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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La estación Chichimene se encuentra ubicada en el municipio de Acacías Meta, y desde el año 
1969 la multinacional Chevron descubrió el pozo Chichimene 1 y alrededor del año 1985 empezó 
su producción. En el año 2000 Ecopetrol asume la explotación del campo con una producción 
aproximada de 8 mil barriles por día de crudo liviano (ACCIONA - OTACC 2016). 

 Es así como para el año 2015 se rompió un record nacional con una producción de 100mil barriles 
por día, y finalmente hoy se producen alrededor de 87 mil barriles por día, la meta es llegar a 100 
mil barriles por día (ANLA 2012). 

Esta notable expansión del área de la estación causa alteraciones en el ecosistema de la región, es 
por ello que este informe analizará como afecta las aguas superficiales circundantes de 2 kms, de 
las cuales se abastecen las familias por medio de aljibes artesanales ya que la vereda no cuenta con 
acueducto del municipio y debido a este cambio en las aguas Ecopetrol envía diariamente carro 
tanques para abastecer de agua potable a la comunidad de la vereda.  

● Nombre: Estación Chichimene. 
● Fundación: año 1969 por la multinacional Chevron. 
● Área: 29.20 ha 
● Altura: 498 m.s.n.m. 
● Temperatura media: 22° 
● Ubicación: Coordenadas 1.043.000 E, 926.000 N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágen N°1. Estación Chichimene. 
Fuente: Suministrada por (https://www.otacc.com/proyectos/3/estacion-chichimene,2021 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Basado en el planteamiento de la problemática que afronta la comunidad de la vereda 
Chichimene, este ensayo muestra como la expansión del área de la estación de Ecopetrol 
ha generado cambios en el ecosistema circundante de la estación.  
 
El aprovechamiento de los recursos naturales y económicos que genera la explotación de 
crudo o debería suplir a las comunidades que son objeto de este estudio, unas 10 familias 
que tienen sus viviendas alrededor de la estación y adicionalmente, como estas, podrían 
beneficiarse del presente estudio, toda vez  que les permitiría tener un acercamiento con la 
estatal petrolera (Ecopetrol), en el evento de posibles soluciones futuras, y  de manera 
general a las 12 veredas que conforman el área de influencia rural del municipio de Acacías.  
 
Es importante resaltar que la solución a la problemática que afrontan las familias, debería 
ser integral, es decir en todos los ámbitos social, ambiental y económico, lo que se 
traduciría en mejor calidad de vida, sin desconocer la importancia de la explotación 
petrolera que debe hacerse de manera responsable y sustentable con el medio ambiente y 
la interacción que tenemos los seres humanos con el mismo. 
 

 
3. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Identificar de manera visual, a través del uso de Sistemas de Información Geográfica, las 
causas de la contaminación del agua superficial que a su vez contamina los aljibes o pozos 
de extracción de agua artesanales en las fincas aledañas a 2 kms de la estación Chichimene 
de Ecopetrol en el Municipio de Acacías Meta, a través de en un análisis multitemporal del 
cambio de terreno debido a la ampliación del área de la estación en los últimos 5 años.  
 
El método utilizado, corresponde a un análisis meramente visual, debido a que esta, es la 
función principal del los Sistemas de Información geográfica, pues un análisis más 
detallado con resultados determinantes tendría que contener estudios de campo y pruebas 
de laboratorio, entre otras muchas herramientas, que no son el objeto de este ensayo. 
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En este documento se muestra como la 
industrialización de hidrocarburos en el 
departamento del META, ha desarrollado 
conflictos por el  agua entre otros. 

Las tierras en las que otrora los campesinos 
medianos y pequeños produjeran alimento ha sido 
forzada a transformarse.  

 

Hay muchas razones por las cuales la explotación 
de crudo atrae la atención y todas no son 
positivas, por ejemplo, las comunidades que están 
asentadas alrededor de los campos peroleros se 
han manifestado en varias ocasiones porque 
sienten los efectos negativos de esta industria y en 
este caso los cambios en el ecosistema a saber 
cuerpos de agua, vegetación en general y la 
atmosfera. 

 

Este análisis se enfoca en una visión ambiental en 
la cual y las normas que lo regulan. 

“La gestión de los recursos naturales ha de ser 
compatible con la conservación y protección del 
medio ambiente”. 

“Premisa general: la gestión de los recursos 
naturales ha de ser compatible con la 
conservación y protección del ambiente, con el 
fin último de contribuir a la prevención y 
reducción de los impactos generados por la 
industria del petróleo en Colombia”. 

Para el año 2012 la Estación Chichimene contaba 
con un área de 17 ha y una producción de 45 mil 
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BOPD, y el proyecto buscaba ampliar el área a 
29.20 ha y una producción de 100 mil BOPD, todo 
este proyecto se encuentra en el área circundante 
de la estación que esta lleno de cultivos de palma 
de aceite. 

 

El periódico el Espectador y su equipo de 
reporteros e investigadores recorrieron varios 
lugares donde la explotación petrolera ha dejado 
serios impactos ambientales, y sociales.   

Según el periódico en el río Acacías se vierte el 
agua resultante del proceso de separación de 
crudo y sus derivados, en teoría debería verterse 
esa agua después de ser tratada en una planta y 
dándole un manejo a la temperatura para que al 
entrar al lecho del río no cause ningún problema 
en el ecosistema, hechos que son materia de 
investigación pues hay evidencias de que el rio 
cambió su biodiversidad dejando a muchas 
familias sin sustento pues viven de la pesca y la 
agricultura que obtiene sus aguas de riego del 
mismo río. 

 

Se evidenció la contaminación de 38 aljibes o 
pozos de extracción de agua artesanalmente, que 
siempre ha sido un método muy amigable con el 
medio ambiente y con la economía de las 
comunidades que no tienen un acceso a 
acueductos modernos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El diseño metodológico que se utilizó para hacer el presente ensayo se describe a continuación en 
forma de infografía y se presentan las etapas del proceso de forma didáctica, para una mejor 
comprensión. 
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5.1. Elección del área de estudio:  
 
En esta etapa inicial es donde nace la idea central del proyecto en la cual se escoge un 
problema que requiere una solución y que es de vital importancia para un grupo poblacional, 
en este caso las familias que viven alrededor de la estación Chichimene en un radio de 2kms; 
para este paso se utiliza el software AcrGis. 
 
5.2. Búsqueda de la bibliografía:  
 
Esta etapa del estudio fue de vital importancia, ya que permitió encontrar y seleccionar la 
información de fuentes reconocidas y de fácil comprobación, en este caso se partió de la 
información del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quienes aportan gran información para este 
ensayo.  

 
De igual manera, se tomaron en cuenta artículos y documentos de investigación similares 
que han estudiado la contaminación de las aguas cercanas a la Estación Chichimene. 

 
 

5.3. Análisis de posibles soluciones:     
 

Utilizando como herramienta el software ArcGis y tomando las imágenes del área, se realizó 
un análisis con la información cartográfica para los shapefiles escalas 1. 25.000 de drenajes 
dobles y sencillos, sobre las imágenes Landsat 8 del 2021, los cuales permitieron ver la 
estructura actual con la cartografía del SIGOT y de esta manera, se pudieron analizar los 
cambios en la vegetación, causados posiblemente por la construcción de la planta 
Chichimene. 

 
En esta etapa se plantearon alternativas de solución a mediano plazo, como la construcción 
de un acueducto veredal y como última opción la reubicación de las familias afectadas. 

 
 

5.4. Delimitación geográfica a través de ArcGis:  
 

Utilizando las herramientas de SIG se realizó un levantamiento geográfico del área de 
estudio y como se ha venido modificando dicha zona en los últimos 5 años, es importante 
resaltar que este análisis, tal como esta planteado en el objetivo, es solo VISUAL, pues la 
idea principal de los SIG es hacer levantamientos geográficos de manera remota, de manera 
que permita delimitar el análisis final. 
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5.5. Diseño de la propuesta final:   

 
Al llegar a esta etapa del trabajo se muestran las imágenes tomadas de ArcGis que permiten 
ver las modificaciones que ha sufrido el área de la estación. 

 
Estos resultados, permiten ver los impactos, las posibles soluciones para los habitantes de la 
zona de influencia, los trabajadores del sector de hidrocarburos, los académicos, y los 
estudiantes de las diferentes áreas que influyen de manera directa en la en la problemática 
objeto de este ensayo.  

 
 
 

6. RESULTADOS 
 

En las imágenes se muestra la zona del estudio para el análisis multitemporal, para esto se 
hizo la comparación de las imágenes satelitales Landsat 8 de los años 2017 y el 2021, luego 
de dicha comparación y análisis de la zona a través de la herramienta digital, se llego a las 
imágenes que se muestran y que se describen a continuación. 
 
Las coberturas se procesaron y analizaron en el software ArcGIS 10 y en el software LAND 
viewer, en el que se detalló la información a fondo respecto a los shapefiles utilizados. En 
las figuras se pueden observar imágenes Landsat8 que tienen 3 combinaciones de bandas, la 
primera es una combinación se llama color natural, las bandas para lograr ver este resultado 
de colores son: B4, B3, B2, esto permitió ver la imagen real con sus colores naturales, la otra 
imagen permitio ver una combinación de bandas B6, B5 y B4, esta combinación permitio 
ver en la imagen un análisis de la vegetación de la zona.          

Imágen N°2: Ubicación proyecto – Departamento del Meta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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                                                  UBICACIÓN PROYECTO  

Departamento Meta  

Municipio Acacías 

Vereda Chichimene 

Coordenadas 1.043.000 E , 926.000 N. 
 
 

 
 

Imágen N°3: Ubicación del proyecto utilizando la herramienta ArcMap donde se 
visualizan los drenajes naturales o ríos mas cercanos. 

Fuente: Elaboración propia



 

         

               
 

Imagen N°4: Ubicación de la estación Chichimene, utilizando la herramienta 
ArcMap donde se visualizan los drenajes dobles alrededor de la estación. 

Fuente: Elaboración propia 
 

                               
 

Imagen N°5: Imagen con efecto Natural del año 2017 donde se muestra que 
la vegetación circundante es espesa pues la ampliación apenas empezaba y no 

se había afectado la vegetación. 
Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

                                   
 
Imagen N° 6 :. Imagen con bandas de analisis vegetal y ambiental, donde se muestra 

el inicio de la deforestación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                          
 

Imágen N° 7 Efecto Natural En esta imagen del año 2021 se aprecia el crecimiento 
del área de la estación y es claro de forma visual como desapareció la capa vegetal 

lo que es un indicio visual del cambio en el ecosistema. 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

                                                
 

Imágen N° 8 Análisis de combinación de bandas de vegetación y afectación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                  
 

Imágen N° 9 Efecto de combinación de bandas de falso color, la vegetación es 
verde, la estación y construcciones se ven en color púrpura, los colores rosados pálidos 

muestran el suelo sin mucha agua superficial, en la zona de estudio y sus zonas aledañas 
de la estación Chichimene. 

.Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 



 

7. PLANIFICACIÓN 
 
 
La planificación fue estipulada en una escala temporal de 5 años, desde el 2017, año en que la 
estación inició actividades en la zona de influencia, en los cuales se realizó el análisis de las 
actividades tales como la ubicación del área de trabajo con la herramienta ArcMap como se 
muestra en la imagen # 3. 
Como el estudio empieza en el año 2017 cuando la estación no había tenido la ampliación, se 
muestra en la imagen #5 con la herramienta ArcMap que el tamaño de la estación no afectaba la 
vegetación circundante, todo este análisis inicial es de forma visual, que a su vez es la función 
principal de los SIG.  
7.1. Alcance Conceptual 
En esta investigación nos centramos en conocer las posibles causas de la contaminación de las 
aguas superficiales de los alrededores de la estación Chichimene, en un radio de 2 kilómetros, todo 
de forma visual usando los SIG (Sistemas de Información Geográfica) que son una herramienta 
apropiada para esta etapa inicial de una investigación visual y de forma remota, pues para tener un 
estudio mas preciso es necesario el uso de herramientas de trabajo en campo tales como toma de 
muestras y análisis de laboratorio. 
 
7.2. Alcance Geográfico 

Esta investigación se realizó sobre el área de influencia de la estación Chichimene de Ecopetrol, 
la cual esta ubicada en el município de Acacías Meta, en la vereda Chichimene.  

7.3. Alcance Cronológico:  

 

Este trabajo se llevó a cabo en un lapso de dos meses, contados a partir del inicio de la 
investigación, que a su vez depende de la aprobación y nombramiento del turtor. 

 

7.4. Duración:  

2 meses de aprendizaje del diplomado en SIG, y dos meses de elaboración y presentación de 
trabajo final, a partir del nombramiento del tutor. 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

8. IMPACTO 
 
 

A continuación, se describen los impactos que ha venido generando el proyecto de 
explotación de crudo en las zonas de influencia de la Estación Chichimene de Ecopetrol, en 
donde se analizaron los componentes más relevantes que están involucrados y que 
permitieron determinar visualmente que tan negativa o positiva fue su influencia:  

 

8.1.  Ambiental:  

El daño causado por la realización de todo tipo de obras en un ambiente natural es 
incalculable así tengamos las licencias ambientales de las autoridades competentes, todo por 
el “PROGRESO”, en este caso particular evidenciamos que el cambio en el ecosistema 
circundante a la estación Chichimene es tan grande que prácticamente desapareció y fue 
reemplazado por una mole de concreto y acero que contrasta con el verde de la llanura. En 
este caso el impacto ambiental es negativo, Manrrique Dania, Vargas Yessica, pag 30, (2018) 

 

8.2.  Económico:  

 
La explotación petrolera es una actividad muy importante, toda vez que trae consigo 
beneficios económicos para la economía de un país, tanto para las empresas que prestan sus 
servicios, como las regalías que obtienen las comunidades, sin embargo, es indiscutible que 
esta ampliación, les trajo perjuicios económicos pues no cuentan con una fuente de agua 
potable y deben limitar su uso y consecución a terceras personas que les cobran por 
suministrale el preciado líquido. En este caso el impacto económico para la comunidad 
objeto de este estudio es negativo, Herrera Duran Natalia. (2013). 
8.3.  Social:  

En este aspecto podemos evidenciar que la calidad de vida disminuye por la falta 
de agua potable y la contaminación de ruido y atmosférica que genera la estación y cabe 
resaltar que los predios se desvalorizan por estas mismas razones, en este caso podemos decir 
que el impacto es negativo, Herrera Duran Natalia. (2013). 

 

8.4.  Impacto socioeconómico a largo plazo:  
A través de este estudio se logró evidenciar la urgencia de la culminación de la obra llamada 
“ACUEDUCTO VEREDAL”, ya que este proyecto de saneamiento básico soluciona el 
problema del suministro de agua potable a largo plazo no solo para la población objeto de 
este estudio sino para toda la región del área de influencia que son las 12 veredas que 
circundan la estación Chichimene, Rodríguez Adriana Corpoesmeralda (2013). 
 



 

 
9. CONCLUSIONES 

 
 
• Usando el software ArcGis, se insertaron las imágenes de las figuras antes vistas y 

se realizó un análisis de la información cartográfica por parte del sistema de información 
geográfica para la planeación y ordenamiento territorial y observamos que durante la 
ampliación de la estación Chichimene  se presentaron cambios en el ecosistema circundante, 
lo que se traduce en la remoción de la capa vegetal y su respectiva fauna y flora, situación 
que a su vez cambió la calidad del agua potable, haciéndola no apta para el consumo humano. 

• Como se puede ver en la imagen #3 la ampliación   de la estación Chichimene causa 
la deforestación del ecosistema, al remover todos lo cultivos de palma de aceite y no recoger 
la totalidad de los follajes, estos quedan a merced del medio ambiente que los descompone 
y contamina las aguas superficiales sin que nadie tenga ningún control. 

• Es indiscutible que la industria petrolera esta en expansión y la estación cada día 
crece mas, por ello es necesario contemplar la reubicación de las familias del área de estudio 
y dar a las familias en contraprestación un trabajo digno, dentro de la misma industria para 
así aliviar el trauma causado por la reubicación de sus hogares. 

• Las herramientas utilizadas para los Sistemas de Información Geográfica son muy 
útiles aún cuando no son precisas en su totalidad comparadas con las herramientas de campo, 
los SIG dan acceso a lugares inhóspitos desde la comodidad de la casa y con acceso a 
internet, en este caso particular permiten dar una primera aproximación para llegar a estudios 
más concluyentes, puesto que de forma remota solo se puede identificar el área de estudio y 
las posibles afectaciones, para llegar a una conclusión más definitiva, tendría que ser área de 
un siguiente estudio, para el cual se requeriría de análisis de vertimientos y ensayos de 
calidad del agua en laboratorio, etc. 

• Las herramientas SIG son de gran ayuda en muchas profesiones como la ingeniería 
ya que permiten planificar en la etapa inicial y de manera remota los próximos proyectos 
tales como ampliación de estaciones, acueductos, reubicación de población y todo tipo de 
obras de gran magnitud y extensión de tierras, para causar el menor impacto en la población 
y medio ambiente. 
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