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INTRODUCCIÓN 
El petróleo es un líquido inflamable, oleoso, de origen natural que se compone principalmente 
de una mezcla de hidrocarburos, que varía entre un 50 y un 98%, y diversos compuestos 
orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. En algunas ocasiones se encuentra en 
manantiales o charcas, pero por lo general se extrae de debajo de la superficie de la Tierra 
mediante perforación de pozos. Llamado con anterioridad aceite de roca o aceite mineral, el 
petróleo sin refinar se conoce en la actualidad como petróleo crudo. 
La extracción petrolera no es otro elemento más en la larga lista de ciclos 
extractivos que han desangrado la región 
El Campo Orito, localizado en la Cuenca del Putumayo en el Sur de Colombia, inició 
producción en el año de 1968, con crudo de una gravedad promedio de 35°  API. En la 
actualidad debido a la caída de presión a niveles cercanos al punto de burbuja, en la etapa de 
producción primaria, se evalúa y diseña un programa de inyección de agua y gas para entrar en 
una etapa de recobro secundario. El conocimiento de los fluidos del campo antes de iniciar un 
proceso de inyección permitirá en el futuro implementar monitoreo y evaluar la incidencia de 
los fluidos inyectados sobre la composición de los crudos, así como detectar fenómenos de 
cambios de temperatura y presión que afecten el comportamiento de los fluidos en el 
yacimiento. 
El derrame de crudo tienen antecedentes históricos allí. Los daños a largo plazo que esto puede 
ocasionar son la desaparición de especies y afectación de actividades como la pesca. 
Pavia explica los principales riesgos de que el crudo llegue a los ríos: “Cuando se riega crudo 
en el agua algunos compuestos tapan la superficie y no dejan que haya transferencia de oxígeno 
al agua, entonces los seres vivientes del río no pueden respirar”. 
Ilder Antonio Cuéllar, líder comunal del Yarumo, asegura que el consumo de pescado se ve 
afectado hasta por seis meses, pues los pescados que sobreviven no son aptos para el consumo. 
La deforestación del bosque en Orito, así como la contaminación de los ríos Acae y Putumayo 
son ejemplos del negocio petrolero. El municipio de Orito cuenta con más de 250 pozos y 
55.000 personas que lamentan el día que llegó el extractivismo a su territorio, en 2017 el 10% 
de la deforestación nacional se dio en el bioma Amazónico. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizaron las busquedas, en las paginas web, y una busqueda aleatoria acerca 
de las desventajes que le extracion petrolera tiene en este caso basado en nuestro 
municipio de orito( putumayo. 

RESULTADOS. 
 El contexto económico e histórico ha cambiado. Nos encontramos en un proceso de ampliamiento 
de las fronteras nacionales por medio de la globalización y la mundialización de la economía. La 
formas de acción también han cambiado, principalmente por tratarse de una economía legal, que se 
desenvuelve con el beneplácito del sector estatal. El hidrocarburo es principal en la puesta en acción 
de la vida cotidiana y de las naciones, pero sobre todo en la generación de recursos en el ámbito 
interno, pues su explotación genera recursos que se convierten en principal objeto de disputa entre 
regiones, en el ámbito local y nacional. En pos de estos recursos la explotación se realiza sin 
examinar los factores en pro y en contra, no se toman en cuenta las medidas mínimas para controlar 
los impactos producidos por la labor petrolera, ya que nos debemos dar cuenta que el ámbito 
económico desaparecerá y con ello la poca fauna y flora que prevalece aun en nuestras tierras 
oritenses. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Desplazamiento de poblaciones indígenas a tierras menos productivas; se ha dificultado la 

preservación de sus zonas de caza y se ha detectado perdida de la cultura ancestral como 
resultado de contacto con las petroleras, particularmente los jóvenes  

2. Seguimos realizando actividades lesivas, en contra de nuestra naturaleza, como tala de 
arboles, ganadería extensiva o cultivos ilícitos.  En consecuencia de ello y junto con la 
explotación petrolera, ha llevado mas de 100 hectáreas de tierra afectadas y con ello infinidad 
de animales extintos. 

 3. los atentados por parte de las farc (Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y 
demás organizaciones, también atentan a nuestro ecosistema, debido al derrame de crudo en 
exceso. 
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Figura 1. Evidencia de derrame de petróleo, en una vereda de orito(putumayo) 

RESUMEN  
Orito Putumayo es un municipio que está ubicado en la Amazonia Colombiana y goza de 
una abundante biodiversidad de fauna, flora y paisajística, pero nuestra presencia a tenido 
un alto impacto en nuestro ecosistema. La extracción de petróleo hizo que llegaran muchas 
personas de otras regiones por sus salarios, y por ende llenando de habitantes y haciendo 
que crezca el municipio. La extracción de petróleo genero muchos conflictos, 
desplazamiento de sociedades indígenas, conflictos interétnicos, transformación del medio 
ambiente y alteración de los recursos naturales. Tiene consecuencias fuertes en el medio 
ambiente, haciendo emigrar los animales que residen cerca, incluso llevando algunas de 
estas especies a su extinción, acabando con los yacimientos de agua, también interfiere 
con el normal desarrollo del ecosistema por la presencia de maquinarias, carretas, ruidos 
que pueden alejar la población nativa destruyendo su hábitat. El petróleo o cualquier tipo 
de hidrocarburos, crudo o refinado, daña los ecosistemas produciendo uno o varios de los 
efectos que se mencionan a continuación: 
 
- Muerte de los organismos por envenenamiento, sea por absorción, o por contacto. 
- Disminución de la resistencia o aumento de infecciones en las especies, especialmente 
Avifauna, por absorción de ciertas cantidades subletales de petróleo o algún derivado.  
 
 

Figura 3. Consecuencia del derrame de crudo en el rio yarumo(orito), 
que consigo se lleva a miles de microrganismos, que habitan en él y 
puede provocar intoxicación en las personas que beben de ella. 
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