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AMBIENTE NOTICIA

El petróleo de 
nuevo provoca 
una emergencia
La mancha de crudo se registra desde 
hace tres días. Se extiende a lo largo de 
30 kilómetros y pasa por siete municipios.

Por RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ 

 

Un nuevo derrame de hi-
drocarburos tiene en 
alerta a las autoridades 

ambientales de Colombia y a 
la empresa Ecopetrol, que rea-
parece como responsable tras 
la tragedia que se registró en 

ción de la “contingencia” 
avanza satisfactoriamente y 
su interés es proteger a las co-
munidades y la biodiversiad 
que se encuentra en el río. “Un 
equipo de más de 100 perso-

nas trabaja en el plan de con-
tingencia activado a raíz de la 
rotura de una línea que trans-
porta hidrocarburos entre los 
municipios de Puerto Wilches 
y Cantagallo (Bolívar), mani-

La preocupación también se da porque el derrame llega a las ori-
llas y afecta esta vegetación. FOTO ECOPETROLel pozo Lizama 158 en marzo. 

Esta vez, según la compa-
ñía, el derrame de crudo se re-
gistró en Puerto Wilches (San-
tander), llegó al río Magdalena 
y se ha extendido por cerca de 
30 kilómetros, afectando siete 
municipios ribereños. 

Según la petrolera, la aten-

festó la compañía.  
La petrolera también indi-

có que ha estado atendiendo a 
la población afectada y ha en-
tregado 39 mil litros de agua a 
las comunidades para hacerle 
frente a la situación. 

 
¿Qué implica? 
James Murillo, director de la 
organización ambiental Cabil-
do Verde, sostiene que la preo-
cupación radica en que es una 
afectación directa sobre un re-
curso hídrico, por lo que re-
presenta el Magdalena.  

“Lo que más preocupa es 
que tanto tiempo se tomen en 
contener el desplazamiento 
de la mancha sobre el río, por-
que por la dinámica del 
afluente puede seguir hacien-
do curso”, expresó Murillo, 
quien destacó que ahora lo 
que se debe hacer es, como se 
lo habían pedido a Ecopetrol 
“controlar y proteger de las 
posible afectaciones en los hu-
medales de la zona”  ■


