibles y de explotación de 

hidrocarburos utilizando herramientas de selección de atributos y localización. 

3.3.2 Áreas Protegidas y explotación de hidrocarburos 

3.3.2.1 Áreas de Explotación de hidrocarburos en Áreas Protegidas. (Mapa. No1)  

 
El mapa resalta en recuadros las regiones donde se están interceptando la cobertura de áreas 

protegidas con la de explotación de hidrocarburos principalmente en los departamentos de 

Casanare y Santander. A continuación información sobre las áreas interceptadas. (Ver tabla 2) 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 2: Información sobre el área afectada por producción de hidrocarburos a la fecha. 

Como se puede observar en la tabla las áreas protegidas del Parque Natural Regional La Tablona, y 

Quebrada la Tablona, con áreas de 16.6 km2, y 26.82 km2 tienen una afectación del 100%, seguidos 

por la Reserva nacional de la sociedad civil, Palmarito y el distrito regional de manejo integrado 

Humedal de San Silvestre con un 85% y 63.76% de área de afectación respectivamente.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operadora
Area afectada 

km2

Nombre del área 

protegida
Tipo de área protegida

Area km2 

Reserva

Area afectada con 

respecto al total del 

area protegida

COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO 0.936071
Cuchilla De San 

Antonio

Distritos Regionales De 

Manejo Integrado
131.2 0.71%

PETROCOLOMBIA SAS 61.289769
Drmi Serrania De Los 

Yariguies

Distritos Regionales De 

Manejo Integrado
4190 1.46%

ECOPETROL S.A. 309.4504
Drmi Del Humedal San 

Silvestre

Distritos Regionales De 

Manejo Integrado
700.9 63.76%

ECOPETROL S.A. 248.76016
Drmi Serrania De Los 

Yariguies

Distritos Regionales De 

Manejo Integrado
4190 5.94%

PETROSANTANDER COLOMBIA INC 0.056831
Drmi Serrania De Los 

Yariguies

Distritos Regionales De 

Manejo Integrado
4190 0.00%

ECOPETROL S.A. 0.984216 Catatumbo - Bari Parque Nacional Natural 1613 0.06%

EQUION ENERGIA LIMITED 16.600003
Parque Natural 

Regional La Tablona
Parque Natural Regional 16.6 100.00%

ECOPETROL S.A. 47.120028 La Tatacoa Parque Natural Regional 358.5 13.14%

GHK COMPANY COLOMBIA 26.188655
Cuenca Hidrografica 

Del Rio San Francisco

Reserva Forestal Protectora 

Nacional
28.72 91.19%

EQUION ENERGIA LIMITED 26.82 Quebrada La Tablona
Reserva Forestal Protectora 

Nacional
26.82 100.00%

SOCIEDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION PETROLERA S.A. 1.404013
Cuenca Hidrografica 

Del Rio San Francisco

Reserva Forestal Protectora 

Nacional
28.72 4.89%

PERENCO COLOMBIA LTD 19.409693 Palmarito
Reserva Nacional de la 

sociedad civil
22.7 85.51%

GRUPO C&C ENERGIA BARBADOS SUCURSAL COLOMBIA 3.014169 Palmarito
Reserva Nacional de la 

sociedad civil
22.7 13.28%

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED 0.876398 Soledad Las Nubes
Reservas Forestales 

Protectoras Regionales
0.876398 100.00%



 

 

 

3.3.2.2. Áreas disponibles de hidrocarburos en Áreas Protegidas. (Mapa. No2)  

 

Tipo de Área 

Protegida  

Nombre de 

área 

Protegida 

Departamento Operadora Area Ha 

Reserva Nacional de 

la Sociedad Civil 

Caño viejo Casanare Ecopetrol 3.225 

Reserva Nacional de 

la Sociedad Civil 

La Bohemia Casanare Ecopetrol 2.856 

Tabla No 3: Información sobre el área posiblemente afectada por las áreas con disponibilidad para 

la explotación  hidrocarburos  



 

 

3.3.2.3 Análisis 

Las áreas de explotación actual se concentran principalmente en la cordilleras central y occidental, 

mientras que a futuro se prevé (ver mapa2) una mayor afectación de las áreas protegidas ubicadas 

en la costa pacífica principalmente.      

 

3.3.3  Áreas protegidas y Subestaciones de transmisión nacional de energía eléctrica  

3.3.3.1 Afectación de las áreas protegidas por subestaciones del sistema de transmisión nacional  de 

energía eléctrica 2014 (Mapa No 3) 

 

 

 

 



 

 

 

Como se señala en el mapa los dos parques nacionales más grandes en donde  a su vez se ubican 

subestaciones eléctricas son el parque natural Farallones de Cali y  Tayrona. A continuación la 

relación de las áreas protegidas en donde se ubican subestaciones de energía eléctrica.   

Nombre del área protegida Categoría 

Quebrada Honda Reserva Forestal Protectora 

Rio Anchicaya Reserva Forestal Protectora 

Rio Nare Reserva Forestal Protectora 

Guasimo Distritos Regionales De Manejo Integrado 

Bosque oriental bogota Reserva Forestal Protectora 

Embalse el peñol y cuenca alta del rio Guatape Distritos Regionales De Manejo Integrado 

Bucaramanga Distritos Regionales De Manejo Integrado 

Farallones de Cali  Parque nacional Natural 

Tayrona Parque nacional Natural 

Tabla No4: Áreas protegidas en las que se encuentran subestaciones de energía eléctrica  

El parque natural Chingaza es afectado por  las líneas del STN (Sistema de Transmisión Nacional 

220 y 500 kV) al igual que la serranía de los Charigues y la reserva forestal protectora nacional rio 

Chorreras y Concepción ubicadas en Cundinamarca 



3.3.3.2. Afectación de las áreas protegidas por subestaciones del sistema de transmisión nacional     

de energía eléctrica 2014-2027 (mapa No 4) 

 

 

Las subestaciones y líneas en expansión que aparecen en este mapa están definidas en los planes 

de expansión de la Unidad de planeación minero energética  (UPME), que están en construcción, 

en proceso de adjudicación o próximas a salir a convocatoria pública. 

 

 

3.3.3.3 Análisis 

En primer término y como pudiese preverse tanto las subestaciones eléctricas actualmente en 

funcionamiento como las que están proyectadas a construirse están ubicadas sobre la cordillera de 

los Andes. La cordillera oriental y occidental son las que tiene mayor subestaciones y líneas 

eléctricas en expansión a diferencia de la central que contiene mayor subestaciones en 

funcionamiento.  

Comparando los dos mapas 3 y 4 podemos notar que la expansión de energía eléctrica tiende hacer 

hacia el oriente del país  en los departamentos de Casanare y vichada sin que esto implique una 

localización sobre las áreas protegidas.   

 



 

 

4.  humedales y motores de cambio  

 4.1  Aspectos generales sobre el mapa potencial de humedales  
El mapa corresponde a la primera identificación de humedales, lo realizó el  Equipo SIG – Proyecto 

Fondo de Adaptación – Componente Humedales a partir de la superposición espacial de criterios 

geomorfológicos, edafológicos y de coberturas de la tierra. El mapa se realizó a escala 1:100.000 

Como resultado de éste proceso se obtuvieron mapas de identificación y probabilidad de humedales 

que representan un área aprox. de 27´752.000 correspondiente aprox. al 24.3 % del territorio 

nacional continental. Se realizó una clasificación tomando en cuenta el valor de la probabilidad de 

humedal en valores que corresponden a bajo medio alto y muy alto. (Equipo SIG – Proyecto Fondo 

de Adaptación – Componente Humedales, 2014) 

Para efectos de este producto se usó el mapa de potencial de humedal con  valores mayores al 50%, 

es decir lo correspondiente a alto y muy alto según la tipología establecida por el mismo   Equipo 

SIG – Proyecto Fondo de Adaptación – Componente Humedales 

4.3 Análisis espacial  (humedales y motores de cambio)   

4.3.2 Humedales y explotación de hidrocarburos 

4.3.2.1                Afectación de la explotación de hidrocarburos en humedales (Mapa No 5)  

 

 



 

 

La concentración de las explotaciones de hidrocarburos se ubica sobre el territorio nacional en 4 

partes principalmente, 1. sobre ambos flancos de la cordillera oriental, 2. alrededor de la Depresión 

Momposina, 3. sobre los territorios de Arauca y Casanare 4.  Putumayo.  La mayor afectación sobre 

el potencial de humedal se da sobre  Casanare y al norte y sur del complejo de humedal Cienaga de 

Zapatosa tal y como se puede observar en el mapa No 5. 

4.3.2.2.  Áreas disponibles de hidrocarburos en humedales (Mapa No 6)  

 

 

Cerca de un 70% del área potencial de humedal correspondiente al mayor porcentaje de humedal 

está cubierto por  los bloques disponibles para explotación tal y como se aprecia en el mapa 6. Las 

áreas que teniendo el más alto porcentaje de humedal  no están superpuestas por lo bloques 

disponibles están ubicadas  en la Ciénega grande de Santa Martha y parte de la depresión 

Momposina. 



 

 

 

 

4.3.2.3 Análisis 

Las  costas especialmente la pacífica son las de menor afectación en lo referido a la explotación de 

hidrocarburos, contrario a lo que sucede actualmente en el piedemonte llanero. 

Dado que los bloques disponibles de producción de hidrocarburos se encuentran cubriendo casi la 

totalidad de las costas y corresponden a las áreas con el mayor porcentaje de humedal se hace 

imperativo proteger estos ecosistemas estratégicos y priorizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.3  Afectación de humedales por Subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional  

4.3.3.1 Afectación de humedales por Subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional 2014 

(mapa No 7) 

 

 

En general las subestaciones y líneas de transmisión nacional de energía eléctrica actualmente en 

operación no se sobreponen con los porcentajes altos de humedal excepto las subestaciones de 

comuneros en Santander y las líneas de transmisión  Primavera-Comuneros  como lo podemos 

notar en el mapa No 7.  



 

 

 

 

 

4.3.3.2. Afectación de humedales por Subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional 2014-2027 

(mapa No 8) 

 

 

 

4.3.3.3 Análisis 

Se estima que las subestaciones y líneas del Sistema de Transmisión Nacional que están proyectadas 

a futuro se sobreponongan con el potencial de humedal en los departamentos de Casanare y Meta 

como se puede ver en el mapa N0 8. 

De otra parte el crecimiento del sistema de transmisión nacional tiende a crecer hacia el piedemonte 

llanero  con las estaciones de Chivor2, Rebombeo, y Rubiales como se puede observar en la línea 

proyectada. 



 

 

 

5. Áreas protegidas y humedales mapa No 9 

 

En términos generales las áreas protegidas están ubicadas de forma dispersa sobre la 

cordillera de los Andes, por tanto no se intercepta mayoritariamente con el área 

correspondiente al potencial de humedales. Sin embargo sobre la región del Amazonas y 

Orinoquia observamos una superposición relevante. (Ver mapa 9).   

 



 

 

 

6. Áreas protegidas Humedales y Motores de cambio (mapa No 10) 

 

 

 

La cordillera Andina presenta la mayor concentración de subestaciones de transmisión 

eléctrica, respondiendo a la demanda que hay del servicio  por la presión demográfica, allí 

mismo y como era de esperarse se presentan las Áreas Protegidas con menor extensión y 

de forma más fragmentada en relación a la extensión de las Áreas protegidas ubicadas 

especialmente en el Amazonas como es el caso del Parque nacional Natural Serranía de 

Chiribiquete con un área de 2.763.398km2 en contraste con las máximas extensiones de 

áreas protegidas sobre los andes, como es el caso del parque Natural del Cocuy con una 

extensión de 306.000km2 aproximadamente.   



 

 

7. Conclusiones generales 

 

1. Para principios de la década de los 90 Colombia proyectaba exploraciones petrolíferas en 

los Parques Nacionales de La Macarena, Tirigua, Los Picachos y La Playa, y ya había 

desarrollado exploraciones en otros 7 Parques, desconociendo el Código de los Recursos 

Naturales y del Medio Ambiente. (Avellaneda. 1992) 

Se habían desarrollado exploraciones para esta misma fecha en siete Parques Nacionales 

Naturales, sin mediar la Declaratoria de Utilidad Pública que contempla el Código de los 

Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente. Estas áreas son: 

• Islas del Rosario e Islas de San Bernardo 

• Parques Macuira y Flamencos 

• Parque El Tuparro 

• Sierra de La Macarena 

• Parque Sanquianga 

2. En la actualidad son 14 (ver tabla 2) las áreas protegidas afectadas por la producción de 

hidrocarburos, entre ellas están  Serranía De Los Yariguies que tiene el 5.94% bajo 

explotación a cargo de ECOPETROL SA. Y tiene otro 1.46% de su área adjudicada a 

PETROCOLOMBIA SAS.   

3. El panorama continúa siendo el mismo a la fecha según podemos constatar de las salidas 

gráficas en el mapa de explotación de hidrocarburos y lo que se puede establecer del futuro 

de las costa pacífica (ver mapa No 5) en donde claramente se destacan las nuevas áreas 

protegidas en las que se vienen y quieren continuar adjudicado áreas para la explotación 

del crudo. 

Dado que los bloques disponibles de producción de hidrocarburos se encuentran cubriendo 

casi la totalidad de las costas y corresponden a las áreas con el mayor porcentaje de 

humedal se hace imperativo proteger estos ecosistemas estratégicos y priorizados. 
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