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Primera presentación: ¿Cuándo el fracking es dañino? A cargo de Oscar Vanegas: Ingeniero de 
Petróleos, Magister en Hidrocarburos, profesor de las Escuelas de Petróleos y Geología de la UIS, 
Profesor de la Facultad en Ingeniería en Energía de la UNAB. Asesor Comisión V del Senado y de la 
USO. 
 
Introducción 
Como primera medida me gustaría aclarar que el fracking es una 
tecnología que se ha venido utilizando hace 60 años en Colombia, 
es una de las tecnologías usadas para optimizar la producción 
petrolera, entre estas las estimulaciones químicas y ácidas. No 
podemos satanizar el fracking en términos generales como una 
tecnología perjudicial para el medio ambiente, porque depende 
del tipo de roca y a qué profundidad se haga. Entonces, este 
fracturamiento de yacimientos convencionales que se ha venido 
realizando desde el año 1947 lo que busca es mejorar la 
permeabilidad cerca al pozo para crear una conductividad entre la 
roca y el pozo y obviamente lograr un aumento de caudal entre la 
roca y el pozo. Esto se ha venido realizando con fluidos sintéticos, 
material propagante, entre ellos arena, y algún material también 
sintético de cerámicas.  
 
Inicialmente, el fracturamiento se empezó a realizar en arenas apretadas o de baja permeabilidad, 
fracturas angostas de más o menos uno o dos metros. Y los yacimientos convencionales, para quienes 
no lo tienen claro, son yacimientos de roca de arenisca y dolomitas que son los hidrocarburos que se 
venían extrayendo antes de que el crudo pasara la barrera de 50 dólares por barril hasta llegar a su 
pico en la segunda mitad de la década del 2000, año 2008 (casi 150 dólares por barril). Allí no había 
ningún riesgo porque primero se usaba en pozos verticales que implica únicamente la arenisca, la 
caliza o la dolomita; la profundidad de la fractura no era mayor a cinco metros, y lógicamente el 
volumen utilizado para el fracturamiento es muy poco, de escasamente unos 50 o 100 barriles de 
material fracturante. Aquí en Colombia el fracturamiento se ha venido realizando en casi todos los 
campos petroleros, en una operación rutinaria, en yacimientos convencionales, se hacen las 
perforaciones, luego se hace una inyección de fluidos que lleva el material propagante o la arena. Para 
que luego haya ese flujo de hidrocarburos. Aquí la ventaja que tenemos es que los hidrocarburos 
convencionales tienen un sello, una roca impermeable superior que es una lutita, la cual impide que el 
crudo migre a superficies a través de las otras formaciones.  
 

 
Foto: El coordinador de la Red por la Justicia 
Ambiental en Colombia agradece a panelistas 
y a asistentes por participar en el 
conversatorio.  

http://justiciaambientalcolombia.org/2014/10/07/videos-conversatorio-fracking-colombia/
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Estadísticas del fracturamiento hidráulico convencional  
En Estados Unidos al año se hacen entre 20.000 y 30.000 fracturas sin incluir el fracturamiento de 
lutitas. En Rusia 9.000, en Argentina entre 4.000 y 6.000, en México 5.000 y en Venezuela 2.000. En 
Colombia los pozos de Hocol el 80% han sido fracturados, en Petrobras el 100% de los pozos de 
Iguandó, también en Río Seiba el 95%, BP en el Piedemonte en Cusiana y Cupiagua fracturó el 80% y 
Ecopetrol únicamente ha fracturado el 5%. En este momento está fracturando algunos pozos del 
campo Chichimene en Acacias, Meta.  
 
Las diferencias de la fractura hidráulica de yacimientos no convencionales y sus riesgos 
El fracturamiento es aplicar algunos esfuerzos a la roca, consiste en aplicarle presiones por encima de 
la presión de fractura, cuando los pozos están a menos de 1000 pies, la fractura que se genera es 
horizontal, entre 1000 y 2000 en diagonal. Y en pozos de más de 2000 pies la fractura es vertical, y 
como la extensión no es considerable no se genera ningún peligro y no hay mucho consumo de agua, 
como sí ocurre con los yacimientos que en seguida vamos a revisar. Esta ha sido la evolución, primero 
los pozos eran verticales, después aparecen los pozos desviados y por último los pozos de perforación 
horizontal. Que es la que hoy se está aplicando en las lutitas, lógicamente que el objetivo de este tipo 
de perforación es aumentar las reservas, aumentar la producción y obviamente obtener aquellas 
reservas que económicamente no son rentables explotarlas en otra forma. Con una perforación 
multilateral se logra con un solo pozo hacer un drenaje de un área bastante extensa de yacimiento. Ahí 
vemos las configuraciones del fondo del pozo utilizando la configuración multilateral. De esta forma, 
tres yacimientos independientes que tendrían que explotarse con tres pozos independientes, hoy en 
día con la tecnología horizontal usted puede explotar con un solo pozo.  
 
El fracturamiento hidráulico en lutitas o shale, es lo que empieza a aplicarse después de que el crudo 
supera la barrera de los 50 dólares en Estados Unidos, a raíz de la crisis del petróleo, se empezó a 
aplicar desde el año 2000 en Pennsylvania. Las lutitas que son fracturadas son áreas bastante 
extensas que requieren mucho caudal de agua, más o menos entre 5 y 15 millones de galones por 
pozo, hay que obviamente captar el agua de un río o de pozos profundos para luego proceder a hacer 
el fracturamiento. Como las lutitas se hinchan con el agua, entonces se agregan químicos que en los 
yacimientos convencionales no se utilizan, un coctel de químicos que es tóxico, y el objetivo de este 
coctel es inhibir el hinchamiento de la arcilla para que las fracturas no se cierren. Esos químicos luego 
regresan a superficie en un 15 a 80% del volumen inyectado y su tratamiento y disposición es la que 
ha generado problemas en Estados Unidos. En las piscinas (de los fluidos del fracking) se rebosan o 
simplemente se filtran estas aguas al subsuelo contaminando los acuíferos. También, en el 
fracturamiento, como el área del volumen es extenso, pueden llegar a extenderse las fracturas hasta 
superficies o pueden unirse a otras fracturas o puede ocurrir una migración de fluidos a través del 
angular de la tubería, el cemento se puede fracturar, adherencia del cemento a la tubería o del 
cemento a la roca, y por ahí generar migraciones a los acuíferos superiores. 
 
El problema de las lutitas es que como son el sello de los hidrocarburos, al romperse el sello esto va a 
permitir una migración de los hidrocarburos, si no hay una lutita más arriba que evite la continuidad de 
la migración. Aquí tenemos calizas, arenas y luego la lutita que va a ser fracturada, entonces vemos 
que no hay una lutita superior que detenga la migración de los gases del petróleo en el momento en 
que se fractura la lutita. Entonces, se perfora horizontalmente, luego se baja el cañón para hacer las 
perforaciones que comunican el pozo con la roca, después de hacerse el cañoneo, se procede a hacer 
la inyección de químicos con el agua y la arena, y lógicamente en esos químicos es donde van los 
tóxicos que han generado problemas en Estados Unidos en los últimos 10 años. Ahí ya ha sido 
inyectada el agua a presión, y entra por las perforaciones y fractura, con estas mismas fracturas, 
pueden llegar a formaciones superiores y lógicamente generar un problema de formación de fluidos a 
formaciones superiores, cuando estos fluidos llegan a los acuíferos que podemos anticipar en la parte 
superior y cuando salen con el gas son dispuestos en las piscinas donde puede haber la filtración al 
acuífero y estos químicos fluir juntos con las aguas potables hasta los pozos artesianos o los aljibes 
que tienen disponibles el campo y las casas. Y ahí es donde viene o se ha presentado el problema 
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grande, porque en esos químicos es donde vamos a tener la presencia de manganeso, de bencenos, 
de muchos químicos que hoy han sido cuestionados en Estados Unidos. Ahí también observamos 
como al no haber una lutita sello superior a la fracturada el gas migra hasta los acuíferos, la migración 
se está dando por el angular de la tubería, o la no adherencia del cemento, o se puede dar porque el 
cemento se fractura, o también si se pierde adherencia entre el cemento y la roca, de esa manera el 
gas puede llegar a superficie y generalmente ese es el problema más grande que se puede dar en 
Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos el problema es muy grande, de tal forma que en muchas 
municipalidades de Pennsylvania se han sacado resoluciones o decretos, prohibiendo o declarando 
moratoria.  
 
Fracking en Colombia 
Aquí en Colombia las zonas que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha dispuesto para el 
fracturamiento hidráulico de lutitas es el Catatumbo, el Valle medio del Magdalena, la cordillera oriental 
desde Bogotá hasta casi el macizo colombiano, y el Putumayo. Ya se han otorgado 17 contratos, cinco 
de ellos en la ronda 2012, todos tenían bloques convencionales y ya pidieron permisos para hacer 
fracturamiento hidráulico. En Colombia según la ANH se requieren 4.5 millones de barriles de agua 
para los pozos que se piensan perforar y se requiere más o menos 400 toneladas de arena por pozo, 
en total más de 76.000 toneladas de arena para este fracturamiento. En internet se consiguen muchas 
fuentes que muestran el problema que el fracking ha generado en Estados Unidos, al igual que el 
problema de los tóxicos que se utilizan en el coctel de inyección y lógicamente ya hubo fallos jurídicos 
en contra de las empresas que operan en Estados Unidos. Aquí tenemos un mapa de Estados Unidos 
donde las municipalidades en rojo ya lo prohibieron, en morado han hecho moratoria y las otras 
también están pidiendo moratoria. Tanto en Pennsylvania como en Estados Unidos y en el mundo.  
 
 
Segunda presentación: Combustibles fósiles y el abismo de las fracturas en Colombia, a cargo de 
Tatiana Roa: Ambientalista, Ingeniera de Petróleos, Coordinadora General de Censat Agua Viva, 
Amigos de la Tierra-Colombia. 

 
Quienes organizamos este conversatorio 
decidimos unas preguntas para orientar el debate. 
Yo quisiera referirme a las preguntas que se 
hicieron para complementar este marco. 
Básicamente me voy a referir a tres cosas: Primero 
por qué hay este nuevo momento en la industria 
petrolera, un segundo aspecto será el que tiene 
que ver con el caso colombiano, y un tercer 
momento sobre qué está pasando con los 
movimientos sociales ante el fracking.  
 
Contexto internacional 
Lo primero que quisiera decir es que nosotros 
hicimos un documento que ustedes pueden 

encontrar en la web (ver enlace), se llama Fractura expuesta y lo publicamos con el Observatorio 
Petrolero del Sur, varios compañeros de diferentes países hicimos un panorama de lo que pasa en 
diferentes países con relación al fracking y a los crudos no convencionales. Nosotros hemos venido 
planteando, desde los análisis de los estudiosos del tema petrolero, cómo surge este interés por los 
crudos no convencionales. Lo primero que hay que decir es que en el mundo en general hay un 
agotamiento de los yacimientos convencionales, que están en lugares de fácil acceso, dentro de lo que 
han sido las tradicionales fronteras petroleras, pero se ha venido dando un agotamiento de lo que han 
sido estos crudos convencionales, y ha habido un creciente interés de varias instituciones 
internacionales, especialmente desde Estados Unidos, con el interés de asegurar una energía 
asequible y fiable. Esto les ha hecho dirigir sus esfuerzos en la búsqueda de crudos no 

Foto: Tatiana Roa, directora de Censat Agua-Viva presenta las 

perspectivas de Colombia ante el 

fracking.

 

  

http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2014/07/fractura-expuesta-3-version-web.pdf
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convencionales, particularmente en su frontera y las fronteras de países afines. Estados Unidos ha 
querido garantizar más bien unos nuevos circuitos de mercado donde es muy importante decir, en el 
fracking y otras técnicas no convencionales, juegan bastante bien empresas de servicios como la 
Halliburton. Entonces, Estados Unidos empieza su carrera desde hace varios años y logra incrementar 
bajo esa lógica sus reservas y su autosuficiencia energética.  
 
Pero esa burbuja se ha empezado a desinflar por varias razones. Una las que ya señalaba Oscar 
Vanegas, por lo problemas ambientales que se han evidenciado en Estados Unidos y muchas 
comunidades en Estados Unidos han buscado parar o simplemente lograr que se prohíba; y por otro 
lado, porque se inflaron mucho las reservas. Se planteaba que se ampliarían reservas entre 50% y 
100%, y la verdad es que lo que han encontrado es muchísimo menos de lo inicialmente planteado. La 
mayoría de yacimientos han podido incrementar sus reservas entre el 18% y el 30%, y de hecho hay 
un informe de la Agencia Internacional de Energía, cada año saca su informe, en el 2012 planteó que 
iba a haber un nuevo mapa petrolero mundial y que eso sería por los crudos no convencionales y 
específicamente por las lutitas gasíferas y petrolíferas, pero en el informe de 2013 empieza a hacer 
evidente que no habrá tal incremento de las reservas hidrocarburíferas y gasíferas como las que se 
esperaban, desmontando esas grandes expectativas que se habían hecho muchos países, como 
Estados Unidos.  
 
Es importante recordar que la industria petrolera lleva unos 150 años y que ha permitido transformar el 
mundo, la industria petrolera también ha permitido una gran concentración de poder. Es una 
preocupación muy grande para Estados Unidos, que es un país con un consumo energético muy alto. 
Para que se hagan una idea, el consumo energético de Estados Unidos es de 3 millones diarios de 
metros cúbicos de hidrocarburos, China 1,6 millones de metros cúbicos de hidrocarburos, Japón 747 
mil metros cúbicos. Entonces, tenemos este contexto nacional e internacional, de cómo se da este 
boom de los crudos no convencionales que reconfigura la geopolítica mundial. Como es sabido en la 
actualidad han empezado a jugar en el mundo nuevos países consumidores, tenemos el bloque de los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), pero también todo lo que es el sudeste asiático, incluso 
los países árabes están empezando a constituirse, ya no sólo en productores sino también en 
consumidores energéticos. En esta competencia por los hidrocarburos, que son la base de la matriz 
energética mundial, los crudos no convencionales adquieren un papel muy importante.  
 
En este sentido, el Departamento de Estado de los Estados Unidos plantea un programa de 
compromiso técnico del gas no convencional. Plantea esto a partir de varios discursos: seguridad 
energética, metas ambientales, incrementar particularmente las reservas de gas porque argumentan 
que es un energético más limpio particularmente en temas de cambio climático, pero también para 
profundizar los intereses económicos y comerciales de los Estados Unidos, porque son empresas 
estadounidenses las que manejan esta tecnología. Este programa se empieza a implementar en 
ciertos países, esto lo analiza un libro trabajado por el Observatorio Petrolero del Sur: los 20 mitos y 
realidades del fracking (más información en este enlace). Este libro muestra cómo uno de los 
convenios que se han podido estudiar es el convenio de Estados Unidos con Ucrania, muestra también 
todo lo que hay detrás de ese conflicto en Ucrania: que es la búsqueda del petróleo. En este convenio 
se plantean básicamente unos asuntos, uno la necesidad de un cambio contractual del contrato 
petrolero, ellos plantean que es necesario hacer unos acuerdos de repartos de ganancias que se van a 
regir por determinados acuerdos, excluir las leyes ambientales de sus países para la aplicación de las 
técnicas del fracking, reducir el rol del gobierno, centralizar la capacidad del gobierno y particularmente 
dar una estabilidad jurídica, es decir, que si hay cambios posteriores no jueguen dentro de este 
acuerdo de reparto de ganancias. El otro asunto es el tema de la gestión del conflicto social, cómo 
manejar los conflictos sociales que puedan emerger a raíz de la explotación de estos hidrocarburos y 
allí se contempla establecer unas alianzas con organizaciones ambientalistas, que permitan a estas 
organizaciones mediar estos conflictos. No sobra recordar, que ya en Estados Unidos en el año 2005 
se promovió una enmienda conocida como la Enmienda Halliburton, por todo el lobby que hizo la 
empresa Halliburton para facilitar la aplicación del fracking en Estados Unidos,  

http://www.editorialelcolectivo.org/ed/index.php?option=com_content&view=article&id=407:20-mitos-y-realidades-del-fracking
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Fracking en Colombia 
En el caso colombiano, el asunto empieza a adquirir un papel importante, y decisiones, como la 
flexibilización de exigencias ambientales y sociales: caso licencia exprés, consultas previas, entre 
otros, se realiza por parte del gobierno para facilitar la aplicación del fracking y potenciar el modelo 
minero energético que soporta la economía de este país, conllevando a un peligrosa ampliación de las 
fronteras petroleras del país, recordemos que Colombia en la actualidad cuenta, de acuerdo al mapa 
de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con 22 millones de hectáreas en exploración para 
hidrocarburos y 2.5 millones para la producción petrolera. Es decir, mientras a nivel nacional hemos 
puesto un énfasis muy grande en el tema minero, hemos dejado de lado el tema petrolero que avanza 
más intensa y peligrosamente sobre el territorio colombiano. 
 
Esta realidad, tiene que ver con el agotamiento de las reservas petroleras, por cada 10 barriles que 
producimos, solo se descubren 3 nuevos barriles de petróleo, o sea que vamos en un agotamiento 
acelerado de las reservas hidrocarburíferas, mientras producimos aceleradamente alrededor de Un 
millón de barriles diario, aunque las necesidades nacionales son de 300 mil bbs/d, es decir exportamos 
alrededor del 70% de la producción nacional. Nuestra economía, es una economía que se basa en las 
exportaciones, particularmente carbón y petróleo. El gobierno está en una encrucijada, requiere 
aumentar las reservas, porque las actuales sólo nos dan para 5 a 7 años de autosuficiencia, si no se 
descubre algo pronto. Pero, no se ve por ninguna parte que se vaya a encontrar un nuevo gran 
yacimiento, la gran producción petrolera que hay hoy en el país, no se ha dado por hallazgos nuevos, 
sino porque ha habido incrementos en la extracción en los pozos que ya existen, usando técnicas de 
recuperación mejorada, incluyendo el fracking. Esto incluye empresas como Hocol y Petrobras que ya 
están utilizando el fracking para esos yacimientos (convencionales) que ya existen.  
 
En el país, se realizó en los primeros años de este siglo un trabajo que contrató el Ministerio de Minas 
y Energía para determinar cuál es el potencial de crudos no convencionales en este país. Este trabajo 
lo realizó una empresa llamada Arthur Little. Sus hallazgos plantean un gran potencial de crudos no 
convencionales en gas metano, shale gas y shale oil, arenas bituminosas, y crudos ultrapesados. Las 
reservas de gas metano, es decir, gas asociado al carbón, se encuentran en las zonas carboníferas de 
este país, particularmente en el Cerrejón y en El Cesar, donde ya hay contratos firmados con la 
empresa minera Drummond, que tuvo durante años un gran pleito con la empresa minera El Cerrejón 
por este contrato, ambos reclamaban tener el derecho a explotar ese gas. Ese litigio fue resuelto 
recientemente estableciendo un convenio donde las dos empresas van a explotar ese gas. También 
existe gas metano en otras zonas carboníferas, en la región cundiboyacense, en el Catatumbo, en 
Antioquia y Santander. Se estiman reservas equivalentes a 5.5 millones de pies cúbicos de gas. Existe 
además un potencial en arenas asfálticas que se explotarían como gran minería, los principales 
yacimientos de arenas asfálticas están el Magdalena Medio, en la cuenca del Sogamoso, en la cuenca 
del Nare, y en el Caquetá en la zona de Florencia y del Caguán.  
 
Las reservas de lutitas gasíferas se estiman en 30 billones de pies cúbicos que podría incrementar en 
alrededor de un 30 a 50% las reservas de gas del país. Las áreas de explotación se encuentran en el 
Magdalena Medio, en El Cesar y el Ranchería. Es decir La Guajira y el Cesar seguirán padeciendo, la 
“maldición de la abundancia”, para utilizar el término acuñado por el exministro de minas y energía de 
Ecuador, Alberto Acosta. No sólo tienen carbón, sino gas natural, gas metano y ahora también gas de 
lutitas. Uno de los asuntos que más preocupa es la explotación de las lutitas gasíferas o petrolíferas en 
la cordillera oriental.  
 
Aquí quisiera detenerme un momento para resaltar que Colombia es uno de los pocos países del 
mundo donde se realizan actividades petrolíferas por encima de los 600 metros sobre el nivel del mar. 
Cabe mencionar que ya existe producción de hidrocarburos por encima de los 3000 metros sobre el 
nivel del mar. Se está haciendo sísmica en el Sumapaz, hay pozos petroleros en Miraflores (Huila) 
donde ha habido grandes conflictos contra esta actividad que afecta zonas de páramos, hay pozos 
petroleros en los alrededores de Sogamoso, en la Provincia del Sugamuxi. No solamente se hace 
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sísmica en las altas montañas, se perforan yacimientos convencionales, y ahora se iniciarán 
exploraciones para la perforación de lutitas gasíferas, lo que nos pondría realmente en una situación 
gravísima. Recordemos que la mayor parte de la población del país y las zonas productoras de agua 
están en las altas montañas.  
 
En ese sentido, la Contraloría General de la República realizó una Función de Advertencia en el 2012, 
destacando los riesgos que se corren de no aplicar el principio de precaución y no tener la suficiente 
información y los suficientes estudios antes de empezar a entregar contratos para la exploración y la 
explotación de crudos no convencionales. En realidad, los contratos de los crudos no convencionales 
se han venido entregando, como ya hemos dicho desde hace varios años, de una parte, están los 
contratos de gas metano en el norte del país, pero también en el año 2010, se entregó a la empresa 
canadiense Nexen, posteriormente adquirida por una empresa China, un bloque en la región de 
Chiquinquirá, es decir, en Boyacá ya hay varios contratos, como también en el Magdalena Medio. 
 
Situación y movimientos ante el fracking en el resto del mundo 
El impulso del fracking en varios lugares del mundo, ha provocado la emergencia de conflictos socio 
ambientales. La utilización de cientos de químicos, los elevados consumos de agua, la agresiva 
ocupación territorial, el desplazamiento de actividades productivas, hace que las comunidades y 
pueblos reaccionen y se movilicen frente a esta agresiva actividad.  
La prohibición, las declaraciones de moratorias, o la restricción del fracking en diversos lugares y 
países del mundo, no ha sido resultado del interés de un político, o la respuesta de un parlamento 
preocupado por el futuro de su país, ha sido la respuesta a las fuertes movilizaciones que se han dado 
en diversos países y regiones del mundo.  
En los Estados Unidos, existen ya más de 400 ciudades o pueblos que han prohibido o declarado 
moratoria o han restringido: el fracking ha sido prohibido en ciudades de Nueva York, Maryland, 
Pennsylvania.  
En Suramérica, ha habido un movimiento muy fuerte en Argentina, donde ha habido unas asambleas 
ciudadanas, y que ha hecho que se empiecen a generar movimientos importantes para frenar el 
fracking. En este país la estrategia ha consistido en declarar una moratoria o prohibición a la técnica 
del fracking, no se ha prohibido la actividad petrolera, porque no es competencia municipal o 
provincial. A través de alianzas de diversos sectores se han podido generar que más de 40 
municipalidades en Argentina hayan prohibido o declarado la moratoria.  
En Francia, el 30 de junio de 2012, luego de una fuerte movilización social, el Congreso de Francia 
prohibió el fracking, Bulgaria fue el segundo país europeo, Alemania ha hecho prohibiciones también, 
en el Reino Unido se declaró una moratoria, en la República Sudafricana, en la República Checa, y en 
España en el municipio de Burgos se han declarado Zonas Libre de Fracking.  
Es decir, los movimientos sociales que se han dado en estos países, han logrado generar una 
consciencia de la necesidad de que sea vía acuerdos municipales o a nivel de leyes nacionales, se 
prohíba o restrinja esta técnica.  
Colombia debería caminar hacia la constitución de un gran movimiento que no sólo llame a una 
moratoria del fracking sino que incluso, lleve a prohibir el avance de la frontera petrolera en las altas 
montañas, haciendo uso al derecho de precaución, porque no existe investigación en el mundo sobre 
las implicaciones que tiene la actividad petrolera en las altas montañas, porque no existe esta actividad 
en ninguna otra parte del mundo. Es decir, somos en la actualidad el conejillo de indias de lo que la 
actividad petrolera pueda provocar en los próximos años.  
Los conflictos y los problemas por el agua en las zonas bajas ya son notorios, hay conflictos en zonas 
como Acacias, en Humadea, y otros municipios del piedemonte colombiano, porque la actividad 
petrolera contaminó las aguas y en la actualidad, y en algunas veredas, los municipios deben llevar 
diariamente el agua en carro tanque. Nos preocupa por tanto lo que pueda pasar en las zonas de las 
altas montañas de Colombia. El llamado es a que nos organicemos y reflexionemos sobre las 
implicaciones del agresivo avance de la actividad petrolera en el país. 
Muchísimas gracias.  
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Tercera presentación: La experiencia en Argentina con el ‘Fracking’, a cargo de Daniel Taillant: 
Fundador y actual Director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). Es experto en 
política pública ambiental con más de 20 años de experiencia en diversos organismos públicos, 
internacionales y de la sociedad civil. Desde CEDHA está trabajando en promoción de políticas 
sustentables y particularmente sobre los impactos sociales y ambientales de la fracturación hidráulica 
en curso en la Patagonia Argentina, donde el descubrimiento de las reservas de shale oil y shale gas 
en la formación geológica de Vaca Muerta ha dado un fuerte empuje al sector petrolero. En el año 
2013, fue co-autor del informe “Fracking Argentina”, en el cual plantea los diversos riesgos e impactos 
a ser considerados en la fracturación hidráulica. Pueden encontrar más información sobre Fracking en 
la página de CEDHA: fracking.cedha.net 
 
Voy a hacer algunas reflexiones sobre en qué consiste la fracturación, porque muchas personas 
hablan de fracking como si fuera una sola actividad, pero la verdad es que implica una serie de 
actividades y de distintos impactos en el agua y en el ambiente. Cuando estamos hablando del 
fracking debemos tener estas ideas en cuenta para poder entrar también a abordar el sistema de 
control o campañas o profundización de nuestro conocimiento en estos temas.  
 
Contexto energético del fracking en Argentina 
Algunas reflexiones sobre Argentina. Argentina ya es un país petrolero, tiene que ver con la 
experiencia que ya se tiene con el petróleo. La fracturación hidráulica es integralmente parte del sector 
gas y petróleo, y es el sector mismo, y representa una parte importante del mix energético en el país. 
La oposición al fracking es una oposición al sector del gas y petróleo y lo tenemos que entender de 
esa manera y abordar las consecuencias que implica ese enfrentamiento. En Argentina tenemos gas y 
petróleo desde principios del siglo XX, tenemos una empresa importante nacional que es YPF, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que fue una de las primeras empresas de América Latina en 
petróleo y gas. El tema de petróleo y gas ha sido central en las discusiones políticas nacionales y 
provinciales. En términos de la autosuficiencia energética del país, desde principios del siglo pasado la 
discusión política gira en torno a si podemos ser autosuficientes en consumo energético, y a través de 
los años hemos pasado de tener empresas estatales, a privatizarlas, a volver a estatizarlas y 
recientemente tuvimos una privatización en los años 90 después de la gran ola neoliberal. Y después 
del gran descubrimiento de las reservas de shale, como petróleo de esquisto, volvimos a nacionalizar 
la mayoría de las concesiones que estaban en la zona. Esto está generando un debate muy fuerte 
entre el sector privado del modelo energético. La verdad es que esa discusión nosotros la tomamos 
como organización ambientalista y ONG desde la discusión de la energía, pero no solo es de energía, 
sino que tiene que ver con cambio climático y con las dinámicas que estamos teniendo a nivel mundial 
sobre la necesidad de mirar el modelo energético desde uno dependiente de energías fósiles hacia 
uno dependiente de energías renovables. Lamentablemente la política nacional energética de 
Argentina está hoy concentrada en petróleo y gas, también preferiríamos que no se profundizara esta 
modelo, y sin embargo hoy se quiere profundizar, y energía hidroeléctrica, con la que también tenemos 
problemas.  
 
Elementos introductorios sobre el fracking. 
Con respecto al fracking en sí, es preciso decir que hay distintas etapas, realmente son distintas 
empresas las que hacen la perforación, y en muchos casos estamos lidiando con distintas empresas, 
distintas formas de operar y distintos niveles de experiencia del cumplimiento. Esto también hace al 
debate y a la discusión. En La próxima etapa después de la perforación, inyección de agua y líquidos, 
vamos a ver la aparición de camiones que son camiones de maquinaria que es necesaria para 
fracturar la tierra. Una vez inyectemos los líquidos que incluyen una serie de químicos, vamos a 
fracturar, y en la fracturación estamos, vamos a meter la presión hidráulica. Hay hasta 11 pozos en 
cada sitio, cada uno con una válvula, todos controlados a través de un solo cabezal. El siguiente paso 
es la separación del producto, separamos lo que es producto, gas y petróleo, de los líquidos que se 
inyectaron en el suelo. Una vez que empezamos a separar, se requiere infinidad de válvulas y 
conexiones, momento de transición donde se separa el líquido del producto. Después trasladamos 

http://fracking.cedha.net/
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esos productos donde se va a poder comprimir para ya poderlo transportar al mercado. Para esto se 
usan ductos, que en ocasiones ya existen, en otras toca construirlos nuevos. Este es un sistema que 
en Argentina se está debatiendo muchísimo sobre su eficiencia energética. Todas estas distintas 
actividades implican distintos impactos que deben ser considerados.  
 
Riesgos e impactos del fracking.  
Sobre los que más se hablan son los impactos en el agua, es evidentemente el problema del agua si 
consideramos que cada pozo de fracturación hidráulica podría consumir hasta 11 millones de líquidos 
mezclados con arenas y otros elementos químicos. Estamos hablando que en un solo sitio de 
fracturación hidráulica podríamos estar hablando del consumo de 121 millones de litros. El caso de la 
provincia Neuquén, que es donde hoy se está llevando la fracturación en Argentina, es el agua que 
consume toda la población de Neuquén, en un solo día. Es decir, en un solo pozo estamos ante un 
consumo enorme de agua que debe ser manejado y tratado. En Argentina la discusión sobre el acceso 
a la información de los químicos que forman parte del fluido de fractura está bastante avanzada y 
tenemos mejor acceso que en algunos otros lugares, sobre el conocimiento de estos líquidos.  
 
Volúmenes de agua que deben ser tratados.  
Cuando se genera la explosión para generar las aberturas en la formación geológica, se le mete 
presión hidráulica, lo que se hace es fracturar la tierra. Otro punto que a veces no se habla, pero que 
se debe hablar, es la integridad de los tubos de la cañería, cómo la industria fabrica estos tubos, esta 
cañería, vemos estos caños que penetran el suelo 3000, 4000, 5000 metros bajo tierra. Una pregunta 
que nos hacemos, es cuánto durará la integridad de estos caños, nosotros pensamos que quizá por 
los primeros 10 o 15 años posiblemente puedan sostener su integridad, pero qué pasa con el tiempo, 
qué pasa después de 30, 50 o 100 años. Ahí realmente la industria no nos puede garantizar la 
integridad de estos caños, sabemos que hay fallas, que se pueden romper con sismos, con las fallas 
en la misma producción, con el tiempo la industria no nos puede garantizar a largo plazo que no 
tengamos catástrofes ambientales por esto. La EPA ya está elaborando escenarios para esto a largo 
plazo. Y el deber del sector privado es proveer garantías absolutamente a largo plazo, al infinito, y eso 
tiene que ver con establecer mecanismos financieros para asegurar los problemas que puedan 
suceder.  
 
La polución sonora ya se ha evidenciado en muchas comunidades, debido a la gran presencia de 
camiones, los motores, son los que generan la mayor cantidad de ruido, congestión de tránsito. 
Elementos que no se habían anticipado, pero generan un gran problema.  
 
Luego, qué hacer con las aguas industriales, enormes volúmenes de aguas de efluentes industriales, 
qué va a pasar en el caso que se llegue a romper una de estas membranas de las piscinas que 
contienen los fluidos de la fractura hidráulica. Otro de los temas es la introducción de los caminos de 
acceso, imagen en Neuquén, y se puede ver el impacto. Si uno hace un cálculo del área deforestada 
solamente en la introducción de caminos, tenemos varios centenares de miles de hectáreas 
recortadas, por la introducción de estos caminos de acceso del material al mercado y de la 
infraestructura a los pozos. Estamos realmente ante un problema de deforestación por esta actividad.  
 
Otro de los temas muy importantes, es el problema ambiental climático, causado por el escape de 
metano. Podemos prever que con tantas uniones, con tantas válvulas, vamos a tener problemas de 
escape de gas, y la industria hoy reconoce muy poco este problema. Hay debate sobre cuánto podría 
ser este escape, que podría ser entre el 5% y el 20% de metano. Aquí hay un punto importante, 
porque la industria nos dice que gracias al uso de gas natural estamos generando un escenario mucho 
más positivo que el de consumo de petróleo. Pero, cuando consideramos el valor y potencia del 
metano como gas de efecto invernadero, en muchos casos estamos sobrepasando la contaminación 
comparada con el consumo de petróleo. Entonces es importante revisar si el gas nos ofrece una mejor 
base energética que el petróleo. También está la deforestación para ductos, otro de los problemas que 
no se han tratado mucho.  
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Conflictos y movilizaciones sociales por el fracking. 
Los conflictos sociales en Argentina, donde ha habido movilizaciones, sobretodo de las comunidades 
indígenas. Aquí hay un tema importante, la sociedad civil ha trabajado poco estos temas de petróleo y 
gas. Existe las posibilidades de nuevos conflictos, y yo siempre digo que el fracking nace en la era de 
Facebook y evidentemente la oposición a la fracturación ha sido bastante en las redes sociales, y 
espero que eso ayude a presionar a los entes, a los reguladores, y a los políticos a limitar la actividad, 
y a donde sí se va a hacer la actividad, a regularla mejor, porque faltan regulaciones para el sector. En 
Argentina, nos damos cuenta que la sociedad hoy no tiene al fracking en cuenta como un problema 
ambiental, sino como un debate político sobre regalías, entonces cuánto hay para ganar, y quién lo va 
a cobrar y de qué manera. Realmente la urgencia de la discusión incluye un trasfondo político sobre el 
autoabastecimiento, una dinámica similar a la de Estados Unidos. Respecto a lo ambiental 
escuchamos muy poco sobre los impactos al agua, temblores y a las comunidades indígenas. Dónde 
se concentra la regulación ambiental emergente que se está dando a través de decretos a nivel local, 
es principalmente en función al agua, y algo sobre los químicos, en la necesidad de ser transparentes 
sobre los químicos que se utilizan. En menor escala, sobre el uso de suelo para otras actividades, en 
el caso de Neuquén, es una zona de producción de frutas, hay muchas personas con producción 
agrícola, hay mucha competencia para usar esos suelos. Y los indígenas siguen siendo un sector 
importante en la oposición al fracking y creo que va a seguir siéndolo, y después otros debates que 
también están en el fondo sobre el beneficio para el desarrollo.  
 
Los temas que vemos que se han ignorado son los de cambio climático, contaminación del aire, uso 
del suelo, tránsito y también la lista de estos yacimientos en suelos congelados y glaciares. Hoy en 
Argentina los principales obstáculos al fracking tienen que ver con la situación socioeconómica, está 
mala la situación socioeconómica, este es el gran limitante, y si vemos lo que se está haciendo en el 
Congreso hoy con el nuevo proyecto de ley, está orientado a generar los beneficios económicos 
necesarios para que vengan las inversiones. Como dije antes, esto es una puja entre la Nación y las 
Provincias sobre el negocio, el debate se da sobre todo en quién se queda con el dinero y cuáles son 
las garantías de inversión y la seguridad política y legal que podemos tener o no para desarrollar el 
sector. Un gran debate también es sobre la repatriación de ganancias, porque la Argentina es muy 
dificultoso para una empresa extranjera llevarse las ganancias, y también sobre las regalías y otras 
tasas que se cobran sobre el producto.  
 
La protesta comunitaria es en parte un problema para el sector, pero está bastante limitada, ha habido 
algunos éxitos, pero también fracasos, y la oposición no ha logrado frenar al sector. Lamentablemente, 
se ha dado el debate a puerta cerrada, las legislaturas no han compartido los documentos con la 
comunidad, y en algunos casos los mismos legisladores no han podido ver los mismo contratos que se 
dan entre las empresas petroleras y el gobierno nacional. No ha habido participación ciudadana 
efectiva, las promesas de consulta no se cumplieron, las promesas de respetar el Convenio 169 de la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) no se han cumplido. Los resguardos ambientales hoy son 
prácticamente inexistentes, ha sido un proceso avasallante, y se ha tomado al fracking más desde el 
ámbito del patriotismo nacional de lograr un autoabastecimiento energético y poco se ha hablado de la 
problemática ambiental. Hay un nuevo proyecto de ley que se publicó este mes, lo pueden ver en 
internet, está en la página del CEDHA. Este proyecto está procurando un marco de inversión favorable 
para la industria, y en términos ambientales lo que nos propone es la unificación de las leyes 
provinciales y nacionales en un solo marco y esto podría ser preocupante, porque entendemos que lo 
que se va a tratar de hacer es facilitar la inversión y el sector y no limitarlo y regularlo para generar 
mayores problemas sobre la industria. En este momento es una gran incógnita lo que pueda llegar a 
pasar con esta unificación de leyes.  
 
Para concluir es importante recordar que esto se tratar de abordar el sector petróleo, no solo abordar 
el fracking, los impactos van mucho más allá del agua, hay impactos en uso del suelo, de 
contaminación sonora, de tráfico, hay que pensar ampliamente en la protección ambiental. Es un tema 
que ha surgido en las redes sociales, esto hace que haya mucho ruido, pero también mucha falta de 

http://fracking.cedha.net/?p=9332
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información. En esto creo que la sociedad civil puede aportar muchísimo para sustentar estas 
posiciones de límites ante el fracking, yo creo que donde no hay petróleo será más fácil detener el 
fracking, lo que vemos por ejemplo en Francia. Y donde hay petróleo, en países como México, Brasil, 
Argentina, son países muy importantes, va a ser mucho más difícil, algunas posiciones enfocadas a 
oponerse al fracking y otras dirigidas a la parte regulatoria.  
 
Se está generando documentación, informes, estamos participando en discusión, en programas de 
televisión, de radio, eventos como este. Tenemos una página con mucha información 
(fracking.cedha.net), de distintas partes, informes, legislación. Lo que queremos promover es un 
escenario en el cual nosotros desde la sociedad civil podemos tener una participación más activa y 
más efectiva en la evolución de esta actividad.  
 

Cuarta presentación: El caso del pozo petrolero Lorito 1 en Meta: Sentencia T-652 de 2013, a cargo de 

Edgar Humberto Cruz: Defensor de Derechos Humanos, aprendiz de ambientalista, representante 

legal de la Corporación Ambiental y Turística CORPOHUMADEA. 

Inicio resaltando la importancia que tiene este tipo de encuentros para todos y todas las personas que 

vivimos en las zonas rurales y debemos enfrentarnos todos los días con los impactos de estos 

proyectos extractivos, no solo mineros sino también petroleros, y la porción importante que también 

tienen los proyectos hidroeléctricos. Las organizaciones que están apoyando este encuentro el día de 

hoy han venido trabajando muy fuerte con diferentes comunidades y quiero darles el reconocimiento y 

el apoyo que nos han prestado siempre.  

El día de hoy voy a compartir con ustedes una experiencia que para nosotros ha sido bastante dura y 

gratificante. Gratificante en el sentido que cuando las 

comunidades se organizan en forma decidida le hacen 

frente a este tipo de proyectos con el apoyo de 

algunas estrategias. Nosotros basamos el éxito que 

hemos tenido en cuatro estrategias fundamentales: 

una es la articulación comunitaria y social, la segunda 

es una estrategia de comunicaciones donde las redes 

sociales y los medios de comunicación alternativos 

son importantes; la estrategia política sin hablar de 

ningún tipo de color sino de acciones, como los 

plantones pacíficos, las movilizaciones, los mítines, 

este tipo de foros, fortalece la posición política de las 

comunidades ante el avance del proyecto minero-

energético; por último, no menos importante, la 

estrategia jurídica. En ese sentido hemos tomado 

nosotros acciones en las cuatro estrategias. Yo quisiera mostrarles y aprovechar este espacio para 

hacer el lanzamiento de la segunda parte de un documental que hemos llamado: ¿Agua o petróleo? 

No porque seamos radicales, pero sí por la manera arrogante en que las compañías tratan de pasar 

por encima de nosotros, las comunidades que vivimos en las zonas rurales, cuando ellos se dirigen a 

la sociedad civil y alcanzan a notar algún tipo de oposición. La manera como ellos se dirigen a las 

personas es que entran, por qué entran, entonces de esa forma radical como ellos se dirigen a 

nosotros, este eslogan es una respuesta. Este documental fue gracias al apoyo de Bladimir Sánchez y 

Roxana Fuentes, ellos han estado en diferentes partes del país documentando estas situaciones. Vea 

la segunda parte del documental ¿Agua o petróleo? En este enlace http://youtu.be/vpZ-nx8ntKg  

Por la defensa del territorio, por la defensa de la vida, de la dignidad, se han organizado varias 

actividades, vale la pena también resaltar que las empresas petroleras propietarias del bloque 

 
Foto: Edgar Cruz, representante de Corpohumadea, habla 
sobre el proceso de defensa del agua en Meta.  

http://fracking.cedha.net/
http://youtu.be/vpZ-nx8ntKg
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petrolero donde está el pozo Lorito 1, que quedó a 95 metros del río Humadea, aguas arriba de a 

bocatoma de nuestra vereda, y a 130 metros de los tanques desarenadores del acueducto de Castilla 

La Nueva, que tiene 5000 habitantes, son las empresas Ecopetrol y la empresa canadiense Talisman. 

Ecopetrol tiene el 55% y Talisman el 45% del bloque.  

El año pasado se realizó un plantón pacífico desde el 22 de febrero que tuvo una duración de 240 días 

y que lo levantamos debido a que se interpuso una acción popular ante el Tribunal del departamento 

del Meta, en agosto del año pasado los magistrados encontraron méritos y profirieron una medida 

cautelar protegiendo los derechos colectivos de los usuarios de los acueductos de la vereda Humadea, 

del centro poblado turístico que tiene una población flotante calculada de 22.000 usuarios al año, y de 

los usuarios del acueducto de Castilla La Nueva. Desafortunadamente este año el Consejo de Estado 

levantó temporalmente esa medida cautelar, eso no se ha resuelto.  

Pero por fortuna sucedió algo con lo que nosotros no contábamos, es que en noviembre del año 2012 

una valiente mujer de allá de Humadea, interpuso una tutela solicitando que fuesen protegidos sus 

derechos fundamentales a la salud y la vida, al igual que los de su hija menor de edad. Esa tutela fue 

fallada en contra en primera y segunda instancia en los juzgados de Guamal y Acacias 

respectivamente, sin embargo continuó el proceso y llegó a ser escogida en julio del año pasado por la 

sala octava de revisión de tutelas de la Corte Constitucional y en septiembre profirió la Sentencia T-

652 de 2013 (ver enlace). Fundamentalmente, la decisión que toman en esta sala está basada en el 

principio de prevención, que no muchas veces ha sido tenido en cuenta, esto abre y nos muestra una 

luz al final del túnel a las comunidades porque la Sentencia básicamente lo que dice en las 

consideraciones es que el derecho al agua en nuestro país es un derecho fundamental. Obviamente 

citan una cantidad de decisiones judiciales o de jurisprudencia al respecto, aquí hago énfasis en que 

noviembre del año 2012, antes de ser construida la plataforma, la Corporación Autónoma Regional de 

allá que es Cormacarena, debido a la presión que hicimos desde la sociedad civil, profirieron un 

concepto técnico, un estudio, en donde dice claramente que ese proyecto no era viable 

ambientalmente por estar ubicado en una zona de recarga hídrica que suple acueductos comunitarios. 

Lo mismo hizo la Gerencia Ambiental del Departamento, que hoy en día es la Secretaría del Medio 

Ambiente y asuntos mineros energéticos de la Gobernación del Meta, profirieron un concepto técnico 

en el mismo sentido, pero ellos fueron un poco más allá y dijeron que si eso se viabilizaba podría llegar 

a vulnerar derechos fundamentales.  

En enero del año pasado la Defensoría del Pueblo realizó un oficio bastante completo que le hizo 

llegar no solo a Ecopetrol sino a distintas entidades de control, donde señaló la importancia del bloque 

de constitucionalidad, a los acuerdos firmados por el gobierno colombiano donde se resalta la 

importancia del agua para consumo humano. En este momento estamos esperando que se finalice el 

proceso con respecto a la acción popular, hace tres semanas tuvimos una audiencia de pacto de 

acuerdo en donde no hubo ningún acuerdo, contamos con la coadyuvancia de la Defensoría del 

Pueblo departamental. Consideramos que esta sentencia de la Corte Constitucional, aun cuando deja 

una ventana al final, que dice lo siguiente, que nos inquieta, dice:   

“Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías –Meta- el 26 

de febrero de 2013 y en su lugar CONCEDER el amparo solicitado por la señora Dora Marlén Arévalo 

Espinosa. Segundo.- ORDENAR la suspensión de las actividades tendentes a la construcción u 

operación de la plataforma exploratoria Lorito 1. La suspensión tendrá aplicación hasta que, de 

acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se determine que la plataforma Lorito 1 

cumple con las condiciones establecidas en las resoluciones n. 331 de 2012 y n. 466 de 2012 respecto 

de las zonas de recarga hídrica del río Humadea. Tercero.- ORDENAR a la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales –ANLA- que, dentro del término de tres meses siguientes a la notificación del 

presente fallo, realice la valoración técnica necesaria para determinar si la ubicación de la plataforma 

http://justiciaambientalcolombia.org/2014/08/06/caso-lorito-1-meta-t-652-2013/
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Lorito 1 cumple con los límites, los requisitos y las exigencias previstos en la licencia ambiental 

contenida en las resoluciones 331 y 466, ambas de 2012, respecto de las zonas de recarga hídrica del 

río Humadea.”  

Al día de hoy la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) no ha sido notificada y Ecopetrol 

tampoco. Pero tenemos las esperanzas puestas en que esto va a salir positivamente. Gracias.  

 

Quinta presentación: Impactos ambientales de la exploración y explotación de hidrocarburos y del 

fracking en Colombia, a cargo de Julio Fierro Morales: Geólogo con Maestría en Geotecnia de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Agradecimiento a los organizadores de este exitoso foro. En primer lugar quiero decir, a pesar de lo 

que dicen ciertos medios de comunicación, la preocupación en el alto gobierno sobre este tipo de 

explotación no fue generada por el Presidente Santos. Esa preocupación tiene un punto de quiebre 

que es la función de advertencia que emitió la Contraloría General de la República en septiembre de 

2012 (ver enlace). No olviden el principio de precaución, si hay ciertos elementos que lleven a plantear 

duda respecto de cualquier tipo de proyecto la decisión tiene que necesariamente inclinarse hacia la 

protección ambiental. Así que espero dejar ahora algunos planteamientos sobre información disponible 

en este tema. 

Unos aspectos conceptuales. En primer lugar los acuíferos, no olviden que el subsuelo está lleno de 

agua, las llanuras están llenas de agua, son aguas subterráneas, esas aguas están interconectadas, 

hacen parte de un ciclo, ese ciclo es de diferentes escalas en tamaño y en el tiempo. Uno puede tener 

circulaciones de agua a lo largo de miles y de millones de años. También dentro de suelos y rocas 

puede haber desplazamiento de agua por meses o por años. Los objetos geológicos que permiten que 

el agua infiltre y fluya a través de ellos se denominan acuíferos, y esos acuíferos pueden ser por poros 

(ver imagen abajo) o por fracturas. 

 

Aquí ven una imagen (abajo) al microscopio de las rocas que conforman los cerros orientales de 

Bogotá y todo lo que ven en rosado puede estar lleno de algún fluido, agua por ejemplo. Miren la 

cantidad de agua que podrían tener o tienen estas rocas, en esas montañas que vemos día a día aquí 

en los cerros orientales. Son acuíferos por porosidad, y también hay acuíferos por fractura.  

http://justiciaambientalcolombia.org/2014/09/06/advertencia-contraloria-fracking/
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Hay otros elementos cuyos fragmentos son muy pequeños, menos de un dieciseisavo de milímetro, y 

esos tamaños se denominan limos y arcillas. Esas rocas se generan en los fondos marinos, en los 

grandes deltas que penetran al océano, bajo ciertas condiciones en donde hay mucha materia 

orgánica. ¿Qué es lo que se busca en yacimientos no convencionales?, son rocas que no estén 

fracturadas. Pero antes repito que los yacimientos que están en poros y en fracturas son los 

yacimientos convencionales, a esos yacimientos llegó el hidrocarburo que se generó en otro tipo de 

rocas, en las de grano muy fino, esas rocas son las lutitas o en inglés shale (ver imagen abajo). El 

hidrocarburo precisamente por cuestiones de granulometría, (las partículas son muy pequeñitas), 

quedó atrapado allí. Muy poco salió, y salió y se emplazó en los yacimientos convencionales. Esta 

imagen fue obtenida con microscopio electrónico (ver imagen abajo). Los que pretenden es fracturar 

este tipo de rocas y para que el agua llegue a presión hasta allá abajo, se necesita adicionarle muchas 

cosas, pero particularmente aceites, es un agua que per se está contaminada, y llega a diferentes 

profundidades, 2000, 3000 o 4000 metros. Y el agua a presión va a meter un grano de arena que en la 

escala de la imagen es una cosa muy grande, que va a servir de cuña para que la fractura no se cierre, 

y se induzca ese fracturamiento que va a permitir la salida de fluidos.  
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Estas son rocas en las cuales los fluidos van muy lentamente o a veces, casi que no se mueven. Otro 

tipo de rocas también tienen fracturamiento, lo que induce una preferencia en el flujo de fluidos, de 

agua, etcétera. Aquí muestro la columna estratigráfica que tiene algunas formaciones en las capas de 

lutitas o shales, que aparecen en color oscuro (ver imagen abajo), y que pueden ser prospectivas 

como la formación Fómeque. Pero vemos que no todo el paquete es de rocas de grano fino, sino que 

tiene unas intercalaciones de roca grano grueso, que son areniscas fracturadas. Buscan este tipo de 

yacimientos, y esto tiene un tipo de rocas que pueden eventualmente estar fracturadas o fracturarse 

también por el agua a presión.  

 

Tenemos paquetes de roca que tienen un fracturamiento. Tenemos capas de roca, tenemos shales, y 

la diferencia de comportamiento entre las fracturas de uno u otro paquete es algo muy complejo. Tanto 

así que, Anthony Ingraffea, uno de los directores del grupo de fracturas mecánicas de la Universidad 

de Cornell, propone que hay un comportamiento no lineal caótico para los fluidos dentro de las 

fracturas. Espero que la imagen exprese dicha complejidad.  
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Hay unas fracturas que se inducen con el agua a presión en las rocas que la naturaleza no fracturó, o 

fracturó poco, y hay unas fracturas naturales, que son las que vimos en imágenes anteriores. Por lo 

tanto hay un juego entre las fracturas naturales (NF) y las fracturas hidráulicamente inducidas (HF).  

Este documento es de 2013 realizado por técnicos que trabajan para el sector petrolero (ver imagen 

abajo). ¿Se imaginan cómo sería estudiar la interacción entre lo que se induce y cada una de las 

fracturas naturales? Entonces estamos ante un escenario con mucha complejidad e incertidumbre.  

 

Ahora revisemos la penetración de los fluidos entre las fracturas naturales, calculada por diferentes 

métodos, miren la diferencia que hay entre esa longitud de penetración si estamos hablando de un 

método o de otro: más de un orden de magnitud. Insisto, estamos ante un escenario con mucha 

complejidad y por lo tanto con mucha incertidumbre. No es posible que pretendamos como seres 

humanos comprender la naturaleza y modelarla perfectamente, porque es demasiado compleja, y 

además nosotros tenemos una escala de tiempo muy corta. Las personas del sector petrolero también 

ven la complejidad, pero la ven como una manera de extraer más.  
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Habiendo hecho este barrido rápido de fracturas, ahora miremos los sismos. Los sismos son liberación 

de energía, hay una ruptura, y entonces se da esa liberación. Vivimos en un contexto parecido a este 

(ver imagen abajo), una zona de subducción, aquí en la imagen que muestra el perfil del país, tenemos 

nuestras tres cordilleras, una central que es volcánica.  

 

En el conocimiento sísmico, cuando se hace un recorrido histórico, en Norteamérica existen catálogos 

desde 1900, el Shakemap Atlas desde 1923, en Colombia el catálogo de sismos es desde 1973 y el 

catálogo de fallas activas está incompleto. Tenemos un atraso en la generación de conocimiento que 

tiene que ver con sismicidad, en este país no tenemos información completa sobre sismo generación. 

Tenemos un ejemplo, el caso del sismo de Quetame, que ocurrió un sábado en la tarde, al final de la 
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tarde el Servicio Geológico de Estados Unidos ya tenía una solución teórica de esfuerzos, de 

mecanismos focales, también lo tenía la Universidad de Harvard (el CMT), y hubo que esperar algunas 

semanas para que el servicio geológico colombiano lo generara.  

 

Otras cosas de sismos raras, apareció un nido sísmico nuevo, en un contexto tectónico donde los 

sismos nunca habían ocurrido. Resulta que hay una coincidencia espacial entre los bloques de Quifa, 

Pirirí y Rubiales y esos sismos, y no es solamente una coincidencia espacial, sino también temporal, y 

todavía no sabemos qué está pasando. La directora del Servicio Geológico dijo que no era por la 

actividad petrolera, pero no nos ha dicho por qué es.  

Sobre la cementación, se nos ha dicho que no debemos preocuparnos porque se va a cementar muy 

bien, y que en Estados Unidos no hay preocupaciones porque se hace un gran trabajo de cementación 

en donde están las aguas superficiales dulces, es decir las aguas superficiales potables. En el caso de 

ellos, la zona de aguas potables son mil pies, eso son poco más de 300 metros. Tomando esto en 

cuenta, entremos a revisar los riesgos del método de fracturamiento hidráulico de yacimientos no 

convencionales.  

En primer lugar mencionar que la GAO (Government Accountability Office), que es la Contraloría de 

Estados Unidos, generó un informe en 2012, que es el informe al Congreso justamente sobre 

yacimientos no convencionales (ver enlace). 

 

http://www.gao.gov/products/GAO-12-732
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Luego, uno puede meterse a la página de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), a ver los 

talleres con los expertos que trajeron, todos ellos con intereses en la actividad. Mirando las 

presentaciones de los expertos, y mirando lo que ellos citan, uno se asusta de ver nombres como 

Napalm (Ver diapositiva abajo). Además de otras cosas que no suenan nada bien. Esta información se 

puede encontrar en la información de los talleres disponibles en la página de la ANH (ver enlace).  

 

La siguiente imagen también es del taller de generación de conocimiento. Entonces hay cloro, cloruro 

de sodio, y hay elementos radioactivos, y lo han reconocido en el taller de expertos, y lo ha reconocido 

la ANLA, y el Ministerio de Minas y Energía; que hay elementos radioactivos que se pueden liberar. ¿Y 

arsénico? Que es tan complicado liberar ese veneno al ambiente, y metales pesados, bueno, de eso 

no dijeron nada.  

 

Esta es información de Marcellus, que es un sitio de explotación en la costa este en Pennsylvania y  

Barnett en Texas. Cromo, cobre, níquel, zinc, plomo, cadmio, mercurio y arsénico; eso se está 

liberando.   

http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-ambiente/Estrategia%20Ambiental/Proyectos/Yacimientos-no-convencionales/Paginas/Talleres.aspx
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Ya estamos viendo los elementos para hablar de amenazas sobre acuíferos. La GAO estableció. 

 

No solamente la GAO, Anthony Ingraffea y otros han planteado algunos aspectos sobre las fallas en la 

cementación. 
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Otra vez la GAO, menciona el siguiente punto:  

 

Entonces, para Estados Unidos tenemos la siguiente situación de amenaza sobre acuíferos, y luego 

viene la reflexión sobre los acuíferos colombianos. Se dice que no hay razón de preocupación porque 

vamos a cementar la parte superior de los pozos, pues hoy ya en Colombia hay pozos subterráneos de 

agua para consumo humano a 1500 metros de profundidad. ¿A cuánto tendremos que llegar dentro de 

50 años por agua potable? A donde esté, así que hay que pensarlo también por el “para siempre” que 

tiene este tipo de técnicas. Si se contamina el acuífero allá a 2000 metros de profundidad, se 

contamina para siempre. Y si dentro de 50 o 100 años tenemos que ir por agua allá, va a estar 

contaminada.  
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Importantísimo, en Estados Unidos después de 3 meses, la información ya está en manos del Servicio 

Geológico de Estados Unidos, por eso no tienen que hacer tanta sísmica para encontrar la 

información, porque allá la información sí es pública después de poco tiempo. Aquí no, aquí se 

guardan toda la información, hay que estar insistiendo para poder conseguir la información aquí en 

Colombia. Aquí el acceso a la información es mucho menor.  

Vuelve y juega, fallan los pozos, falla la cementación, hay fugas de metano, de producción, etcétera.  

 

Anthony Igraffea, Phd, realizó varios estudios científicos, sobre este aspecto, disponibles en el 

siguiente enlace. Dr. Ingraffea Facts on Fracking http://youtu.be/mSWmXpEkEPg  

Sismicidad  

¿Cuánto es una probabilidad muy baja de sismicidad? Yo recuerdo cuando leo esto que según los 

asesores de la mina de El Tunjuelo, la probabilidad de falla era prácticamente inexistente, y tres años 

http://youtu.be/mSWmXpEkEPg
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después se cayó. Entonces, ¿una probabilidad muy baja de sismicidad de cuánto es? Y cuánto 

estamos dispuestos a aceptar de riesgo.  

 

 

 

Pozos de inyección y la contaminación de aguas.  

En Estados Unidos ya hay información sobre concentraciones de arsénico en aguas subterráneas, en 

Colombia no, pues no tenemos suficiente información para una línea base. Y si no hay línea base es 

un problema para todos. Miren (abajo) estudios hidrogeológicos en Colombia, escala menor a 1:25000, 

hay muy poca cobertura también en los estudios.  
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De otra parte, en Estados Unidos ya tienen información sobre dónde es que en Colombia hay potencial 

de yacimientos no convencionales (abajo). La información sobre el potencial en yacimientos no 

convencionales ya incluso está representada geográficamente, y haciendo un ejercicio rápido de 

georreferenciación, se evidencia la cercanía con cuerpos de agua y zonas de humedales de estos 

potenciales yacimientos no convencionales.   

 

De la información pública en la página de la ANH, de los talleres de gestión de conocimiento, dice: 

“Los modelamientos permiten saber la dirección y que tanto las fracturas van a proyectarse tanto 

horizontal como verticalmente”. Esto no es cierto, ya ustedes vieron que todo esto es extremadamente 

complejo, lo que puede hacer es acercarse a, pero no permite saber. Sobre las fugas de metano dice: 

“Las fugas de metano asociadas a la contaminación de acuíferos por fracturamiento hidráulico en 

Estados Unidos, son excepcionales y en todo caso se documentó que la causa era la pérdida de 

integridad del pozo”. Esto es contradictorio con lo que indicó la GAO de Estados Unidos. La GAO dice 

que la perdida de integridad del pozo era una de las causas, pero que las fracturas inducidas 

interceptaron las fracturas naturales y por ahí también salió metano.  
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También es importante recordar que los ecosistemas son muy diferentes si comparamos Estados 

Unidos con Colombia.  

 

Entonces, primer punto, los términos de referencia están propuestos solo para la exploración, y sobre 

la explotación qué. Segundo punto, la escala que piden es de 1:25000 o mayor para todos estos temas 

de aguas subterráneas, hidrogeología, etcétera. En escala 1:25000 cada centímetro en el plano 

representa 250 metros en la realidad, una capa acuífera de 100 metros de espesor se representa con 

4 milímetros de ancho, es decir que una capa acuífera de 10 metros que puede ser importante para 
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una comunidad se representa en 0,4 milímetros, es decir no se ve. La escala es fundamental, y esa 

escala no cumple con el principio de precaución.  

 

Asimismo, les cuento que el agua que ustedes se toman aquí en Bogotá viene de la zona en verde en 

la imagen (ver imagen abajo): embalse de Chuza en Chingaza. En amarillo se ven los bloques de no 

convencionales, a menos de dos kilómetros del embalse de Chuza, y ya pozos de exploración para no 

convencionales ubicados en esos bloques, son los puntos verdes. Esto genera preocupaciones. 

 

Termino con dos puntos. De acuerdo con los estudios del economista Guillermo Rudas (ver enlace), 

de cada 100 pesos que recibimos por renta petrolera nosotros devolvemos o dejamos de recibir 118. 

Esto se vuelve peor con los no convencionales porque las regalías de los no convencionales son 

menores. Apostarle a minería y petróleo genera mayor inequidad. Que los municipios petroleros son 

paradisiacos no es cierto. Esto lo pueden revisar en los estudios de Guillermo Rudas (ver enlace).  

http://justiciaambientalcolombia.org/2014/08/11/coleccion-estudios-contraloria-mineria-colombia/
http://justiciaambientalcolombia.org/2014/08/11/coleccion-estudios-contraloria-mineria-colombia/
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Finalmente, de los talleres con expertos organizados por la ANH vale la pena revisar los consejos. 

También es importante tener en cuenta que las personas que vinieron como expertos tienen vínculos 

con el sector petrolero.  

 


