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Resumen 

El presente documento pretendía realizar una revisión bibliográfica de la exploración y 

explotación de los yacimientos no convencionales y hacer un análisis de estos en el territorio 

colombiano en comunidades. Sin embargo, dentro del proceso de investigación se abrió la 

perspectiva de revisar los conocimientos de la población colombiana sobre la exploración y 

explotación de yacimientos convencionales también, debido a que se vienen generando una serie 

de conflictos socioambientales que se oponen a la actividad petrolera en los territorios y se 

identificó que las comunidades no reciben la información clara y toman posición, sin tener una 

visión verdadera de la situación. El trabajo de grado busca generar una aproximación sistémica al 

problema para que mediante un análisis comunicativo ambiental se reconozcan los 

conocimientos de la población colombiana sobre yacimientos no convencionales y a partir de 

estos proponer aspectos de mediación-diálogo sobre el tema. 

Abstract 

This document was intended to carry out a bibliographic review of the exploration and 

exploitation of unconventional deposits and to analyze them in the Colombian territory in 

communities. However, within the research process, the perspective of reviewing the knowledge 

of the Colombian population about exploration and exploitation was opened, because a series of 

socio-environmental conflicts were that oppose the oil activity in the areas are being generated 

and it was identified that communities do not receive clear information and take a position, 

without having a true vision of the situation. The degree work seeks to generate a systemic 

approach to the problem so that through a communicative environmental analysis the knowledge 

of the Colombian population about unconventional deposits is recognized and from these 

propose aspects of mediation-dialogue on the subject. 
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1. Introducción 

Los ingresos de la economía colombiana están basados en el sector extractivo, Colombia 

lleva más de 50 años en una dependencia ligada a la industria petrolera representada en un 

desarrollo económico que, de alguna manera, ha mejorado su actividad productiva en 

muchos campos; a pesar de que el país no sea netamente petrolero ha enfocado sus ingresos 

más importantes en el extractivismo. La respuesta gubernamental asienta sus bases en la 

necesidad de aumentar las pocas reservas de crudo extraídas de manera convencional que 

se tienen presentes y que van disminuyendo, situación que puede afectar el abastecimiento 

autónomo que ha tenido el país por más de 50 años. Por ello, el país busca implementar 

técnicas no convencionales para mantener la seguridad energética. El debate latente que 

poco a poco ha venido tomando fuerza en Colombia hace referencia a la aplicación de 

fracking para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales.  

Sin embargo, hay quienes se refieren a la técnica de yacimientos no convencionales 

como algo que afecta al territorio. “la otra cara de la moneda tiene que ver con el impacto 

que puede llegar a tener el fracking en el medio ambiente, particularmente en la calidad y 

disponibilidad del recurso agua” (Acosta Medina, 2018). Es importante reconocer cual es 

la situación a la que se enfrentaría Colombia en el caso de que aceptara los proyectos de 

yacimientos no convencionales desde una perspectiva no solo política y ambiental sino 

también social. 

Quienes cuestionan el desarrollo de yacimientos no convencionales en el país han 

buscado apoyo en el Congreso de la República, planteando diversos proyectos de ley, dos 

de ellos buscan prohibir los yacimientos no convencionales que son los proyectos de ley 58 
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y 71 de 2018 Senado1. Como también existe el Proyecto de ley 115 del senado que plantea 

la moratoria de la técnica2. A través del Congreso de la República se han venido 

promoviendo audiencias con amplia participación de todas las partes (empresas, 

comunidades, líderes ambientalistas, expertos y académicos) en el país para nutrirse de 

información suficiente y tener bases con el fin de incluir estos procesos a los planes de 

desarrollo. 

Según Brigitte Baptiste3, el fracking podría contemplarse en una instancia ya que 

mientras no se tengan otras fuentes de energía, se va a seguir dependiendo de los 

combustibles fósiles. Colombia tiene reservas petroleras para unos 6 a 8 años más, por lo 

que agrega que el país es dependiente de la economía extractiva y si se llegara a iniciar una 

transformación baja en carbono y más sostenible, es necesaria una inversión amplia para 

llevarse a cabo. 

El comportamiento de los precios es una de las variables cambiantes de la economía 

nacional, a tal punto que cuando se presentó el buen momento de la industria petrolera, el 

crecimiento del PIB llegó a superar el crecimiento potencial de la economía (4,5%) y 

comparándolo en el instante en que entró en crisis el sector, hubo desaceleramiento en el 

crecimiento del PIB y adicional a ello, el crecimiento potencial se bajó y perdió un punto 

porcentual. 

 

1 Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y/o explotación de los Yacimientos No Convencionales 

(YNC) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones. 
2 En aplicación del principio de precaución, declárese la moratoria en el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Las Entidades del Gobierno Nacional, según el ámbito de 

sus competencias, se abstendrán de suscribir contratos, expedir permisos, licencias ambientales o en general cualquier clase de acto 

administrativo destinado a permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, cuya extracción 

implique la utilización del fracturamiento hidráulico, hasta tanto no se cuente con la autorización prevista en el artículo 3o de la presente 

ley. 
3 Directora del instituto Alexander Von Humboldt, en conferencia para Ecopetrol llamada Petróleo, Ambiente y Paz, año 2018. 
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Una de las dificultades que ha tenido el país para iniciar proyectos de exploración de 

yacimientos no convencionales, aparte de los riesgos ambientales muy valederos, es la 

desconfianza y recelo de las comunidades locales a la exploración y explotación petrolera 

convencional o no convencional por el daño a los servicios ecosistémicos como agua y 

suelo en el territorio.  
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1.1 Planteamiento del problema 

El país se encuentra en un punto en el cual hay opiniones divididas sobre la 

implementación o no de proyectos en yacimientos no convencionales, existen 

organizaciones ambientalistas junto a comunidades que se niegan rotundamente a estos 

proyectos, además, existe un desconocimiento técnico y científico sobre el tema. Y, en 

segundo lugar, los partidos políticos generan una presión en el gobierno debido a que 

existen partidarios frente a este tipo de proyectos otros lo ven como una posibilidad latente, 

y muchos no están de acuerdo con ellos. 

El desarrollo de yacimientos no convencionales es una posibilidad que se le plantea al 

gobierno con el fin de suplir las necesidades energéticas que el país requiere debido a su 

importancia en la estabilidad económica para los próximos años, lo cual traería de la mano 

inversiones extranjeras. Pero más allá de estos beneficios estatales, empiezan a surgir 

diversas oposiciones frente al tema de aumentar la disponibilidad de reservas petroleras 

mediante la exploración de los yacimientos no convencionales. 

Escuchar que en Colombia existe la posibilidad de hacer fracking es una alarma para el 

territorio, se han desatado una serie de oposiciones frente a la técnica de exploración y 

explotación debido al impacto socioambiental que podría generar. A groso modo, los 

distintos grupos ambientalistas intentan oponerse y mediante procesos legales buscan 

prohibir la actividad del fracking; y quieren demostrar que una actividad como esta solo 

traería impactos irreversibles en el territorio; se habla de contaminación de cuerpos de agua, 

deforestación, efecto invernadero, sismicidad inducida y afectación a la salud pública; 

adicional a ello, asocian la exploración de yacimientos convencionales como una actividad 

directa de yacimientos no convencionales. 
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Ahora bien, los actores territoriales reciben cantidad de información verídica, otra 

contradictoria y en algunos casos ninguna, con esos elementos toman una posición frente al 

problema, se dejan influenciar por los diferentes puntos de vista o por lo que escuchan y es 

allí donde surgen los conflictos entre comunidad, gobierno y empresas, en general por falta 

de información, comunicación y educación básica sobre los procesos de la industria 

petrolera. 

1.2 Justificación 

La economía colombiana, como se mencionó anteriormente, depende en su mayoría de 

los hidrocarburos, es su ventana de crecimiento, sin embargo, los yacimientos no 

convencionales se encuentran restringidos porque entre comunidad, gobierno y empresa, 

circula información que muestra distintas facetas de la actividad, por ello es necesario 

conocer los diferentes puntos de vista, tanto de la empresa privada que desea incursionar en 

yacimientos no convencionales, como la del gobierno, también la de los ambientalistas que 

se oponen a la técnica, y la de las comunidades que cuentan con información vaga de la 

industria petrolera. 

La investigación se plantea en el municipio de Sáchica, debido a que fue objeto de 

supuestas actividades de exploración que fueron asociadas al desarrollo de yacimientos no 

convencionales por las comunidades y el gobierno local, a pesar de que no es un sitio 

estratégico para esta actividad. En el momento de entablar diálogo con la población, se 

pudo identificar que, para muchos agricultores, ingenieros, comerciantes, ganaderos y gente 

del común, las palabras exploración y fracking tienen el mismo significado, de allí surgió la 

necesidad de determinar el conocimiento de la población sobre el tema. En los grupos de 

socialización con la población, el gobierno local, la corporación autónoma regional de 
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Boyacá convocada por los grupos ambientalistas, se observó el desconocimiento del tema y 

la facilidad con la que pueden imponerles conocimiento sin una previa comunicación 

asertiva entre expertos y comunidad. Aparte del grupo focal y las entrevistas realizadas a 

los actores mencionados, se decide realizar encuestas a profesionales y habitantes del 

municipio que estaban interesados en el tema y tenían una posición frente a la situación. 

Debido a los resultados obtenidos en el lugar y para complementar la apreciación de las 

personas frente al fracking, se tomó la decisión de averiguar en estudiantes de pregrado y 

posgrado de la PUJ los conocimientos que tenían sobre yacimientos no convencionales, que 

arrojaría más información de si existe o no conocimiento frente al tema. Por ello, en este 

trabajo de grado se revisan los conocimientos de una muestra correspondiente al 10% de la 

población urbana del municipio de Sáchica, un grupo selecto de pregrado y posgrado de la 

universidad y los resultados son netamente muestrales, no hace referencia a una expansión 

de la muestra con el fin de; observar si reciben una información-comunicación adecuada, o 

si tienen acceso a un proceso de educación sobre las actividades de exploración y 

explotación petrolera por parte de las empresas o entidades que permita llegar a acuerdos y 

mediaciones con la comunidad. 

1.3   Propósito del proyecto 

No se pretende aceptar o negar los proyectos de yacimientos no convencionales, sino 

reconocer la información-comunicación y educación que recibe la población sobre estos, e 

identificar los vacíos informativos que se generan con el fin de que empresas y entidades 

puedan no solo aclarar la información técnica sino promover conocimiento para la toma de 

decisiones adecuadas al territorio, con las comunidades y donde participen todos los 

actores.  
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Pregunta de investigación 

¿Qué información-comunicación-educación tienen las comunidades sobre yacimientos 

no convencionales, que generan desconfianza en la población sobre la exploración y 

explotación petrolera?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar desde la comunicación-educación ambiental los conocimientos de la población 

en el estudio de caso-Sáchica sobre yacimientos no convencionales de la industria 

petrolera. 

2.2 Objetivos específicos 

Revisar conceptos técnicos que se utilizan en la industria petrolera sobre los yacimientos 

convencionales y no convencionales para tener una visión global de estos. 

Identificar los conocimientos que existen sobre yacimientos petroleros en la población 

del estudio tipo-Sáchica mediante trabajo de campo para reconocer la noción que tienen 

frente al tema. 

Identificar las pautas e ideas para mejorar la comunicación-educación de yacimientos no 

convencionales basados en el estudio de caso-Sáchica. 
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3. Marco Referencial 

3.1 Marco conceptual 

3.1.1 Sísmica.  

También conocida como la exploración, es aquel mecanismo que permite identificar los 

sitios en los que puede estar atrapado el petróleo, consiste en crear ondas sonoras 

artificiales para que las oscilaciones se propaguen hacia el subsuelo evitando cualquier 

daño ambiental. Para identificar los resultados, son utilizados geófonos que gracias a su alta 

sensibilidad pueden percibir petróleo o gas, estos equipos están conectados por cables que 

transmiten lo encontrado mediante registros (Geólogica, 2013). 

3.1.2 Yacimientos convencionales. 

Los yacimientos convencionales son cuerpos rocosos donde se almacena el petróleo y se 

caracterizan por tener una buena porosidad y permeabilidad con el fin de que los 

hidrocarburos puedan permanecer en la trampa4 debajo de la roca sello, gracias a que la 

roca presenta condiciones óptimas que hace que el fluido pueda llegar hasta superficie de 

manera fácil (Rodriguez, 2007).  

3.1.3 Yacimientos no convencionales. 

Los yacimientos no convencionales también conocidos como roca generadora son 

aquellos reservorios cuya porosidad y permeabilidad son muy bajos debido a que sus 

condiciones geológicas desarrollaron dichas características, haciendo que el movimiento del 

fluido sea muy lento debido a las rocas poco permeables. (Lovecchio & Rébori, 2015).  

 

4 Trampa: estructura geológica capaz de retener hidrocarburos. Las trampas de hidrocarburos resultantes de cambios en el tipo de 

roca, discordancias u otros rasgos sedimentarios, tales como los arrecifes, se denominan trampas estratigráficas y las que se forman en las 

estructuras geológicas, tales como pliegues y fallas, se denominan trampas estructurales. 
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En la Tabla 1 se muestra las diferencias entre yacimientos convencionales y no 

convencionales. 

Yacimientos convencionales Yacimientos no convencionales 

Existencia de una roca reservorio porosa y 

permeable para la acumulación de 

hidrocarburos 

Existencia de un reservorio de muy baja 

porosidad y permeabilidad 

Acumulación relacionada a una trampa con 

una roca impermeable que evita su fuga. 

No necesita de una trampa para su 

acumulación, debido a que los 

hidrocarburos se alojan en la roca madre. 

Normalmente se presentan dentro del 

reservorio un límite definido o una 

separación inferior, entre hidrocarburos y 

agua. 

No hay límites definidos entre los 

hidrocarburos y el agua en la roca que los 

aloja. 

Normalmente no necesitan estimulaciones 

(mejora artificial de la permeabilidad) para 

producir. Cuando lo requieren es a una 

escala mucho menor que la de los no 

convencionales. 

Necesitan estimulación artificial para 

producir (fracturación) de gran 

envergadura. 

Predominan los pozos verticales sobre los 

horizontales. 

Mejor producción con pozos horizontales 

Tabla 1 Diferencias entre yacimientos convencionales y no convencionales, tomado de Asociación 

argentina de geólogos y geofísicos del petróleo, pág. 8. 
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3.1.4 Perforación. 

La perforación es la primera actividad que se realiza para corroborar si la sísmica 

realizada arrojó o no los resultados esperados en cuanto a la ubicación del petróleo en el 

subsuelo. El elemento más reconocible de la industria del petróleo y gas es la torre de 

perforación que sobresale por su altura en la locación del pozo. Como se observa en la 

figura 1, esta estructura metálica se eleva para adaptar la tubería de perforación y llevar a 

cabo cada una de las actividades de exploración o explotación (Energy ltd, 2018).  

 

Figura 1 Torre de perforación, tomado de Canacol Energy página web  

Después de un proceso de exploración intensivo y una vez que se ha llevado a cabo el 

proceso de licenciamiento ambiental, las compañías petroleras adquieren derechos de 

perforación en un área prospectiva. Los geocientíficos informan las coordenadas de una 

zona con potencial productivo y los objetivos de evaluación de formaciones a los 

ingenieros de perforación, y ellos convierten esta información en objetivos para perforar. El 

equipo de ingenieros de perforación planifica una trayectoria que maximice la exposición 

del pozo a las zonas productivas, y diseñan arreglos de fondo de pozo para lograr ese 

recorrido. 
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En la perforación de un pozo se utiliza fluido o lodo de perforación, y una sarta5 de 

perforación, la cual consta de una broca perforadora, collares y tuberías de perforación.  La 

sarta de perforación se ensambla, se corre dentro del hueco, suspendida del sistema de 

rotación en la superficie y se gira utilizando una mesa rotatoria. Las principales funciones 

del fluido de perforación son: enfriar y lubricar la broca, mantener estables las paredes del 

hueco de perforación, limpiar el pozo y transportar los cortes hacia la superficie, compensar 

los incrementos de la presión de fondo, evitar que los fluidos de formación ingresen en el 

pozo, y prevenir un incremento de la presión, e incluso, una migración no controlada de 

fluidos de la formación a la superficie. El lodo es considerado como la primera barrera de 

protección durante la perforación. 

3.1.5 Diseño y construcción de pozos petroleros. 

Los pozos se diseñan y se perforan de acuerdo con la regulación técnica y ambiental 

vigente del país donde se opere, de igual manera para garantizar la producción de 

hidrocarburos en forma segura, muchas empresas implementan la gestión de seguridad de 

procesos y los estándares de seguridad de las empresas. Para ello, se requiere aislar las 

formaciones productoras de otras formaciones, ejecutar adecuadamente las operaciones de 

estimulación y mantenimiento de pozos, confinar los fluidos producidos dentro del pozo, 

protegiendo los recursos naturales del entorno, como los acuíferos aprovechables para 

consumo humano. 

Las operaciones de perforación de pozos en yacimientos no convencionales son idénticas 

a las operaciones de perforación de pozos en yacimientos convencionales cómo se puede 

 

5 Sarta de perforación: Son componentes metálicos armados secuencialmente que conforman el ensamblaje de fondo y la tubería de 

perforación. Es la encargada de transmitir las fuerzas de empuje y rotación a la broca, además de determinar la profundidad del pozo. 
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observar en la figura 2, y es una práctica perfectamente establecida en ambos tipos de 

yacimientos. Se han perforado millones de pozos de una forma segura a través de acuíferos 

o aguas subterráneas sin problemas significativos. Adicionalmente, las formaciones 

geológicas de yacimientos no convencionales en Colombia se encuentran típicamente entre 

5.000 y 16.000 pies bajo el nivel del mar, mientras que los acuíferos aprovechables para el 

consumo humano se encuentran a menos de 900 pies de profundidad (ACP, 2014). Es muy 

difícil que, físicamente, exista migración o comunicación entre las formaciones productoras 

y profundas de estos yacimientos y esos acuíferos a profundidades someras. Lo más 

importante durante este proceso, es la instalación apropiada de los revestimientos y la 

efectiva cementación de estos. 

 

Figura 2 Sistemas petroleros convencionales (1) y no convencionales (2) y (3) tomado de Cartilla YNC 

2013 Asociación colombiana del petróleo, pág. 5. 

3.1.6 Fracturamiento hidráulico.  

La estimulación hidráulica es un proceso que se lleva a cabo al finalizar la perforación 

de un pozo. Lo que se busca es generar pequeñas fracturas en la roca para poder obtener el 
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hidrocarburo. En primer lugar, se inyecta un fluido en el cuerpo rocoso que se quiere 

extraer, esto debe ser realizado a alta presión con el fin de generar una ruptura en la roca 

para que fluya el hidrocarburo. Este proceso se repite en intervalos regulares a lo largo del 

pozo horizontal lo que se denomina estimulación multietapa. Las micro fisuras creadas se 

extienden en un radio de 100 a 200 metros del centro del pozo perforado. Este proceso dura 

aproximadamente dos semanas (ACP, 2014). 

3.2 Marco teórico 

3.2.1 Contexto global de los yacimientos no convencionales.   

Los YNC son acumulaciones de hidrocarburos (petróleo y/o gas) que se encuentran en 

condiciones geológicas que impiden el movimiento libre del fluido, bien por estar 

contenidos en rocas poco permeables, tales como esquisto. No obstante lo anterior, el 

término YNC, tales como el metano de lechos de carbón (coalbed methane), Tight/Shale 

gas o Tight/Shale oil (petróleo), llamados así por la porosidad, permeabilidad u otras 

características de la roca de formación o yacimiento y cuya extracción difiere de los 

hidrocarburos presentes en yacimientos convencionales de areniscas o carbonatos 

(Research, 2004), eran vistas como sellos entre las formaciones convencionales permeables 

como areniscas y carbonatos hasta la reciente inclusión de tecnologías que permiten su 

explotación comercial. 

Para poder extraer los recursos de los YNC, las características del yacimiento pueden ser 

alteradas utilizando técnicas de perforación horizontal combinadas con estimulación 

hidráulica (también conocido como fracturamiento hidráulico) de la roca del yacimiento 

para la extracción de gas o petróleo que contiene. Con la reducción a nivel global de las 
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reservas de gas natural convencional6, el Shale gas7 se ha convertido en una nueva fuente 

potencialmente significativa de hidrocarburos. En el caso de Estados Unidos se cree que el 

crecimiento de la producción de Shale gas en los próximos 20 años cubrirá una porción 

muy relevante de la demanda de gas del país (Schlumberger, 2004). 

Actualmente, existe disponibilidad de tecnologías optimizadas y recursos económicos 

para la exploración y explotación de YNC, según el informe publicado por U.S. Energy 

Information Administration’s en junio de 2013 el panorama mundial de formaciones y 

reservas técnicamente recuperables posee la distribución geográfica presentada en la Figura 

3. 

 

6 “Los suministros de gas natural son suficientes para satisfacer la demanda de las próximas cinco décadas. Según las estadísticas de 

BP, el mundo posee en este momento aproximadamente 5.500 trillones de pies cúbicos (Tpc) [156 trillones de m3] de reservas 

comprobadas de gas. Europa y Eurasia albergan un 40% de las reservas totales de gas y Medio Oriente tiene un 36%. En el año 2002, el 

consumo mundial de gas natural fue de 88 Tpc [2.5 trillones de m3], de los cuales 28 Tpc [0.8 trillones de m3] (31%), se utilizaron en 

América del Norte y 36 Tpc [1.0 trillones de m3] (41%), en Europa y Eurasia. Con la tasa de consumo actual, las reservas conocidas de 

gas natural durarán unos 50 años”. 

7 Shale gas: Tipo de gas natural que se encuentra enquistado en bloque de rocas sedimentarias formada a partir de material orgánico. 
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Figura 3. Recursos de shale gas y oil gas a nivel mundial. Tomado de Technically Recoverable Shale Oil and 

Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States 

(2013). 

3.2.2 Problemáticas asociadas a yacimientos no convencionales. 

Existen diferentes situaciones ambientales que son analizadas por expertos y 

ambientalistas sobre los riesgos con YNC entre ellos, especialmente los socioambientales. 

A raíz de este argumento, se han venido desencadenando una serie de oposiciones frente a 

la actividad extractiva exponiendo una serie de riesgos que aparecerían en el momento que 

se inicien estos proyectos. Pero al mismo tiempo la industria extractiva expone su defensa 

frente a estos riesgos, argumentando de manera técnica por qué no podrían ocurrir estos 

eventos. 

3.2.2.1 Uso intensivo de aguas superficiales. 

La base de la perforación es el uso de agua para realizar el fracturamiento hidráulico. 

Osborn, Vengosh y Warner (2011) señalan que la preocupación recae prácticamente en el 

porcentaje de agua utilizada, estiman que aproximadamente un 90% del agua no regresa a 

superficie. Igualmente, la red de desarrollo sostenible (Agua Viva, 2016) expone que “El 
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agua se retira definitivamente de su ciclo natural, esta es una mala noticia para los 

afectados por la sequía o la escasez”. Se agrega, que el factor socioeconómico con respecto 

al uso de agua en los territorios, porque la práctica extractiva aumentaría los precios del 

agua para las comunidades debido a la escasez. Además, se podría presentar la falta de 

disponibilidad de en actividades agrícolas, pecuarias o industriales. 

No es solamente el uso del recurso hídrico sino lo cantidad que necesitan los YNC, 

según el instituto Heinrich Boll Stiftung (2016) y El Instituto ambientalista para la 

comunicación, la educación, la investigación y la organización Agua Viva (2018) señalan 

que el volumen de agua utilizado para perforar un pozo de YNC implicaría el uso de 

alrededor de 15 millones de litros de agua y al compararla con un consumo de agua de una 

familia que es 15400 L/mes sería el equivalente a unas 584 a 1800 familias colombianas. 

Ahora bien, Greenpeace (2017) y Jordon (2015) agregan que la falta de agua llevaría a la 

insostenibilidad del recurso hídrico en territorios que presenten un clima templado y en 

aquellos que se encuentren en zonas muy secas. Pero, además, analizan no solo los cuerpos 

de agua superficiales sino el uso de pozos de aguas subterránea. Explican que al hacer uso 

de estas en el mismo momento en el que se ejecutan proyectos de YNC existe la posibilidad 

de migración del gas natural y sales inmersas en el subsuelo que pueden presentar fugas por 

las fracturas naturales y afectaría directamente la calidad del agua del acuífero8. 

Sin embargo, la posición de las empresas e instituciones internacionales y nacionales 

que ya han tenido un acercamiento a los YNC también tienen argumentos respecto a este 

 

8 Los acuíferos son formaciones geológicas semipermeables, que conteniendo apreciables cantidades de agua la transmiten muy 

lentamente, por lo que no son aptos para el emplazamiento de captaciones de aguas subterráneas, sin embargo, bajo condiciones 

especiales permiten una recarga vertical de otros acuíferos. 
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factor. La International Gas Union9 (IGU, 2012) contempla que para la obtención de 

hidrocarburos en los yacimientos no convencionales es posible encontrar dichas lutitas10 

productoras entre 3000 y 4500 metros de profundidad, mientras que los acuíferos que están 

disponibles para el consumo deben estar situados a menos de 300 metros bajo la tierra por 

lo que el agua usada a grandes profundidades no tendría implicaciones en superficie.  

Para el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG, 2013) las rocas donde se puede 

hacer la técnica son desde los 2500 metros de profundidad, los acuíferos aprovechables 

para uso doméstico se generan a menos de 300 metros y teniendo en cuenta las capas 

rocosas que dividen cada uno de estos ambientes. Analizando cada uno de los territorios 

donde se podría explotar se ha determinado que en el trayecto de superficie hasta 

profundidad el contacto con cuerpos de agua es muy poca.  

Finalmente, para la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP, 2014) cuando se habla de 

uso intensivo de aguas superficiales y subterráneas, Colombia tiene un proceso de 

cumplimiento de las regulaciones ambientales y de buenas prácticas operacionales, por ello 

en el momento en el que se extrae agua del subsuelo, el elemento puede ser reutilizada, 

reinyectada o tratada. Vale la pena agregar que, en el uso de agua, los operadores tener un 

plan para reciclar, en la medida de lo posible, el flujo de retorno11 y el agua utilizada en la 

fracturación y en los pozos de perforación a profundidades por debajo de la cubierta de la 

superficie. Para los retiros de agua, los operadores deben desarrollar un plan de evaluación, 

 

9 Es una asociación mundial dirigida a promover el progreso técnico y económico de la industria del gas. 
10 La lutita es una roca sedimentaria clástica de grano muy fino, textura pelítica, variopinta; es decir, integrada por detritos clásticos 

constituidos por partículas de los tamaños de la arcilla y del limo. Petróleo o gas que se encuentra atrapado en un tipo de roca arcillosa 

con muy baja permeabilidad denominado Shale o Lutita. 
11 Fluido de perforación que después de realizar sus funciones debajo del subsuelo, llega a superficie con recortes de roca para su 

análisis. 
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monitoreo y acción que prevenga y / o minimice los impactos adversos acumulativos y 

específicos del sitio a los recursos hídricos superficiales y subterráneos (Thomas, Pidgeon, 

& Bradshaw, 2018). 

3.2.2.2 Contaminación de acuíferos y aguas superficiales. 

Otra amenaza que justifican los ambientalistas es la contaminación de acuíferos y aguas 

superficiales, las implicaciones de alterar el sistema de aguas generarían una cadena de 

afectaciones que repercutirían directamente a la sociedad. El Instituto y La Organización 

ambientalista para la comunicación, la educación, la investigación y la organización Agua 

Viva (2016) indica que en el momento en que se realiza la fractura hidráulica, de inmediato 

el gas metano y el agua que contiene distintos productos químicos se filtran a través de la 

roca y pueden contaminar los acuíferos, lo cual afectaría el agua de consumo de las 

comunidades. Para Bamberger, M., & Oswald, R. (2016) después de inyectar el fluido en el 

subsuelo, este líquido debe retornar a superficie para arrastrar aquellas rocas traídas de 

fondo, tratar el agua de nuevo, pero el generar agua residual de la perforación implica traer 

a superficie químicos altamente contaminantes y tóxicos que no podrían ser tratados, sin 

contar que no todo el fluido de fractura es posible recuperarlo por lo que al quedar en el 

subsuelo este no podrá descomponerse y quedará en la roca. La vida de un pozo puede ser 

de varias décadas, es por eso que la Asociación interamericana para el desarrollo del 

ambiente AIDA (2016) y los Amigos de la Tierra CENSAT (2018) señalan que las 

fracturas naturales y la degradación de los pozos va incrementando paulatinamente y 

generando daños debido al uso de dichos químicos. Suman a una posible contaminación, al 

momento del vertimiento de los químicos en los acuíferos y fuentes de agua que 

suministran el líquido para el consumo al territorio. Greenpeace (2017) recalca que no 
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existe un tratamiento completo del agua y que las aguas residuales son “mínimamente” 

procesadas previo a su disposición final, que muchas veces se vierten al medio ambiente. 

Sin embargo, la industria petrolera colombiana señala que no hay contaminación de 

acuíferos y cuerpos superficiales, dado que en la perforación, siempre se tiene en cuenta la 

protección de los acuíferos mediante tubería de acero y cemento con el propósito de evitar 

cualquier contaminación, subrayan que los yacimientos no convencionales se encuentran a 

gran profundidad donde las fuentes de agua superficiales no serían afectadas (ACP, 2014). 

Para la EPA (2012) es importante plantear situaciones óptimas que permitan el desarrollo 

de las prácticas de YNC, una de ellas es mantener en cero cualquier descarga directa o 

indirecta de agua residual, allí tiene cabida como agua residual lo que son aguas usadas 

para perforación o aguas producidas por el subsuelo y se realiza estos tratamientos con el 

fin de proteger los cuerpos de agua superficiales presentes en el territorio. Y en aspectos de 

ingeniería, se promueven diseños de tuberías y cementación para aislar en caso dado que se 

presenten acuíferos cercanos. 

3.2.2.3 Uso de arena. 

El fluido de fractura12 está compuesto de 90% agua, 9,5% arena y 0,5% químicos. La 

Red de desarrollo sostenible (2016) explica que se requiere de arena fina para generar una 

intrusión en la roca, y mantener los poros abiertos con el propósito de hacer fluir el 

hidrocarburo. En términos cuantificables el CENSAT (2018) señala que se usan 

 

12 Líquido de alta presión que se le inyecta la roca con el fin de realizar la explotación de petróleo atrapado debido a 

sus condiciones de porosidad y permeabilidad. 
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aproximadamente 10000 Ton de arena por cada pozo que necesita ser extraída mediante 

procesos mineros, apoyando aún más el extractivismo. 

3.2.2.4 Composición del fluido de fractura. 

Como se mencionó anteriormente, el fluido de fractura está compuesto de agua, arena, y 

químicos. AIDA (2016) y Michelle Bamberguer (2016) muestran que los componentes 

usados para realizar el fracturamiento hidráulico son desconocidas no solo por el público 

general, sino también por las autoridades. Una falencia que todavía no ha sido estudiada en 

los YNC es que se desconocen cuáles serían los efectos de la mezcla de aditivos cuando se 

presentes altas presiones y temperaturas. Además, CENSAT (2018) señala que existen más 

de 500 sustancias que componen el fluido de fractura, y de estos componentes 8 son 

cancerígenos comprobados y 7 mutagénicos como lo afirma también Greenpeace (2017), 

38 tóxicos agudos y 17 tóxicos para organismos acuáticos. Tampoco se ha establecido el 

porcentaje de químicos que se usan en cada fluido, unos dicen 0,5% y otros un 2%. Aitor 

Urresti y Florent Marcellesi (2012) exponen que en cada una de las perforaciones se 

necesitan aproximadamente 4000 toneladas de productos químicos en un pozo y adjudican 

riesgos en la carga y movimiento de dichos productos ya que pueden ocasionar accidentes.  

Pero, La ACP y la International Gas Union expresan que la cantidad de componentes del 

medio fracturante tiene de 3 a 12 aditivos en muy bajas concentraciones y que son químicos 

que se encuentran en productos de uso doméstico y de consumo diario. Adjudican una 

toxicidad muy baja y aseguran que el fluido siempre es controlado para que en ningún 

momento pueda tener contacto con agua dulce. Las empresas operadores internacionales 

están en la obligación de divulgar la composición de químicos usados para el 
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fracturamiento, la duración de la operación, la cantidad, y el tipo de fluido empleado 

(Medina, 2017). 

3.2.2.5 Contaminación del aire. 

De igual manera, existen emisiones al aire que se generan constantemente en las 

actividades de YNC. Con una torre de perforación, las emisiones son inminentes en el lugar 

de trabajo, allí se perciben altas concentraciones de gases, partículas en suspensión y 

vapores en la atmósfera. El Instituto Geológico y Minero de España (2014) establece que 

cuando se espera que el fluido inyectado retorne puede ocasionar contaminación al aire. 

También pueden existir fugas accidentales durante la extracción, transporte, 

almacenamiento o distribución. Los gases identificados durante estas prácticas son el 

metano en grandes concentraciones, asociado como gas de efecto invernadero; la formación 

de ozono por altas concentraciones de óxido de nitrógeno, los componentes orgánicos 

volátiles13. AIDA (2016) recalca que el fracking puede generar emisiones de metano, 

compuestos orgánicos volátiles, material particulado y otros, que pueden causar problemas 

respiratorios en las personas que frecuentan el territorio. Por otra parte, el ozono 

troposférico, afectan la salud y es tóxico para plantas y cultivos agrícolas. Al identificar 

estos riesgos, en Estados Unidos la Environmental Protection Agency emitió una serie de 

reglas específicamente para yacimientos no convencionales, a través del programa Green 

Completion14 como lo muestra la Figura 4. Estableció que, desde enero del año 2015, las 

 

13 Componentes generados a partir de los hidrocarburos líquidos o aromáticos, alifáticos, clorados o nitrogenados que, debido a su 

alta presión de vapor, emiten vapores a temperatura ambiente y por ende los hace fácilmente inhalables 
14 Proceso planteado por la Natural Gas Pollution Preventer que busca a las empresas que realizan fracking, combatir la emisión de 

gases mediante un equipo que mediante un proceso químico de decantación y separación puede exponer a la atmósfera el gas apto para su 

emisión.  



32 

 

operadoras que realizaran fracking debían capturar el metano y posterior a su captura, 

generar una venta a través de gasoductos. Se creó el programa Prácticas y tecnologías para 

disminuir la emisión de gases de YNC. El programa Green Completion incluye que el agua 

de retorno se debe verter en depósitos cerrados, trampas de arena y llaves de paso 

especiales (Agency, 2015). 

 

Figura 4 Sistema de reducción de emisión de gases, tomado de Lessons Learned from Natural Gas STAR 

Partners, Environmental Protection Agency 

 

3.2.2.6 Contaminación acústica e impactos paisajísticos. 

Para Greenpeace (2017) se genera una degradación del paisaje mediante la intrusión al 

territorio y una contaminación acústica diaria por el paso de transporte o perforación en 

convencionales y no convencionales. Lo cual afectan a las poblaciones cercanas y a la 

fauna local por la degradación del hábitat. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de 

Estados Unidos (GAO, 2012) después de haber analizado cada una de las situaciones que se 

presentan a diario en la actividad petrolera con yacimientos no convencionales identificó 

impactos al paisaje y su seguimiento a través de los años, considerando que la restauración 
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de ecosistemas no ha sido evaluada. Otro aspecto para tener en cuenta es la ocupación de 

terreno ya que se perforarían entre 1.5 y 3.5 plataformas por Km2, lo que generaría un 

impacto visual acumulado. 

3.2.2.7 Sismicidad inducida.  

Otro de los problemas que suscita inconformidad y miedo en la población por el 

fracking es la sismicidad que puede generarse a raíz del fracturamiento hidráulico. Quienes 

se oponen indican que el agua que es inyectada en subsuelo al entrar en contacto con la 

roca y fracturarla puede causar sismos superficiales que afectarían la estructura en 

superficie. Argumentan, basándose en eventos los sísmicos que se presentaron en Arkansas, 

Ohio, Oklahoma y Texas que se atribuyen a yacimientos no convencionales. Esta 

información ha llevado a generar incertidumbre sobre las consecuencias. AIDA (2016) 

afirma que “Este impacto es originado principalmente por la inyección de grandes 

cantidades de desechos tóxicos en pozos, lo que puede desencadenar sismos cuando están 

cerca de fallas geológicas”. 

Sin embargo, García Portero responsable de exploración en la Sociedad de 

Hidrocarburos de Euskadi en (2015) afirma que “el riesgo de sismicidad inducida por el 

fracking con agua y arena en las pizarras subterráneas para extraer de forma no 

convencional gas y petróleo es altamente improbable, con valores prácticamente 

imperceptibles en la superficie”. Sin embargo, aclara que puede haber casos aislados como 

lo ocurrido en la ciudad de Blackpool en el Reino Unido donde el error fue la inyección del 

agua en cercanías a las fallas que presentaba la formación rocosa y por ende se presentó el 

evento sísmico que no superó los 2,3 grados en la escala de Richter, y que son considerados 

microsismos no percibidos por los seres humanos.  
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La Asociación Colombiana de Petróleo señala que, si hay alguna duda de la 

composición del terreno y la sismicidad, se usarían sensores adecuados con el fin de medir 

las vibraciones causadas por la actividad. Estas son 100.000 veces menores que los niveles 

perceptibles por los seres humanos. 

3.2.2.8 Efectos en los ecosistemas. 

Finalmente, para corroborar un poco estas percepciones que se tienen en cuanto a que el 

fracturamiento hidráulico puede generar diversos eventos en los ecosistemas, Bamberger y 

Oswald (2016) indican que hasta la fecha no existen pruebas suficientes y de consideración. 

No existen suficientes evidencias de deterioro, agregan que los países deben tomar los 

correctivos y las precauciones, realizar estudios y suficientes para demostrar los posibles 

riesgos y no quedarse en su identificación, sino tomar las medidas pertinentes para prevenir 

y cuidar a las comunidades y a los ecosistemas. 

3.2.3 Gestión del conocimiento. 

Es importante reconocer que un aspecto fundamental en los programas de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Ecopetrol es la gestión del conocimiento. El 

compartir conocimiento a través de experiencias y realidades en el territorio proyectadas 

por la sísmica es fundamental en las comunidades. El conocimiento se puede definir como 

“Conocer saber, escudriñar la realidad que rodea a las personas y las instituciones, sus 

contextos, circunstancias, articular sistemas eficaces de captación de la realidad (vista, 

tacto, oído, gusto y olfato). Esta definición se vincula al concepto de tangible” (Gallego & 

Ongallo, 2004). Existen tres tipos de conocimiento según Locke (Filosofia & Co, 2018), el 

primero es el conocimiento sensible, en el que surge por las sensaciones (órganos de los 

sentidos) en cada persona, un ejemplo es sentir el viento, sentir el sol. En segundo lugar, 
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está el pensamiento intuitivo en el que solamente se percibe un acuerdo o desacuerdo de 

ideas cuando se enfrentan a un conocimiento de manera inmediata sin pasar por algún 

proceso educativo. 

Finalmente, el conocimiento demostrativo, cuando se plantea o se establece un acuerdo 

o desacuerdo de las ideas mediante el apoyo de un proceso educativo, por ejemplo, la 

prohibición de la minería en Colombia gracias a la demostración clara de los efectos que 

trae esta práctica (Moreno Guerrero, 2008). Para que el conocimiento sea eficaz, es 

necesario que, en el proceso formativo, salgan a flote emociones, actitudes y valores de las 

personas que adquieren conocimiento para que puedan comprenderlo de una forma clara y 

precisa. No es posible generalizar la gestión del conocimiento ya que cada persona y grupo 

social ve el conocimiento de acuerdo con sus vivencias, la clave está en revisarlo, 

reflexionarlo y contextualizarlo. La mayoría de los grupos reciben información, muchas 

veces difícil de procesar, que en el limbo y lo asocian como una emoción personal (Lev, 

2003). 

Para que la gestión del conocimiento sea exitosa, debe hacerse de forma voluntaria, no 

se deben imponer ideas y pasar por encima de tradiciones y emociones, ya que el 

pensamiento necesita de creatividad personal, y mediante el dialogo interactivo es más fácil 

que aprender el nuevo conocimiento.  

La gestión del conocimiento comprende, el conocimiento tácito y el conocimiento 

explícito. El primero es generado a raíz de la cotidianidad, es intuitivo, se complementa en 

la experiencia de situaciones a través del tiempo. Son ideas individuales que gracias a 

valores, emociones, creencias, ideales, intuiciones, ideas y conocimientos técnicos generan 

conocimiento aplicable a la realidad territorial y cultural de la sociedad. Este conocimiento 
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tácito constantemente presenta cambios debido al contexto cultural en el que se encuentran 

y las interacciones y diálogos entre las personas. En el caso de la sísmica debido a la poca 

información adecuada para las comunidades, estos grupos se apegan a un afecto territorial 

en el cual defienden sus tradiciones y se niegan a cualquier actividad diferente a la de su 

cultura. 

Mientras que el conocimiento explícito es un producto final, la conversión del 

conocimiento tácito es un nuevo conocimiento con el fin de analizarlo, almacenarlo y 

completarlo para cambiar conocimiento. Entre más redes de procesos educativos se asocien 

a una persona o grupo, mayor será la comprensión de la realidad (Nonaka & Takeuchi, 

1999). Existen cuatro formas de creación de conocimiento que permiten una asociación 

directa entre el conocimiento tácito y explícito;  

• La socialización de conocimiento tácito permite generar empatizar ideas de los 

interesados en adquirir el conocimiento.  

• La externalización del conocimiento tácito y el explicito, permite articular ideas 

para generar un nuevo conocimiento emocional, aptitudinal y técnico.  

• La internalización es el momento en el que el conocimiento explícito y tácito 

incorporan cada una de las nuevas ideas generadas. La combinación, es conectar 

el resultado que se produce de recibir ideas desde el nuevo conocimiento para 

que se vuelva en algún momento cotidiano o tácito, para que se trabaje en 

comunidad de una manera articulada.  

3.2.4 Conflictos socioambientales generados por la industria. 

Un conflicto socioambiental es una situación en la cual se ven afectados tanto los 

recursos naturales como las comunidades debido a los impactos generados por la 
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intervención y transformación del territorio (Orellana, 1998). Además, Christopher Moore 

(1989) señala que, para entender las disputas, los conflictos pueden ser dimensionados de 

distintas maneras en la Tabla 2. 

Tipo de conflicto Significado 

Por información Aquí surgen desacuerdos desde la fuente, análisis o interpretación 

de la información. Puede ser debido a una falta de información o 

a la forma en que se llega a las personas hace que sea 

incomprensible e incompatible. 

Por relaciones Generado por la desconfianza o falta de credibilidad, integridad 

de los grupos que trabajan. Si no hay confianza esta será un 

obstáculo en la toma de decisiones y participación. 

Por intereses Surgen por la disputa de territorios comúnmente, y puede 

desencadenar actos violentos ya que no se obtienen acuerdos 

entre las partes (Walter, 2009). 

Estructurales Se presentan en el momento que hay limitantes físicos, 

institucionales o formales que impiden entender el problema y 

resolver el conflicto. 

Por valores Las creencias y la ruptura entre las partes generan disputas en los 

sistemas o territorios. 

Tabla 2 Clasificación de los conflictos socioambientales, tomado de Conflictos ambientales, 

socioambientales, ecológico distributivos, de contenido ambiental. 

Vale la pena reconocer que, a través del tiempo la industria de los hidrocarburos ha sido 

objeto de un núcleo conflictivo en cada uno de los territorios donde ejerce sus actividades. 
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Ha generado impacto que trae transformación del territorio y lo cual conlleva a una 

reestructuración socioeconómica y demográfica debido a que sus recursos no son 

destinados de manera equitativa y culpan a la empresa privada de este conflicto, también 

asocian a estos de cualquier cambio negativo en sus actividades económicas en el territorio 

(Toro, Fiero, Coronado, & Roa, 2012). Puede aparecer aceptación u oposición por parte de 

la población, en consecuencia, se crean oportunidades, de coaliciones y de nuevos retos. A 

partir de allí, se generan nuevas dinámicas de rentas económicas que desembocan en 

nuevos actores legales e ilegales (Pearce, 2009). 

Es importante mencionar que uno de los conflictos que hubo en el departamento de 

Boyacá se dio por el intento de exploración petrolera en la Provincia de Sugamuxi, más 

exactamente en los municipios de Tota y Pesca, la comunidad se enfrentó al gobierno local 

y nacional y a la empresa privada, ya que los estudios de impacto ambiental dieron 

viabilidad al proyecto, se buscaba perforar en la cuenca del lago de Tota y los habitantes 

asumieron una posible catástrofe en su territorio ya que podrían contaminarse los cuerpos 

de agua que tienen allí y afectarían los acueductos de municipios cercanos, además una 

pérdida de biodiversidad, desertificación, pérdida paisaje, desplazamiento e incremento de 

violencia. En consecuencia, buscaron defender el territorio. El error por parte de la 

industria, la construcción de un pozo exploratorio, incumpliendo la normatividad. Gracias a 

esto, se creó el Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi, no gubernamental 

y conformada por la misma comunidad que busca prohibir el paso de cualquier empresa 

petrolera que intente hacer actividades exploratorias en su territorio, atribuyendo una 

posible afectación ambiental a través de acciones jurídicas para detener los procesos 

(Rodriguez Puerto, 2012). 
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3.2.5 Comunicación y educación ambiental para el desarrollo sostenible  

La comunicación y educación para el desarrollo sostenible es un proceso comunitario 

que busca la solución y prevención de los problemas ambientales en el territorio, a través de 

la planificación, organización, dirección y control del uso de los recursos. La característica 

principal de este proceso es la participación, “Motivar y aportar al debate, la crítica y la 

reflexión, manera de visualizar la importancia de la comunicación en la educación para el 

desarrollo sostenible y contribuir al desarrollo de proyectos de innovación que promuevan 

la construcción de un futuro sostenible” (UNESCO, 2005). 

El proceso comunicativo-educativo se rige bajo 3 aspectos fundamentales para el 

desarrollo, el primero es un proceso que ayude a comprender situaciones específicas, en 

este caso ambientales locales llamado el aprender a conocer, el segundo es ser parte de una 

comunidad y difundir respeto que es el aprender a ser, y el tercero con el conocer y las 

herramientas necesarias tener la capacidad de actual a lo que se denomina el saber hacer. 

Los aprendizajes que se generan son enfocados al avance de las personas, y es por eso por 

lo que no debe haber espacios vacíos de comunicación, el estado, las instituciones y en este 

caso la industria, deben fortalecer la educación y comunicación con los actores locales. 

No hay que buscar que los problemas ambientales sensibilicen sino demostrar que con el 

trabajo conjunto se pueden comprometer a construir sociedad. Entender la realidad y 

participar en proyectos de mejora continua, hace que los proyectos de educación y 

comunicación tengan valor, reconocer los problemas y plantear un camino en busca del 

desarrollo hace que una comunidad busque un objetivo común (Chrobak, 1993). 

Es importante tener en cuenta que, los procesos de comunicación y educación deben 

considerar el compromiso social para materializar las ideas, para realizar un cambio en el 
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diario vivir. El interés para iniciar un proceso de cambio, lo promueve quien brinda 

información-educación, esta debe ser clara, eficiente y oportuna (Kotler, 1992). Pero, 

además es necesario integrar lo pedagógico y lo técnico para que pueda llegar a un público 

objetivo y así el mensaje sea claro.  

Una estrategia de comunicación debe estar basada en lograr objetivos planteados, y 

promover la gestión del conocimiento del tema lo cual ayudará al público objetivo a formar 

competencias y autonomía para influir de manera correcta en toma de decisiones, en este 

caso en el territorio. En la Figura 5 se muestra cada uno de los elementos que se deben 

tener en cuenta para iniciar un proceso de comunicación con mensajes claros que ayuden a 

la solución de los problemas. 

 

Figura 5 Infograma de los elementos que debe tener una estrategia de comunicación y educación, creado 

por el autor. 
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• El problema por abordar como su nombre lo indica es a lo que se quiere formar 

conciencia en el público objetivo, hay que atacar las causas por las que se genera 

este fenómeno y así buscar la solución. 

• El grupo escogido o público objetivo es fundamental para la solución del 

problema. 

• Los objetivos son las capacidades que se quieren desarrollar con la estrategia 

educativo-comunicativa. 

3.2.6 Comunicación y educación ambiental: Política Nacional ambiental.  

Colombia ha construido un plan nacional de educación ambiental para el país, el cual 

busca mediante el Ministerio de educación, MADS y el Ministerio de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones crear un eje central que trabaje cuatro aspectos en el 

desarrollo ambiental sostenible del país que son agua, biodiversidad, cambio climático y 

gestión del riesgo a nivel municipal para que se puedan desarrollar mediante cuatro líneas 

de acción que son: la gestión, la formación, la comunicación e información, y la 

articulación (Consejo Nacional, 2015). El plan nacional de educación ambiental se rige por 

los retos de educación ambiental que tiene la política con el fin de convertirlos en una 

herramienta que permita un afianzamiento entre instituciones y comunidad. Los retos están 

consignados en la política nacional de educación ambiental y son los siguientes.  

• Implementar y promover comités técnicos interinstitucionales de educación 

ambiental (nacional, departamental y municipal). De igual manera se pueden 

integrar con industrias y empresas.  
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• Generar espacios de concertación de trabajo conjunto de las instituciones 

gubernamentales entre sí y con las organizaciones de la sociedad civil, los 

gremios y del sector privado. 

La comunicación es un eje central en este desarrollo de la educación ambiental ya que, 

mediante el diálogo y las ideas que surgen en los encuentros pueden construirse procesos de 

participación ciudadana en torno a los aspectos ambientales. El reto del gobierno 

colombiano está en formar comunidades críticas, informadas y con responsabilidad frente a 

los recursos que poseen y su correcto manejo. 

 Es importante mencionar que los medios de comunicación tanto masivos como de las 

empresas privadas, que deseen aprovechar los recursos naturales, deben estar en la 

capacidad de realizar y promover una ética ambiental coherente y responsable socialmente. 

Debe existir cohesión entre las entidades y las organizaciones que trabajan la educación 

ambiental para que el mensaje deba ser claro, lo más didáctico posible, con información y 

contenido conciso dependiendo del grupo cultural al que se quiera llegar. 

Los medios masivos deben ser parte de la educación ambiental, son formadores del 

conocimiento y tienen un gran poder de informar claramente o tergiversar la información, 

por ende, es relevante la conceptualización ambiental, en este caso de la industria petrolera, 

a los comunicadores para que la comunicación-educación ambiental sea objeto de 

profundización de temáticas en la comunidad.  

3.2.7 Comunicación y educación ambiental en Colombia en la industria petrolera. 

Actualmente no existe una guía de comunicación y educación ambiental frente a los 

yacimientos no convencionales en el país, sin embargo, la ANH ha venido fortaleciendo 

desde el 2015 su programa de estrategia territorial para la gestión equitativa y sostenible del 
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sector de hidrocarburos junto con el gobierno nacional, Ministerio de Minas y Energía 

(MME), Ministerio del Interior (MI) y PNUD para promover una construcción para la paz 

en las regiones donde está la presencia de la industria de hidrocarburos, mediante el 

fortalecimiento de la institucionalidad pública, sociedad y empresa privada, para llevar a 

cabo diálogo, generar soluciones a los conflictos y crear escenarios participativos de 

planeación para el desarrollo (Agencia Nacional Hidrocarburos, 2019). Dicho programa 

surge debido a la constante conflictividad que afecta un crecimiento del territorio al tiempo 

que la industria está operando, y los aspectos sociales han venido ganando un espacio en el 

sector porque deben viabilizar que sus actividades manejen altos estándares, mediante un 

modelo de desarrollo sostenible. Entre los objetivos de la ANH y su programa, está 

promover la articulación de actores que participan en el sector de hidrocarburos, fortalecer 

y generar capacidades en comunidades, gobiernos y empresas, transformar las relaciones de 

manera positiva, integrando los intereses de todos y construir visiones conjuntas y 

sostenibles del desenvolvimiento humano en los territorios. 

Existen cuatro programas enfocados a la gestión del conocimiento sobre la exploración y 

explotación de hidrocarburos a nivel general por parte de la ANH con el fin de 

implementarlo en la población.  

• El primer de ellos llamado Avanza, y consiste en promover la participación 

ciudadana por medio de procesos de diálogo democráticos entre comunidad, 

gobierno e industria para fortalecer territorio y promover su desarrollo. Genera 

acuerdos entre los actores e intentan construir rutas para la transformación de 

conflictos.  
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• El segundo programa es Lidera, que busca fortalecer las capacidades en los 

actores para comprender el sector de hidrocarburos y la relación que tiene con 

aquellos que desempeñan actividades en el territorio, se enfoca en aspectos 

técnicos, gestión pública y liderazgo, un documento con el que trabajan es el de 

la Guía Colombiana GTC 250 de “buenas prácticas sociales para la exploración y 

explotación de hidrocarburos”.  

• El tercer programa llamado Convive, ilustra a la comunidad en la prevención y 

atención de los conflictos sociales y busca solucionarlo mediante el diálogo, la 

participación y la inclusión social.  

• Por último, se encuentra el de acciones demostrativas que es el resultado final del 

trabajo anterior en cada una de las situaciones en las que debe mejorar el 

territorio, buscan con este producto mejorar una gobernanza democrática y el 

crecimiento económico incluyente de la población, basándose en diálogo que 

más adelante se reflejará en desarrollo local. 

Vale la pena mencionar el trabajo que hace la empresa colombiana de petróleos 

(ECOPETROL) mediante el cual estructura un proceso social que trabaja juntamente con 

las políticas de la empresa, dividiéndolo en diversos programas que permiten identificar 

objetivos claros en cuanto al avance social del país, cada uno de ellos busca tener un 

impacto positivo dentro de la cadena de sociedad y comunidad, dentro de ello se puede 

encontrar diálogo y participación de responsabilidad social empresarial para fomentar el 

compromiso de la empresa, se generan espacios de visión local que van ligados a un 

acompañamiento y seguimiento a los grupos de interés que poseen una participación 

durante el proceso de exploración, explotación y producción de los hidrocarburos, también 
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muestran como generan un respeto hacia los derechos humanos y creando un camino donde 

buscan el crecimiento de la región. 

Adicional a ellos, los programas de sociedad y comunidad a raíz de que la actividad 

petrolera genera de una u otra forma impactos sociales debido a la inclusión de una nueva 

actividad productiva en su territorio, se desarrollan proyectos de inversión social con el fin 

de manejar dichos impactos identificados, y junto con los riesgos a los que están expuestos 

la comunidad para brindar así oportunidades de crecimientos para la población infantil y 

además, fortalecer la gestión pública institucional para empoderar ese manejo que se le da a 

la gestión de los entes territoriales y todas las actividades que van ligadas a su desarrollo 

mediante diversos proyectos siempre de la mano de la comunidad. Con el único objetivo de 

intensificar la participación ciudadana para que sea capacitado de tal manera que pueda 

realizar un buen control a los recursos públicos. 

3.2.8 Comunicación- Educación- Gestión Ambiental 

Si se busca un desarrollo como territorio, es importante tener en cuenta más allá de 

técnicas y programas, los valores y comportamientos de las personas. Al integrar estas 

características puede existir un avance óptimo que vaya acorde con el respeto y cuidado del 

medio ambiente, siempre hay que promover un aprendizaje innovador que tenga la 

participación como eje principal y así generar un cambio en las estructuras, teniendo en 

cuenta valores, pensamientos críticos los cuales afronta adversidades y al mismo tiempo 

busca soluciones y se debe adoptar un enfoque interdisciplinar y holístico (Martinez 

Huerta, 2009). 

La educación-comunicación deben ir ligadas a la gestión ambiental, deben considerarse 

variables interdependientes. La educación es una herramienta para la gestión de solución de 
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problemas, contribuye a generar dinámicas en busca de crecimiento comunitario hacia la 

sostenibilidad, es proceso de cambio que promueve nuevos hábitos y acciones que más 

adelante generarán cultura gracias a los modelos de desarrollo establecidos.  

3.3 Marco Legal  

3.3.1 Posición política y económica del desarrollo de los YNC 

Existen diferentes posturas de los países frente a proyectos YNC, incluso entre los 

estados, provincias o departamentos de un mismo país. En muchos casos el licenciamiento 

ambiental y el control de las operaciones de YNC es jurisdicción estatal, provincial o 

departamental y no federal o nacional como lo muestra la Tabla 3.  

País Situación legal Posición 

Estados 

Unidos 

En 19 de los 31 estados donde se ha identificado la presencia 

de YNC, actualmente se está realizando explotación. 

Solamente en el Estado de New York no se adelanta ninguna 

acción relacionada con la estimulación hidráulica, debido a la 

moratoria. De acuerdo con la consulta realizada, esta 

moratoria tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 2013. Y 

actualmente se encuentra en proceso de tener una posible 

extensión hasta el 2015. Se argumenta falta de estudios 

técnicos que permitan verificar que no hay afectación de la 

salud y la seguridad de las comunidades (Peter, 2013). 

Favorable 

(Excepto 

New York) y 

Moratoria 

(New York) 

Canadá En el momento se adelanta exploración y explotación en las 

Provincias British Columbia, Saskatchewan y Alberta, en 

Favorable y 

Moratoria 
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esta última se cuenta con más de 50 años de experiencia en 

estimulación hidráulica, igualmente la postura política y 

legislativa está alineada con el marco regulatorio existente 

definido para convencionales. 

Reino 

Unido 

El 13 de agosto de 2013 el Parlamento Inglés levantó la 

moratoria y autorizó la perforación de shale gas para la fase 

exploratoria. La Licencia de Exploración de Petróleo y 

Desarrollo que permite a las compañías interesadas la 

exploración y explotación de YNC (gas) (Energy, 2018). 

Favorable 

Francia Explotación de hidrocarburos mediante la estimulación 

hidráulica prohibida por ley desde julio 2011, atribuible a 

falta de fundamentos que respalden o no la generación de 

impactos que no se puedan corregir. En junio 2013 se 

presentó informe preliminar al Parlamento, donde se 

recomiendo realizar la exploración con estimulación 

hidráulica, empleando el conocimiento y tecnología de 

compañías francesas como Total y Schlumberger (Richard, 

Fell, & Smith, 2015) 

Moratoria/En 

evaluación  

Australia Aunque hubo una moratoria general de casi un año en el 

estado de Queensland, después de desarrollar estudios 

técnicos y verificar que las operaciones de la planta tienen 

Restrictiva 
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control de las actividades y velan por la protección el medio 

ambiente, se retiró la moratoria a excepción de la formación 

McFarlane, en la cual hay una moratoria hasta el 2028, por la 

proximidad al arrecife de coralinas, el Great Barrier Reef. En 

este momento hay procesos de exploración de YNC, 

específicamente en New South Wales. Cada Estado es 

autónomo de autorizar la actividad. 

China Ha iniciado procesos de exploración de sus reservas que se 

consideran las mayores del planeta. La legislación restringe 

la disposición del agua para el fracturamiento por medio de la 

reinyección, adicionalmente está reglamentada la 

participación comunitaria en las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental y los temas relacionados con el uso y la 

adquisición de tierras 

Favorable 

Argentina Considerado el tercer país en el mundo con mayor potencial 

de reservas en los YNC, ha desarrollado políticas favorables 

para la exploración y la explotación. Recientemente dos 

empresas operadoras firmaron acuerdos para iniciar los YNC 

en Vaca Muerta, Neuquén, bajo la aprobación del Gobierno 

Argentino 

Favorable 

Tabla 3 Situación legal internacional de los yacimientos no convencionales, tomado de International Gas 

Union 
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Lo anterior ha dado origen a diversos debates en torno a los YNC que han derivado en 

cambios a nivel político legislativo en los países que poseen reservas de este tipo (Barreriro 

& Guisela, 2011). 

El aprovechamiento de los YNC como una fuente de energía para diferentes países se 

condiciona, no solamente a la presencia o no de este tipo de recurso, sino también a las 

condiciones geográficas, infraestructura vial con la que cuente la zona y uso del suelo 

donde se hallen los yacimientos y el marco normativo que regule la actividad. Se han 

presentado situaciones en las que los YNC se encuentran ubicados en zonas urbanas, en las 

que un proceso de esta naturaleza puede llegar a ser más complejo que si se encontrara en 

zonas menos pobladas (caso de China con alta densidad de población y terrenos 

montañosos). 

Aquellos países que han iniciado el proceso de exploración y explotación, (en el caso 

Estados Unidos) de YNC, se han visto influenciados por actores interesados con opiniones 

opuestas en cuanto al aprovechamiento de los YNC, lo cual ha llevado a que los gobiernos 

inicien procesos de investigación sobre los verdaderos impactos que las actividades 

asociadas a los YNC generan. En este aspecto, EE. UU. ha sido pionero en la investigación, 

donde se ha logrado una sinergia entre el gobierno, industria, academia y comunidad para 

desarrollar estudios específicos del tema y así obtener resultados que sean compatibles con 

la realidad de la actividad en el entorno donde se encuentra. 

Aunque los YNC se pueden considerar como una fuente de energía, se debe demostrar 

su viabilidad económica, la cual depende de la manera en cómo este recurso se manifieste y 

del lugar donde se encuentre. Igualmente, la explotación de los YNC implica algunos retos 
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tecnológicos para las operadoras y países donde se pretenda hacer aprovechamiento de este 

recurso (ERCB, 2011). 

3.3.2 Ambiente legal internacional 

Con el fin de establecer un panorama general en materia legal a nivel global, se recopiló 

información que enmarcara normativamente el desarrollo de proyectos de YNC en los 

países, (Tabla 4) se observa que la mayoría de las actividades o componentes de los YNC 

no tiene una regulación específica; existe normatividad que regula el uso o 

aprovechamiento de recursos y que es aplicable a cualquier proyecto (petróleo, minería, 

etc.). Sin embargo, en la tabla se muestran los países que están desarrollando normatividad 

asociada a las actividades de los YNC específicamente (ED: en desarrollo). 

Actividad US

A 

Ca

n 

U

K 

Al

e 

Franci

a 

Poloni

a  

Australi

a 

Chin

a 

Argentin

a 

Estimulación 

hidráulica 

Si ED ED No Si ED ED No Si 

Vertimientos ED ED No No No No ED No No 

Uso de agua ED ED ED No No No ED No Si 

Socioeconómi

co y cultural 

No ED No No Si No ED No Si 

Biodiversidad No No No No No No No No No 

Monitoreo 

sismicidad 

No No ED No No No No No No 

Calidad aire Si No No No No No No No No 
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Infraestructura 

vial 

No No No No No No No No No 

Tabla 4 Normatividad específica para proyectos de desarrollo de recursos provenientes de YNC tomado de 

ERCB Report 2011-A: Unconventional Gas Regulatory Framework—Jurisdictional Review y UE. Philippe & 

Partners. Final report on unconventional gas in Europe. 

3.3.3 Legislación colombiana respecto a otros países 

Vale la pena resaltar que Colombia tiene una rigurosa regulación para la exploración y 

explotación de yacimientos convencionales, pero los yacimientos no convencionales llevan 

un proceso de investigación a través de más de 10 años en las entidades y empresas 

interesadas, y parte de las experiencias que han tenido otros países. En cuanto a legislación, 

se han venido expidiendo diversas normas y resoluciones que intentan organizar la 

exploración y explotación de yacimientos no convencionales en el país (Tabla 5). 

Norma Definición 

CONPES 3517 de 2008 Exploración y producción de gas de 

metano asociado a mantos de carbón. 

Ley 179 de 2011 (Plan de desarrollo 

2011-2014) 

Yacimientos no convencionales, 

herramienta para garantizar 

autoabastecimiento de crudo en el país. 

Resolución 180742 de 2012 del 

Ministerio de Minas y Energía 

Pautas en torno a YNC sobre uso y calidad 

de agua, restauración, perturbación a la 

comunidad, residuos y manejo de lodos. 
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Decreto 3004 de diciembre 26 de 2013 

Presidencia de la Republica y Ministerio 

de minas 

Se establecen criterios y los 

procedimientos para la exploración y 

explotación de hidrocarburos en 

yacimientos no convencionales. 

Resolución 90341 del 28 de enero de 

2014 

Se establecen requerimientos técnicos y 

procedimientos para exploración y 

explotación de yacimientos no 

convencionales. 

Resolución 0421 de marzo de 2014 Se adoptan los términos de referencia para 

la elaboración del estudio de impacto 

ambiental para los proyectos de 

perforación exploratoria de hidrocarburos y 

se toman otras decisiones  

Tabla 5 Marco legal colombiano que regula los yacimientos no convencionales, elaborado por el autor 

Adicional a esta legislación, el MME estableció requerimientos técnicos detallados en la 

construcción de los pozos con distancias apropiadas para que los acuíferos no se vieran 

afectados, la sismicidad, normas establecidas en aquellos casos donde exista 

intercomunicación de pozos. También, el MADS pudo establecer reglamentos estrictos 

referente al uso, disposición y tratamiento de agua que se genere en el proceso. 

Respecto de los aspectos ambientales, el Título II de la resolución 180742 de 2012 está 

dedicado exclusivamente a las actividades de exploración y es un paso importante para 

aclarar el desarrollo de este tipo de actividades en el país, teniendo como base las mejores 

prácticas industriales y la restauración del área afectada por las mismas. Entre tanto, el 
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Titulo III de la resolución está dedicado exclusivamente a las actividades de explotación y 

se divide en tres capítulos, dentro de los que se incluyen permisos de perforación, distancias 

mínimas entre la superficie y fondo de los pozos al lindero más cercano para la ubicación 

de las perforaciones, entre otros. A nivel ambiental se destaca el Artículo 51, el cual aborda 

la disposición de agua de producción y el Artículo 52 que prohíbe la quema de gas y de 

desperdicios. 

Sin embargo, es importante aclarar que el marco regulatorio ambiental colombiano no 

tiene definidos lineamientos, regulaciones específicas para la actividad de exploración y 

explotación de YNC; Pero, se debe señalar que la normatividad para los componentes 

ambientales (agua, aire, suelo y biodiversidad) analizados en el marco internacional no 

tiene lineamientos diferenciados por actividades, a excepción del proyecto de norma de 

vertimientos el cual incluye requerimientos por actividad. 

La legislación colombiana en cuanto a proyectos de hidrocarburos vincula acciones 

legales con el fin de trabajar de la mano al medio socioeconómico: La participación 

comunitaria y el relacionamiento con grupos de interés, durante los procesos previos a la 

obtención de la licencia (Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Estudio de Impacto 

Ambiental) está legislada específicamente. (Ley 99 de 1993 Títulos X y XI y Decreto 2820 

de 2010, Artículo 15).  

La Tabla 6 señala que Colombia tiene una regulación completa en los aspectos que 

comprenden etapas de construcción de pozos para YNC, como también la protección de los 

recursos naturales en los que interviene respecto a algunos estados de EE. UU.  
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Aspectos YNC Alb Bri. 

Colum 

Colo N. 

Mex 

Txs  Pen Colombia 

Integridad de 

pozos 

      Cumple 

Distancia 

mínima de 

fractura a 

acuíferos 

Cumple      Cumple 

Línea base de 

sismicidad 

 Cumple     Cumple 

Monitoreo      Cumple  Cumple 

Prohibición 

vertimientos 

      Cumple 

Línea base agua 

subterránea 

      Cumple 

Tabla 6 Regulación de aspectos ambientales en YNC en estados de EE. UU. comparado con Colombia, 

creada por el autor.  

3.4 Antecedentes 

3.4.1 Efectos de la sísmica en Colombia 

Hablar de yacimientos no convencionales en Colombia podría ser prematuro, sin 

embargo, la industria petrolera a través de los años ha vivido constantes enfrentamientos 

entre comunidad y la empresa privada cuando de proyectos de exploración y explotación se 

habla. Desde los años 80 ya se hablaba de problemas ambientales generados por la 
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exploración, ya que permitieron que la sísmica entrara en Parques Nacionales Naturales y 

zonas de reserva forestal de la Orinoquía ocasionando remoción de cobertura vegetal. 

También gracias a la construcción del oleoducto Caño Limón Coveñas intervinieron la 

cordillera oriental generando graves consecuencias sobre la estabilidad de las cuencas y la 

oferta ambiental del agua, señalaban que el efecto de la actividad petrolera causaba 

desequilibrio en actividades económicas como la producción de alimentos (Avellaneda, 

1990). 

Ecopetrol conoce de problemas socioambientales que promueve la comunidad, durante 

el 2010 y el 2015 vieron reflejada la oposición a los proyectos extractivos mediante 

manifestaciones y luchas sociales, ya que afirmaban que habría deterioro en sus fuentes 

hídricas, disminuiría su capa vegetal y se generarían cantidades de residuos sólidos 

peligrosos. Se podría agregar la inconformidad de la comunidad al no ser tenidos en cuenta 

para negociaciones de los proyectos en su territorio, creaban falsas expectativas, veían un 

aumento en el costo de vida, como también la inseguridad y afectaciones a la salud (Nuñez, 

2016). Una variable para medir dichos impactos fueron el número de bloqueos de vías de 

acceso a campos y pozos, como se observa en la Figura 6.   
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Figura 6 Bloqueos de vías de acceso a campos y pozos, tomado de Ecopetrol corte a octubre de 2015 

El más reciente conflicto socioambiental relacionado con exploración petrolera ocurrió 

con los indígenas Siona pertenecientes a la zona rural del municipio de Puerto Asís en el 

Putumayo. Donde aseguraban que se les estaba vulnerando el derecho a la vida y a la 

consulta previa ya que la empresa estaba invadiendo territorios ancestrales y la 

demarcación de su territorio había sido hecha de manera correcta, aspecto que la empresa 

ignoró ya que se regía por la Agencia Nacional de Tierras quien había sido la que poseía 

dicha información (Semana Sostenible, 2019). Finalmente, los indígenas ganaron el pleito 

jurídico ya que su comunidad está en riesgo de exterminio físico y cultural por lo que se 

seguirán tomando acciones para protegerlos. 

Pero igual pueden darse casos positivos, uno de los antecedentes que se puede relacionar 

en cuanto a un proceso de comunicación ambiental en Colombia es el de la vereda Puerto 

Limón, en el municipio de Mocoa en el departamento del Putumayo. Donde la empresa 
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Gran Tierra Energy hace un trabajo en conjunto con la comunidad para realizar actividades 

de extracción, ya que a pesar de que inicialmente hubo un conflicto socioambiental debido 

a que la comunidad atacó a la empresa privada haciéndole cerrar sus válvulas de 

producción si no eran escuchados. Mediante un diálogo entre el gobierno local, nacional, 

comunidad y empresa privada pudieron ser escuchadas sus solicitudes que eran enfocadas a 

la contratación por parte de la mano de obra local para las actividades que se requirieran y 

no era solo brindar una opción laboral sino un constante acompañamiento para que ellos 

fueran aprendices de los nuevos trabajadores que se incorporaran. 

Gracias al constante desarrollo de la empresa en el sector, actualmente hay sesenta 

nativos que tienen su empleo fijo con un constante aprendizaje para que puedan crecer, y 

los nuevos puestos son rotativos gracias a un sistema creado por los propios habitantes que 

distribuyen los cupos. Debido a la diversidad de grupos étnicos, fue posible que a partir de 

la creación de la ley 70 de negritudes surgieran nuevos grupos adicionales en los cuales se 

crearon 5 grupos que brindan las oportunidades laborales a sus miembros por un periodo de 

28 días con opción de renovación por dos o tres veces más. 

No solo el constante diálogo ha sido el ejemplo de una buena práctica entre comunidad y 

empresa sino también los beneficios económicos que son verificados por ellos mismos y 

que se ve reflejado en la infraestructura de su territorio (Hernandez Mora, 2018). 

3.4.2 YNC en Argentina 

El caso más cercano es Argentina con el yacimiento Vaca Muerta en la provincia de 

Neuquén. Debido a la magnitud de sus operaciones y al impacto en el territorio, se tuvieron 

que plantear estrategias para demostrar prácticas seguras, entre ellas la de información y 
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educación adaptada, no solo al gremio sino también a la población en contacto con la 

empresa. 

El Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) lo llamó Programa Comunicar sobre 

“No convencionales”. Este programa consiste en un gran foro con más de 20 comisiones 

técnicas e interdisciplinarias con el fin de generar una comunicación entre la industria y la 

comunidad y demostrar el compromiso que tiene el IAPG. Lo establecieron como la 

comunicación y el desafío de la actualidad, poder enfrentar estas tecnologías y saberlas 

aprovechar de la mejor forma. 

La primera fractura hidráulica en Argentina se realizó en el año de 1959. Hoy en día hay 

aproximadamente 23000 pozos convencionales en producción, de los cuales el 80% en 

algún momento han sido fracturados hidráulicamente y sin incidentes ambientales ni 

cuestionamientos acerca del uso de esta técnica en la industria y por ende se considera una 

técnica conocida y segura. 

Sin embargo, se enfrentaron al rechazo de YNC debido a que grupos ambientalistas 

alertaron sobre el impacto que traería esta actividad. El IAPG entonces, presentó el 

programa educar sobre no convencionales el cual demostraba que a través del cuidado del 

medio ambiente se podía generar un valor positivo en la sociedad. Se identificó el bajo 

conocimiento sobre energía y fracking, la poca comunicación entre empresa y estado, y la 

necesidad de asegurar la disponibilidad energética para el país por lo que mediante 

comunicación y educación se buscó reemplazar prejuicios por información técnica 

calificada y adicional a ello posicionar al IAPG como referente técnico ante el público en 

general para brindar información en nombre de la industria. 

El sistema de comunicación fue dividido en:  
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• Opinión pública-sociedad civil. 

• Gobierno (Nacional, provincial y municipal). 

• Medios de comunicación.  

• Grupos de interés (sindicatos, ONGs, iglesia, educación). 

• Industria junto con su cadena de valor.  

Se planteó el plan de comunicación para toda la industria y población, donde el IAPG 

sería el responsable de comunicar como vocero único. 

El plan de comunicación fue técnicamente incuestionable y brindó claridad ante las 

implicaciones ambientales, sociales, económicas, políticas y técnicas, debería ser con 

absoluta transparencia, proporcionar información de manera didáctica, que tuviera un 

alcance nacional, y estar en la capacidad de saber manejar cada público al que se quisiera 

llegar para no generar confusiones por simplemente edad, todo con la finalidad de tener una 

predisposición al diálogo. 

A partir de este proceso hubo una recopilación de datos, investigación y trabajo con las 

comisiones técnicas del IAPG (2016) para plasmar con la mayor claridad posible dicha 

información. Gracias a esto se pudo crear el “Abecé NC” un libro detallado con toda la 

información posible de fracking para que fuese consultada. De inmediato se puso en línea a 

través de la página web Shale en Argentina, adicional a ello se creó una página exclusiva de 

los químicos que se usan para realizar la fractura hidráulica. Con el fin de llegar aquellos 

sectores donde todavía la tecnología es una herramienta en procesos de afianzamiento, se 

elaboraron presentaciones para el público y entrenaron facilitadores para crear elementos 

multimedia de comunicación. 



60 

 

A partir de esta estrategia, en toda Argentina se realizaron 160 presentaciones, en las que 

no solo era un experto técnico hablando de la extracción, sino que hubo debates, jornadas 

de educación, talleres, entre otros. Como se mencionó anteriormente, el libro “Abecé NC” 

permitió la distribución de más de 55000 ejemplares, en las que ya se cuenta con la 4ta 

edición de la publicación. A través de la web del IAPG se registraron más de 3500 visitas 

mensuales promedio, se realizaron preguntas al experto en roca madre por la red. Hubo 

actividad por medio de redes sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram), se 

crearon videos que contenían información de fractura hidráulica, el origen de los 

hidrocarburos y de impactos ambientales. Hubo un trabajo conjunto con medios de 

comunicación para brindar información técnica y jurídica, que se pudieron generar 

mediante charlas para periodistas, legisladores, funcionarios. 

En conclusión, se demostró que el trabajo de comunicación resulta exitoso si se fomenta 

la participación y el sentido crítico, en lugar de difundir un mensaje cerrado que es 

necesario llevar adelante una política de comunicación en forma permanente, que 

retroalimente las experiencias y las lecciones aprendidas, además, demostró que el proceso 

no tiene punto final debido a la magnitud del tema y de los constantes diálogos que 

retroalimentan las dudas de las comunidades. 

. 
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4. Área de estudio 

Se tomó como área de estudio es el municipio de Sáchica en el departamento de Boyacá, 

con una población de 3700 habitantes en total dividido en 1700 urbanos y 2000 rurales, 

caracterizado por ser una zona arqueológica declarada por la UNESCO. Como actividades 

relevantes se encuentran el turismo y su actividad agrícola. La cabecera municipal está 

localizada a los 05° 35´07" de latitud norte y 73° 32¨42" de longitud oeste. El territorio es 

montañoso y corresponde a la Cordillera Oriental. Lo riegan los ríos Sáchica, La Candelaria 

y varias quebradas. Sus tierras se distribuyen en el piso térmico frío y piso bioclimático 

páramo. 

El municipio de Sáchica se encuentra sobre la cordillera oriental, en la región central del 

departamento de Boyacá, en una zona montañosa que rodea en el valle conocido desde 

épocas precolombinas por los indígenas como valle de Zaquencipa, luego llamado valle de 

Moniquirá y que actualmente ocupa la Provincia de Ricaurte (Sáchica, 2018).  

Sáchica está limita al norte con Sutamarchán y Villa de Leyva, al Este con Chíquiza, al Sur 

con Samacá y Ráquira y al Oeste con Ráquira y Sutamarchán. Se divide en zona urbana y 
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zona rural, conformada por 6 veredas:  Arrayán, Canales, El espinal, Tintal, Quebrada 

Arriba y Ritoque. En la figura 7 se puede observar la ubicación del municipio.  

 

Figura 7 Ubicación municipio de Sáchica, departamento de Boyacá. Hecho por el autor 
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5. Materiales y métodos 

5.1 Diagrama de flujo 

En la figura 8, se puede observar el procedimiento realizado durante el trabajo de grado 

que consta de las fases, procedimientos, herramientas y productos. 

 

Figura 8 Diagrama de flujo proyecto de grado, hecho por el autor. 

5.2 Método de investigación 

El método de investigación es una investigación de estudio de caso, y que su objetivo es 

determinar la dinámica del pensamiento del sujeto para comprender porque se comporta o 

se desarrolla de denominada manera y no en que consiste su estado, progreso, acciones o 

pensamientos. Los datos que se obtuvieron se relacionan con el estado actual del sujeto, 

experiencias pasadas, factores situacionales y del medio, pertinentes al problema que se 

examina. 

Permite aclarar conceptos, variables y manera de medirlas, sirven para explorar 

fenómenos que no han sido estudiados rigurosamente. 
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5.3 Diseño de estudio 

Participaron más de 100 personas del municipio de Sáchica divididas en grupos focales 

participativos, personas que aceptaron acceder a una breve entrevista, y habitantes que 

respondieron una encuesta, se resalta que la comunidad es bastante unida en sus qué 

haceres y fue un determinante para luchar por su territorio en el momento que vieron que 

una empresa privada quería ingresar allí a realizar exploración petrolera. El sitio fue 

escogido ya que durante el último tiempo ha sido epicentro de diversas noticias referentes 

con los yacimientos no convencionales. Se quiso trabajar con la comunidad para conocer 

sus diversas perspectivas frente a la exploración y explotación y cuál es su punto de vista 

frente a esta técnica, habitantes del territorio. La población con la que se trabajó debía ser 

aquella que perteneciera al casco urbano del municipio de Sáchica para facilidades de la 

investigación, lo cual, de las 3700 personas, se determinaron que las 1700 personas 

pertenecientes al casco urbano que representan un 45% de la población total podrían 

discriminarse con el fin de determinar una muestra tipo de un 10% en el que se tuvieran en 

cuenta las profesiones de los encuestados para poder facilitar la investigación y su análisis. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó un muestreo aleatorio simple con la 

ecuación propuesta por Murray y Larry. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:  

n: Tamaño mínimo de la muestra 

N: Tamaño de la población (1700) 

Z: Nivel de confianza, para 92% = 1.75 



65 

 

i= Representa el límite aceptable de error de la muestra, en este caso 8% 

p= Probabilidad a favor (0.5)   q= Probabilidad en contra (0.5) 

Reemplazando en la ecuación los valores establecidos se obtuvo el tamaño de la muestra 

para la realización de las encuestas a los habitantes de Sáchica. 

𝑛 =
(1.75)2 ∗ (1700) ∗ (0.5) ∗ (0.5)

((0.08)2(1700 − 1) + ((1.75)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
=  𝑛 = 120 

El tamaño de la muestra fue de 120 personas a encuestar, de esta selección de muestra 

también es importante reconocer la profesión de los encuestados que será mencionado en el 

análisis de resultados, ya que la idea de realizar las preguntas de manera aleatoria era 

identificar cual ha sido el mensaje que había recibido el pueblo Boyacense en el momento 

que hubo los conflictos socioambientales debido a la respuesta opositora de manera masiva 

y la información se divulgó de forma rápida por lo que se actuó de manera inmediata y no 

discriminaba grupo social ya que era una cuestión de sentido de pertenencia por parte de su 

territorio y entre ellos se pudieron encontrar profesionales, comerciantes, campesinos, 

estudiantes y amas de casa los cuales quisieron ser partícipes porque todos al tiempo 

vivieron la situación de caos en su pueblo.  

Mientras que la selección de estudiantes de pregrado y posgrado de la PUJ, no fue 

mediante la obtención de una muestra, se llevó a cabo la selección de un grupo de clase que 

trabajaba temas ambientales y los estudiantes cursantes de 4to semestre de la maestría en 

gestión ambiental. 
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5.4 Métodos de recolección de datos 

5.4.1 Grupo focal  

     El grupo focal es un método de recolección de información cualitativa donde se 

observan opiniones y actitudes de un público. Además para Beck (2004) y Rigler (1987) el 

grupo focal es útil en el momento en el que es necesario analizar la percepción de las 

personas cuando están generando un comportamiento bien sea de aceptación o de 

impedimento y su reacción frente a nuevas ideas, productos o servicios. Identificación de 

necesidades personales y comunitarias (Escobar, 2007). El objetivo de los grupos focales 

fue recolectar información sobre YNC. El grupo focal dio una visión general acerca del 

punto de vista de los asistentes, ya que no es cerrado a una serie de preguntas planteadas 

previamente, sino que podían expresarse de tal forma que abarcaran diversos temas que 

relacionaran al tema a tratar.  

5.4.2 Entrevistas 

La entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas con una serie de 

preguntas y forma parte de la técnica de investigación cualitativa que tiene como fin 

interpretar esas acciones a la hora de actuar o pensar frente a distintos problemas sociales, 

deben ser preguntas estructuradas con un contacto directo para poder interpretar aspectos a 

resaltar y generar diferencias frente a los demás encuestados (Andre-Egg, 1987).  

5.4.3 Encuestas  

La encuesta permite obtener información sobre un problema o aspecto, a través de una 

serie de preguntas, previamente establecidas, dirigidas a las personas implicadas en el tema 

de estudio (Oncis de Frutos, 1987). En el anexo 1 se encuentra el diseño de la encuesta, la 

información obtenida demostró que los pobladores, profesionales, personal del gobierno 
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local desconocían el concepto de YNC, por ello se decidió preguntar a estudiantes de 

pregrado y posgrado de la PUJ sobre el tema. 

5.5 Método de análisis de datos  

Mediante el uso de Google forms fueron transcritas las encuestas que fueron realizadas 

ya que con gráficos con valores se podían observar los resultados de manera más clara y el 

mecanismo arroja las respuestas abiertas que poseen la misma respuesta con el fin de tener 

un análisis más adecuado a la hora de interpretar dichas respuestas. 
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6. Resultados  

A continuación, se muestran los resultados de cada uno de los instrumentos realizados 

para finalmente poder obtener una perspectiva respecto al tema y articular las respuestas 

con el fin de generar una discusión que permita generar un análisis final. 

6.1 Grupo focal  

Poco a poco se fue generando el grupo focal para conocer un poco que posición tenía 

cada uno de los asistentes y que los motivaba a estar participando activamente de estas 

actividades en defensa de su territorio, a continuación, se muestra una breve descripción de 

cada una de las personas y sus motivos. En la tabla 7 se presentan algunos actores 

participantes. 

Nombre Actividad económica 

Participante 

1 

Agricultora, tiene interés en el tema a tratar y con su participación busca 

no verse perjudicada por las actividades que hace la empresa privada. 

Participante 

2 

Pertenece ASOSACHICA, tiene curiosidad y quiere saber sobre fracking. 

Participante 

3 

Pertenece a la Sociedad de Agricultores junto con familias activas, no 

sabe nada referente a la exploración 

Participante 

4   

Agricultor, preocupación en la actividad sísmica ya que su actividad de 

producción de alimentos se vería afectada y perdería la esencia el 

territorio  

Participante 

5 

Presidenta de la Asociación de productores agroindustriales, hace parte de 

la JAC y no tiene conocimiento acerca de la explotación. 

Tabla 7 Presentación de actores participantes en el grupo focal, hecho por el autor 
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Hace su intervención el participante 5, señalando que para Sáchica el tema de 

hidrocarburos es algo nuevo, pero no quiere decir que el territorio no esté en la capacidad 

de reaccionar frente a estas técnicas de explotación. “Sáchica ancestralmente ha sido un 

territorio independiente, el único cacicazgo independiente de esta región estaba en Sáchica, 

no tributario del Zaque, eso nos da elementos para decir que en la zona del alto Ricaurte a 

pesar de que no estemos presentes en una reunión, siempre estamos vigilantes del cuidado 

de nuestro territorio y eso es lo que estamos haciendo en representación de nuestro 

municipio, y vale la pena resaltar que no somos los únicos preocupados por esta situación 

sino que hay otros países y otras personas de otras regiones del país interesadas en hacer un 

solo movimiento alrededor de la lucha frente al fracking, desafortunadamente nos toca la 

pelea un poco más fuerte con un gobierno que está comprometido con las empresas 

explotadoras de recursos naturales del país y seguramente se encontrarán nuevas 

dificultades”. 

El participante 6, miembro del movimiento de desarrollo ambiental (MODA) indica que 

estos proyectos deben estar afuera del territorio, se debe tener en cuenta que debe haber 

alternativas a corto, mediano y largo plazo, deben crearse políticas desde la 

institucionalidad. Y la defensa que tiene el departamento de Boyacá frente al gobierno es 

demostrar, los distintos proyectos de energía eólica que están presentando municipios como 

Sogamoso, Duitama y Laguna de Aquitania. Esas son las alternativas que se quieren 

mostrar en paralelo con la explotación petrolera, para demostrar que Boyacá no necesita de 

fracking para ser sostenible. 

El participante 7, campesino proveniente de Ráquira, él quiere sacar el fracking de sus 

vidas ya que inició alejando de su diario el plástico, no quiere ver a Boyacá con aguas 
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contaminadas. Insiste en mantener costumbres tradicionales para mantener el territorio vivo 

y no desperdiciar toda esa cultura que los ancestros han cultivado a lo largo del tiempo. 

De nuevo el participante 6 interviene, haciendo referencia al alto Ricaurte, en sus 8 

municipios hay más de 64000 personas que están enfocando su economía en la agricultura, 

turismo, transporte y en una economía social que mueve al año 300.000.000.000 millones 

de pesos. Hay producción de tomate durante todo el año que junta 20.000 personas. Insiste 

que la economía del país debe enfocarse en el turismo el cual debe tener modelos de 

protección. Según la información que les ha llegado, hay 14 municipios en los que puede 

haber petróleo y por ende habría avance en el fracking, Sáchica es un municipio virgen en 

arqueología y que adoptando las prácticas internacionales se puede frenar cualquier intento 

de inclusión en el territorio para el desarrollo de yacimientos no convencionales. Se debe 

actuar desde la academia, sociedad civil y alternando con la institucionalidad para que haya 

recursos y se pueda demostrar que las energías alternativas pueden disminuir costos, 

preservar el medio ambiente y evitar cualquier flagelo. Es preocupante para el señor que las 

generaciones que vienen no quieren proteger su territorio y es necesario tomar medidas 

inmediatas. 

Sáchica hace parte de un territorio perteneciente al desierto de la Candelaria, que 

anteriormente ocupaba un mar y poco a poco fue desplazado hacia el lago de Maracaibo, y 

actualmente se ha podido corroborar este suceso, encontrando las primeras muestras de los 

reptiles marinos que quedaron. Solo en Sáchica está el único Pliosaurio encontrado en 

América, quiere decir que el territorio tendrá una nueva vocación, un turismo científico, 

turismo cultural y educativo. La región a través de su historia ha mantenido sus tradiciones 
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de sociedad dedicada a la agricultura, artesanía, comercio y es por eso por lo que existe un 

miedo profundo en que se lleguen a perder todas estas acciones características del territorio. 

Una de las preocupaciones es que le campesino pasa arduos trabajos para poder cultivar 

ya que el agua tiene un valor muy importante y es escasa, por lo que están seguros de que el 

mensaje que cualquier empresa privada que esté interesada en extraer petróleo de su 

territorio sea el de cambiar su estilo de vida gracias a estas técnicas, la respuesta por parte 

de ellos será negativa para cualquier escenario. Y no deja de preocupar que en algún 

momento el campesino puede ser engañado, mediante atractivos económicos ligado a su 

actividad agrícola. Además, las consecuencias de cualquier rompimiento de roca traerían 

consecuencias irreparables para el agua que se encuentre en dichas rocas y por eso sería aún 

más difícil contar con disposición de agua para el desarrollo de actividades en el territorio. 

6.2 Entrevistas 

Se escogieron al azar personas que quisieran participar de una pequeña entrevista con el 

fin de conocer su posición y saber un poco del conocimiento que tenían frente a la 

exploración y la explotación de hidrocarburos que según ellos se tenía estipulado realizar 

en el territorio boyacense. A continuación, se expondrán cada una de las entrevistas para 

mostrar que es lo que piensan los habitantes del municipio en la tabla 8 (Ver Anexo). 

Entrevistado Pregunta Respuesta corta 

1. Mujer de 30 

años 

1. ¿Cuál es el 

motivo por el 

que están 

reunidos hoy? 

Información de un proyecto cordillera 2D 

2017, esto para toda la provincia, 13 

municipios de Boyacá y 1 en 

Cundinamarca, entonces es un proyecto 
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que piensan hacer unos estudios con 

sísmica y eso va a conllevar más adelante 

a una explotación de hidrocarburos de la 

cual nosotros no queremos en nuestro 

territorio. 

2. ¿La 

gobernación 

de Boyacá ha 

venido 

apoyando 

estos 

movimientos? 

El gobernador Carlos Amaya ha sido un 

líder para nosotros quien nos apoya 

totalmente, nosotros hemos tenido no 

enfrentamientos, pero somos territorios de 

paz, no ha habido el primer asesinato con 

arma blanca, acá llegó el ESMAD donde 

hubo un enfrentamiento con la comunidad 

3. ¿La empresa 

privada ha 

tenido algún 

acercamiento 

con ustedes? 

No hemos tenido contacto con ellos, pero 

sabemos que ellos tienen todo legalizado, 

solo falta la socialización, ellos tienen los 

permisos ambientales y solo necesitan la 

socialización con las comunidades lo cual 

no vamos a permitir. 

Entrevistado Pregunta Respuesta corta 

2. Hombre 27 

años 

1. ¿Cuál es la 

función que 

cumplen 

Desde la oficina de diálogos y paz 

atendemos los conflictos territoriales que 

se presentan tratando de llegar a salidas 
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Gobernación 

de Boyacá 

como 

gobernación? 

negociadas, buscando la transformación de 

los conflictos, que hemos denominado la 

estrategia de resolución de conflictos entre 

sectores sociales. 

2. A raíz de los 

últimos 

conflictos que 

hubo en 

Chiquinquirá 

y en Sáchica, 

¿Qué 

medidas han 

tomado? 

Hemos venido apoyando en la 

construcción de la acción popular que ya 

se presentó, nosotros participamos en la 

audiencia pública y hemos estado en 

constante comunicación con los distintos 

líderes ambientales y campesino. 

Entrevistado Pregunta Respuesta corta 

3. Hombre de 

32 años 

1 ¿Cuál es el 

motivo por el 

que están 

reunidos hoy? 

Se está haciendo una apuesta que ya lleva 

alrededor de 3 meses, desde el momento 

en que se tuvo conocimiento sobre unas 

exploraciones para consecución de 

petróleo de forma no convencional que 

hoy en día conocemos como el fracking 

2. ¿Qué 

posición tiene 

El territorio como el agua como fuente de 

vida, y pues ya tenemos conocimiento 
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frente a esta 

situación? 

claro de lo que es el fracking, y pues 

realmente sabemos que está en peligro el 

recurso hídrico del territorio ya que los 

resultados que se han visto en otras zonas 

donde se ha trabajado este proceso 

3. ¿La empresa 

privada ha 

tenido algún 

acercamiento 

con ustedes? 

No dejamos ingresar a nuestro territorio a 

las empresas porque ese sería el comienzo 

de cualquier negocio para poder realizar 

fracking y poco a poco van chuleando lo 

que necesitan para trabajar aquí. 

Tabla 8 Preguntas realizadas a los entrevistados con sus respuestas, hecho por el autor 

6.3 Encuestas 

Las encuestas fueron realizadas con el fin de saber cuál es el conocimiento de aquellos 

aspectos que caracterizan a los yacimientos no convencionales para así analizar las 

perspectivas de las personas y poder determinar si existe una claridad de conceptos que más 

adelante se ven reflejadas en una posición personal frente a la aceptación o no de proyectos 

de este tipo. Vale la pena mencionar que las encuestas representan al 10% de los 1700 

habitantes del casco urbano y participaron 60 comerciantes, 1 técnico agropecuario, 1 

diseñador gráfico, 4 empleadas, 1 músico, 20 independientes, 8 estudiantes, 3 secretarias, 

10 vendedores, 1 arquitecto, 1 administrador, 1 cocinero, una madre de hogar, una 

licenciada en tributación, una administradora turística y hotelera, 1 ganadero, una 

vendedora, una trabajadora social, 1 agropecuario, una abogada, 1 conductor, una 

odontóloga y un economista. 
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1. ¿Sabe usted que es la sísmica (exploración petrolera)?  Si____ No_____ Explique 

brevemente 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ No 

➢ De donde se saca el petróleo 

➢ Explotación de montañas con el fin de conseguir 

Petróleo lo que causa peligrosos derrumbes 

➢ Que las empresas petroleras con maquinaria 

especializada utilizando una gran cantidad de agua 

extraen el petróleo que se encuentra en yacimientos 

profundos 

➢ Buscar en tierra sitios donde se da el petróleo para 

uso comercial 

➢ Consiste en el rompimiento de capas del suelo en 

busca del petróleo por medio de maquinaria especial 

para lograr gran profundidad 

➢ Es cuando el hombre mete maquinaria para extraer 

petróleo 

➢ Si, explotar tierras de petróleo 

➢ Son estudios que se realizan para saber si hay 

petróleo 

➢ Sondeo en ciertas zonas de interés 

➢ Es un aprovechamiento de los subsuelos o buscar 

petróleo sin medidas consecuentes 

➢ Movimientos de la tierra 

➢ Es perforación y sondeamiento del terreno donde se 

está estudiando para hallar los pozos de petróleo 

➢ Exploración del subsuelo con uso de sensores para 

encontrar fracturas 

➢ Ubicar yacimientos de petróleo por ondas 

➢ Latina Sismo y significa temblor, es un proceso de 

intervención directa en la tierra, se crea un temblor 

artificial de tierra con esto los geólogos buscan saber 

si hay hidrocarburos en el subsuelo 

➢ Explotación por movimientos, detectar donde esta 

60 

25 

Tabla 9 Respuestas de los encuestados de la pregunta 1, hecho por el autor. 

2. ¿Sabe usted que es fracking?  Si____ No____ Explique brevemente 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ No 

➢ Explotación minera y petrolera 

45 
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➢ Perforación interna de rocas para la explotación de 

petróleo prácticamente a la fuerza por fracturación 

convencional 

➢ Exploración profunda del suelo teniendo como 

objetivo el hallazgo de petróleo u otros minerales 

➢ Empresa de exploración de petróleo 

➢ Explotación de pozos petroleros utilizando químicos 

y agua para la extracción de petróleo 

➢ Explotan la tierra para sacar sus riquezas 

➢ Es el sistema que se utiliza para extraer petróleo por 

el medio del agua 

➢ Perforación y fragmentación de la roca mediante 

agua con químicos agregados 

➢ Método de fracturación de piedras de la tierra muy 

letal que podría acabar con el agua 

➢ Son excavaciones a profundidad 

➢ El inicio del deterioro de la naturaleza porque gracias 

a esas perforaciones se contamina el agua que yace 

en la tierra y con la vida silvestre 

➢ Procedimiento por el cual se logra la extracción de 

petróleo desde pozos profundos en la tierra para 

estos se utilizan máquinas pesadas y químicos 

altamente contaminantes 

➢ Extracción de hidrocarburos con ayuda de agua, es 

un tipo específico de extracción que inyecta agua en 

el subsuelo 

➢ Es una técnica para extraer petróleo por medio de 

presión y taladrando el subsuelo por medio de agua 

y arena inyectada por tuberías 

➢ No, pero no estoy de acuerdo con este sistema de 

operación para mi país 

➢ Exploración subterránea en el agua 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Respuestas de los encuestados de la pregunta 2, hecho por el autor. 
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3. El fracking es lo mismo que: 

 

Gráfica 1 Porcentaje de encuestados que respondieron a la pregunta 3 de 128 personas encuestadas, 

hecho por el autor. 

4. ¿Cuándo le mencionan la palabra fracking, lo primero que se le viene a la cabeza 

es? 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ Daño ambiental 

➢ Es como una empresa 

➢ Excavación y utilización de mucha agua 

➢ Mercado 

➢ Es una palabra que abarca mucho 

➢ No sé qué es fracking 

➢ Una franquicia 

➢ Fracturación del piso y contaminación 

➢ Otra cosa, ejemplo un nombre de persona 

➢ Algo de exploración 

➢ Asumo que es un cambio 

➢ Tipo de extracción más rápida que puede ser usada 

en condiciones especificas 

➢ Tema sobre petróleo 

➢ Romper la roca 

➢ Petróleo es malo para nuestro territorio 

80 

 

15 

 

 

 

 

10 

Tabla 11 Respuestas de los encuestados de la pregunta 3, hecho por el autor. 
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Gráfica 2 Porcentaje de las respuestas de los encuestados a las preguntas 5 y 6 de la encuesta, hecho por 

el autor. 

7. ¿Sabe si en alguna parte del mundo se realiza fracking? Nombre los países 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ No se 

➢ Australia, países del sur de Asia y del norte de África 

➢ En Colombia se están haciendo proyectos referentes 

al fracking 

➢ Estados unidos, Venezuela y oriente asiático 

➢ No ahorita no hay nada 

➢ Colombia en los llanos orientales 

➢ Laguna de tota, Boyacá, Colombia 

➢ Venezuela, Cabimas, Edo-Zulia 

➢ Si sé que se utiliza, pero no se en que parte 

➢ Emiratos Árabes y Estados Unidos 

➢ Estados Unidos, China, Canadá y Argentina 

100 

 

15 

 

 

 

Tabla 12 Respuestas de los encuestados de la pregunta 7, hecho por el autor. 
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8. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de realizar exploración petrolera? Argumente 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ Dañamos la naturaleza, la dignidad de la vida 

humana porque nos quedamos sin agua y la 

contaminación afecta la salud 

➢ Daño ambiental, muerte de animales y daños 

terrestres, fatal economía 

➢ Deforestación y contaminación del agua 

➢ Acabar con el planeta tierra, afectar a los campesinos 

➢ Debido a los químicos para realizar la exploración se 

contamina el medio ambiente por ejemplo los lagos 

➢ Debilitar la tierra y trae grandes consecuencias como 

la resequedad de los terrenos le falta agua 

➢ Depende del ecosistema en particular por lo general 

son muy mínimas excepto en ecosistemas muy 

frágiles 

➢ Modificación del territorio, economía 

➢ Contaminación ambiental, derrame de petróleo y el 

envenenamiento de flora y fauna, daño del 

ecosistema 

➢ No sé cuáles son sus consecuencias 

 

 

                   

    

25 

 

 

 

 

86 

Tabla 13 Respuestas de los encuestados de la pregunta 8, hecho por el autor. 

9. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de hacer fracking? 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ Movimiento de la placa tectónica 

➢ Una gran cantidad 

➢ La falta de agua a largo tiempo y la contaminación 

de los yacimientos 

➢ Destruyen la tierra y la capa de ozono 

➢ Destrucción a los yacimientos 

➢ Desperdiciar agua, no obtener nada, perder el agua, 

contaminar la tierra, quedar sin vida oxigeno 

➢ Genera inestabilidad en los suelos diferentes 

sustratos y capas del suelo. esto hace que se 

presenten temblores en la superficie también puede 

contaminar acuíferos 
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➢ Altamente contaminante, liberación de gases y 

algunos terremotos 

➢ Daño a nuestra flora y fauna, Modificación del 

territorio, economía, problemas ambientales 

➢ Contaminación ambiental, derrame de petróleo y el 

envenenamiento de flora y fauna, daño del 

ecosistema y con químicos 

➢ No sé cuáles son sus consecuencias 

➢ Si hay contaminación en el mar y ambiente 

destrucción de la naturaleza 

 

 

20 

 

 

Tabla 14 Respuestas de los encuestados de la pregunta 9, hecho por el autor. 

10. ¿Usted cree que en cualquier sitio es posible hacer fracking? 

                                                                                     

Gráfica 3 Porcentaje de respuestas a la pregunta 10, hecho por el autor. 

11. Si le dicen la palabra hidrocarburos, usted piensa en: 

 

Gráfica 4 Porcentaje de respuestas a la pregunta 11, hecho por el autor. 
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12. Si le dicen exploración de hidrocarburos usted piensa en: 

 

Gráfica 5 Porcentaje de respuestas a la pregunta 12, hecho por el autor. 

13. ¿Alguna vez las empresas petroleras lo han invitado a hablar o conocer sobre la 

exploración petrolera? 

 

Gráfica 6 Porcentaje de respuestas a la pregunta 13, hecho por el autor. 
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14. Que frase diría para favorecer o rechazar la exploración petrolera 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ No al fracking 

➢ No conozco el tema 

➢ No hagan explotación a nuestro medio ambiente 

➢ Generación de empleo 

➢ Contaminación de nuestra agua 

➢ No estoy de acuerdo en nada 

➢ No quiero que hagan exploración 

➢ Corrupción como la mayoría de las cosas en el país 

➢ Buscar otros medios de sostenimiento 

➢ Agricultura es más viable y sostenible que la 

explotación minera 

➢ No me gusta eso 

➢ Por favor no destruyamos más nuestra madre tierra 

➢ Desde que no sea fracking bien 

➢ No me gusta el petróleo 

➢ Cuida y valora lo que te da vida, no sea que te falte 

algún día 

➢ Debemos pensar siempre en los pros y los contras 

➢ No más desplazamiento, no acabar con la naturaleza 

➢ No me gusta la exploración de ninguna manera 

➢ Solo trae problemas de contaminación 

➢ El petróleo solo trae problemas al pueblo 

➢ Es algo complejo 

➢ La exploración petrolera y el fracking son el 

principio del fin 

➢ La exploración de minas en genera se puede hacer de 

manera consciente y sostenible 

➢ Es una técnica perjudicial para el territorio 

➢ Cambiemos el chip y trabajemos de frente a las 

energías renovables 

➢ Respeto 

➢ Conservación del medio ambiente 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

Tabla 15 Respuestas obtenidas de la pregunta 14 en la encuesta, hecho por el autor. 
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Gráfica 7 Porcentaje de respuestas a las preguntas 15, 16 y 17, hecho por el autor. 

18. ¿Estaría de acuerdo que en su territorio se realizara actividad sísmica? Argumente 

Respuestas Repetición de Rta 

➢ Se perdería la esencia del territorio de Boyacá, 

preservemos nuestras tierras y que no haya 

contaminación 

➢ No porque nuestro objetivo es cuidar los recursos 

naturales y esto ha afectado a la naturaleza y el 

medio ambiente 

➢ No, ya que estaríamos permitiendo cada día más y 

en más lugares del país el atentado hacia los 

suelos, agua y ecosistemas de nuestro hogar 

➢ Dependiendo el motivo, si es para prevención si y 

si es para sacar provecho no 

➢ No estoy de acuerdo porque perjudicaría nuestro 

entorno en el que vivimos 

➢ Sí claro es muy necesario y más en territorios 

altamente ricos en minerales y subsuelos 

beneficiosos sería importante acabar con esto 

➢ No por el hecho de saber que es posible un 

desplazamiento a otros lugares 

➢ Me gustaría primer conocer que es la actividad 

sísmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Respuestas obtenidas de la pregunta 18 en la encuesta, hecho por el autor. 
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19. ¿Cuáles son los factores que más le preocupan cuando le hablan de exploración 

petrolera? 

 

Gráfica 8 Porcentaje de respuestas a la pregunta 19, hecho por el autor. 
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7. Discusión 

Es importante reconocer cada uno de los resultados que arrojaron los diferentes métodos 

usados, el grupo focal y las entrevistas tuvieron particularmente la preocupación de que 

llegara la sísmica a su territorio por el hecho de que la producción de alimentos, la 

economía que caracteriza al municipio fueran a desaparecer, tal como lo señala 

(Avellaneda, 1990), Colombia lleva una lucha por más de 20 años tratando de que los 

sectores con un valor ambiental importante sean protegidos, asocian la actividad sísmica 

como factor de desestabilización de su territorio. Además, el grupo focal enfatizaba que la 

empresa privada iba hacer todo lo posible para ingresar mediante el engaño de atractivos 

económicos a los campesinos y que si eso pasaba reaccionarían de inmediato para 

protegerlo, ese argumento es uno de los que expone (Gutierrez Sanín, 2016) señalando que 

las disputas entre las partes puede darse en el punto en que la comunidad acepte beneficios 

económicos y otros no, allí se generarían disputas inminentes. 

Adicionalmente, ambas actividades resaltaron el sentido de pertenencia que manejan del 

municipio ya que enfatizan su preocupación en la zona arqueológica declarada por la 

UNESCO que tiene un valor histórico incalculable y por la que para ellos vale la pena 

luchar y proteger, allí se puede evidenciar una relación socioambiental histórica como lo 

señala Folchi (2001) en la cual al ver un agente extraño que pretende cambiar las relaciones 

existentes en el territorio, se genera una defensa inmediata por los intereses gracias a esa 

consolidación no solo afectiva que permite tener un vínculo cercano entre comunidad y 

ambiente. 

Otro punto para tener en cuenta en el grupo focal y en las entrevistas es, la posibilidad 

de poder trabajar conjuntamente de la parte del gobierno, recalcan que la ayuda del 
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gobierno nacional en estos casos ha sido nula y que no está resguardando su territorio de las 

técnicas extractivas lo que sería motivo de lucha frente a ellos ya que no hay un interés en 

preservar sus tierras, e insisten en la necesidad de nuevas fuentes. Además, con seguridad 

dicen que una gran cantidad de municipios están en la mira del fracking, sin tener 

argumentos válidos de que ya existan los proyectos para desarrollar dichos yacimientos. 

Basados en estos primeros métodos se pudo evidenciar en primer lugar el poco 

conocimiento que tienen los participantes del grupo focal y los entrevistados frente a la 

sísmica, es evidente una preocupación que tienen frente a la llegada de la industria petrolera 

a su territorio pero indican que estudios tales como la sísmica que es una técnica no 

invasiva, sin repercusiones que es de suma importancia para el estudio de suelos es un 

factor común de la llegada de los YNC al lugar, asumen una posición de rechazo ya que 

asocian los problemas ambientales a la sísmica, y que los YNC no tienen cabida porque es 

una propuesta gubernamental para acabar con sus actividades económicas. A pesar de no 

conocer a rasgo general la técnica de extracción, asumen que se hace de la misma forma 

que una exploración, de hecho, la exploración y explotación son palabras que fácilmente 

cofunden pero que determinan como una actividad igual la una a la otra. 

El grupo focal asiste de manera masiva a los encuentros porque se le está brindando solo 

información de alerta, pero sin ningún objetivo claro, no hay una contraparte de lado de la 

empresa privada para compartir conocimientos de ambas partes y así poder tomar una 

decisión, es por eso por lo que hasta el momento solo han recibido información que 

alimenta su defensa sin justificación alguna. Las entrevistas muestran también, una 

posición de negación y ataque a la empresa privada diciendo que no permiten un solo 

diálogo porque ese sería el primer paso dentro de su lista de chequeo de la licencia 
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ambiental para llevar a cabo los proyectos, es muy complicado hablar del tema en el 

municipio, hubo un rechazo por parte de las entidades locales y educativas ya que no 

confiaban en el trabajo de grado y eso debía someterse a un consenso que podría tomar 

días, el municipio de Sáchica quiere evitar cualquier contacto con algún tema referente a 

YNC. 

Se puede recalcar que los entrevistados tienen conocimiento de su territorio, valoran las 

actividades económicas que han desarrollado por muchos años, pero al hablarse de YNC y 

exploración petrolera no existe todavía una fuente amplia con que sostener que no quieren 

actividad de hidrocarburos en su territorio, se ven personas aferradas a sus tradiciones y 

costumbres que ven una actividad con nueva tecnología como una alteración en su 

desarrollo y no perciben beneficios sociales, económicos o políticos y por eso presentan un 

rechazo inmediato. 

Ahora bien, las preguntas 1, 2, 5 y 18 arrojan que más del 60% no tiene conocimiento de 

lo que es la sísmica, un 15% lo asocia a la perforación y explotación de tierras para extraer 

petróleo, un 10% dice tener relación con los movimientos de la tierra y por ende asocian 

esta palabra a perforación petrolera que puede generar no solo sismos sino afectaciones a 

los ecosistemas, desplazamiento de sus lugares, cambios en el suelo, o se niegan 

simplemente a querer saber algo más de esta técnica que es inofensiva para el territorio ya 

que no genera ninguna afectación en el lugar de trabajo, se observaron una serie de 

rechazos frente a la técnica ya que aseguraban los encuestados que es una relación directa 

la exploración con la perforación de pozos cosa que no es cierta ya que esa es una 

aproximación digital de la posible aparición de hidrocarburos. Esto implica que el 
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conocimiento que se tiene sobre los procedimientos de la industria petrolera es por lo que 

se escucha (Moore, 1989), y por lo que culturalmente se entiende.  

Las preguntas 3, 4 y 6 arrojan que el 37% de los encuestados dicen que el fracking es 

explotación petrolera, mientras que un 23% dice que son yacimientos no convencionales, 

exploración y explotación. Solo un 19% relaciona directamente la exploración petrolera con 

el fracking a pesar de que en la pregunta 6, más del 60% dice que, si hay una relación 

directa con la sísmica y muy cercano a ese número, un 15% no cree que tenga relación 

alguna con dichas opciones. A pesar de que los encuestados relacionaban el fracking como 

una técnica de explotación, más de 60 personas solo tienen presente el daño ambiental que 

pueda causar esta como lo menciona (Orellana, 1998) que debido a la magnitud de los 

impactos solo ven la actividad del fracking como una afectación en su territorio, se 

encontraron respuestas totalmente ajenas tales como, un negocio, una franquicia, 

simplemente un mercado y ponían un poco a dudar de cuál es la forma en que adquieren la 

información y de qué manera pueden tomar una posición al respecto. 

Las preguntas 8 y 9 hablan de las consecuencias de hacer exploración y fracking, en las 

cuales aseguraron los encuestados que mediante ambas técnicas se genera una afectación 

directa al ambiente, no hay ninguna respuesta en la cual se mencione algo técnico referente 

a la industria, solamente repercusiones hacia los ecosistemas y el agotamiento a los cuerpos 

de agua. Mantienen la idea que la primera técnica es altamente contaminante y perjudicial 

en todo sentido, una respuesta particular fue la de derrame de petróleo como consecuencia 

de fracking. Allí como lo menciona (Filosofia & Co, 2018) vienen a la mente las primeras 

reacciones a una problemática ambiental y asocian la situación de manera intuitiva como lo 
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es el derrame de petróleo gracias a las ultimas noticias que han transcurrido en el último 

tiempo. 

Las preguntas 7 y 10 pueden asociarse, y se reconoce que más del 80% de los 

encuestados no tiene conocimiento acerca de donde se está realizando fracking en este 

momento. Otros aseguraban que en Colombia ya están realizando proyectos de YNC y 

mencionaban la ubicación que en este caso fue los Llanos Orientales y la Laguna de Tota 

en el departamento de Boyacá, y allí surge la incertidumbre de cuál es la manera en que 

están adquiriendo ese conocimiento frente al tema. 

Las preguntas 11, 12 y 19 se centraron netamente en la exploración petrolera que mostró 

que más de un 55% conoce los derivados de los hidrocarburos que pueden obtenerse pero 

también existe un 33% en el que lo asocia únicamente al petróleo que hace pensar el papel 

que ha jugado este en los últimos años en el país como lo señala (Avellaneda, 1990). Es 

interesante observar que la exploración petrolera para los encuestados trae no solo uno, sino 

varios problemas ambientales por el simple hecho de estar asociado a la industria, y 

teniendo en cuenta que muchos no sabían el significado de la sísmica, pero al ver las 

opciones todas refiriéndose a un problema lo eligieron de esa manera debido a la poca 

información adecuada para las comunidades, estos grupos se apegan a un afecto territorial 

en el cual defienden sus tradiciones y se niegan a cualquier actividad diferente a la de su 

cultura. 

Para las preguntas 13,15, 16 y 17 se puede observar que el 93% no ha tenido la 

oportunidad de conocer sobre la exploración petrolera, eso genera la duda si el programa de 

gestión de conocimiento por parte de la ANH (Agencia Nacional Hidrocarburos, 2019) 

tiene la capacidad suficiente para enfrentar estos retos, a pesar de que es un programa 
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nuevo no ha ingresado al departamento de Boyacá que fue epicentro de noticias entorno a 

la exploración petrolera. También más del 90% muestra un interés en conocer la manera en 

que se hace la exploración y cuáles serían los impactos de esta, es decir, como lo menciona 

(Lev, 2003), existe un interés voluntario por parte del grupo objetivo en aprender donde no 

se les impongan ideas sino tener una visión general del tema, además que (Nonaka & 

Takeuchi, 1999) señalan que si existe una socialización del conocimiento, mediante un 

trabajo de conocimiento tácito del individuo que quiere aprender, será mucho más fácil 

adquirir ese conocimiento. El hecho de que exista un amplio interés en conocer y no 

cerrarse a un solo punto de vista, como lo menciona (Martinez Huerta, 2009), la posibilidad 

de educar y comunicar son herramientas fundamentales para solucionar no solo esa falta de 

conocimiento sino de generación de nuevas emociones explicitas que poco a poco generan 

una cultura en el territorio con una posición concreta, que tiene a la vez dinámicas de 

crecimiento comunitario. 

Finalmente, la pregunta 14 expone una opinión abierta a los encuestados, allí se observa 

una clara respuesta a lo que es el pensamiento intuitivo ya que no se ha pasado por un 

proceso educativo del tema (Gallego & Ongallo, 2004), solamente se les mencionó la 

exploración petrolera y mediante una mezcla de pensamiento tácito lleno de sensaciones 

agresivas, pasan a mostrar su rechazo directo a cualquier actividad relacionada con los 

hidrocarburos y buscan mostrar su apoyo al cuidado del ambiente. 

Es importante resaltar los resultados obtenidos en la PUJ, aquellos están en los anexos y 

la clara respuesta que brindó este método es que solo hasta el grado de profesional referente 

a los estudiantes de maestría se ve la claridad de conceptos en cuanto a la exploración y 

explotación petrolera, es una puerta de análisis en el que se identifica que los distintos 
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profesionales al estar vinculados a la gestión ambiental, les interesa conocer más acerca de 

ello, mientras que los estudiantes de pregrado. Allí fueron encuestados 24 estudiantes de 

pregrado de distintas carreras profesionales y estudiantes de 4to semestre de la maestría en 

gestión ambiental. Los estudiantes de pregrado en un 90% no tienen conocimiento de lo 

que es la sísmica solo lo asocian como una técnica de explotación, pero al mismo tiempo 

existe un 55% que afirma saber como se hace la exploración petrolera y es allí cuando 

inician las contradicciones de si hay o no conocimiento frente a este, el 44% de los 

estudiantes de pregrado asocian el fracking directamente con explotación mientras que el 

resto con exploración de hidrocarburos. Ninguno de los encuestados sabe en que lugar hay 

presencia de empresas trabajando con YNC. 

Otra particularidad es que el 100% de los encuestados de pregrado nunca han tenido la 

oportunidad de asistir a charlas para saber la técnica de exploración y un 88% está 

interesado en conocer como se hace la exploración y cuales son los impactos de esto. Aquí 

continúan las respuestas de que el fracking solo trae problemas ambientales y variaciones 

negativas en el territorio. 

Vale la pena resaltar la complejidad de respuestas por parte de los estudiantes de 

posgrado ya que existe un bagaje frente al conocimiento del tema, con muy pocos errores, 

pero tienen en cuenta implicaciones sociales, técnicos y económicos que trae consigo el 

desarrollo de YNC, saben tanto los beneficios como las posibles afectaciones que llegarían 

en caso de que aceptaran dichos proyectos en nuestro país. 

Antes de iniciar el desarrollo de las encuestas, la investigación se encontró con diversos 

inconvenientes para buscar resultados esperados. En primer lugar, cuando se intentó hablar 

con el colegio en Sáchica hubo una negativa como respuesta por parte de ellos ya que no 
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había una autorización por parte de la alcaldía del municipio y podría prestarse para 

conflictos. La alcaldía negó nuestra participación porque asociaban el trabajo académico 

como una posibilidad de intermediario frente a una empresa privada y debía ser aceptado 

por el grupo local que representaba cualquier actividad frente a yacimientos no 

convencionales, pero por el momento no estaban interesados en aceptar la consulta y 

cerraron las puertas, se pudo ver el miedo con el que recibían la solicitud, pensaban que era 

un funcionario el cual quería sacar información de cualquier manera para posteriormente 

utilizarla con beneficios propios.  

Se puede observar que gracias a los constantes problemas que ha vivido el sector en el 

cual han tenido enfrentamientos con la empresa privada y ha tenido que intervenir la fuerza 

pública, es constante la oposición que presentan y no dan la posibilidad de dialogar ya que 

ven todo como algo malo, como un problema más en su territorio y el participar en nuevas 

estrategias de educación y comunicación no está en los planes de dichas personas. 

Antes de iniciar el desarrollo de las encuestas, la investigación se encontró con diversos 

inconvenientes para buscar resultados esperados. En primer lugar, cuando se intentó hablar 

con el colegio en Sáchica hubo una negativa como respuesta por parte de ellos ya que no 

había una autorización por parte de la alcaldía del municipio y podría prestarse para 

conflictos. La alcaldía negó nuestra participación porque asociaban el trabajo académico 

como una posibilidad de intermediario frente a una empresa privada y debía ser aceptado 

por el grupo local que representaba cualquier actividad frente a yacimientos no 

convencionales, pero por el momento no estaban interesados en aceptar la consulta y 

cerraron las puertas, se pudo ver el miedo con el que recibían la solicitud, pensaban que era 
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un funcionario el cual quería sacar información de cualquier manera para posteriormente 

utilizarla con beneficios propios.  

Se puede observar que gracias a los constantes problemas que ha vivido el sector en el 

cual han tenido enfrentamientos con la empresa privada y ha tenido que intervenir la fuerza 

pública, es constante la oposición que presentan y no dan la posibilidad de dialogar ya que 

ven todo como algo malo, como un problema más en su territorio y el participar en nuevas 

estrategias de educación y comunicación no está en los planes de dichas personas. 

A continuación, se muestra una tabla del resumen de los comunes denominadores que se 

encontraron en las entrevistas, el grupo focal y las encuestas. 
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Entrevistas Grupo Focal Encuestas 

• No hay 

conocimiento de 

sísmica 

• La sísmica es el 

primer paso para el 

fracking 

• El fracking en 

Boyacá es una 

realidad. 

• Pérdida de identidad 

territorial si llega el 

petróleo a Boyacá  

• La empresa privada 

engaña para obtener 

permisos  

• Fracking genera 

contaminación. 

• Las actividades de 

hidrocarburos 

generan desastres. 

• Nunca se les ha 

hablado de sísmica 

en su territorio 

• La exploración es 

algo nuevo en su 

territorio  

• No quieren vivir la 

situación de los 

llanos orientales por 

YNC. 

• Se alteran todas las 

actividades 

económicas.  

• No hay 

transparencia de 

información 

• Se acabará el agua 

con el fracking 

• No se quiere en 

Boyacá destrucción 

del territorio. 

• La sísmica es un 

término nuevo para 

los encuestados  

• Sísmica es sinónimo 

de extracción de 

petróleo 

• En Colombia ya se 

hace fracking en el 

Magdalena Medio. 

• Se perdería la 

esencia del territorio 

de Boyacá. 

• No hay 

socialización de la 

empresa privada. 

• Causará terremotos 

esta técnica 

• No hay nada que 

resaltar bueno en la 

explotación de 

petróleo. 

Tabla 17 Relación de respuestas de la muestra con los métodos usados, hecho por el autor. 
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 A raíz de todas estas visiones que tiene la muestra estudiada es posible ver que las 

afectaciones son socioambientales, es por eso por lo que en la figura 9 se muestran cuales 

fueron esas causas y consecuencias que se generar a raíz de una imposibilidad de generar 

gestión del conocimiento entorno a los yacimientos no convencionales.  

Con este árbol del problema y árbol de soluciones, es importante analizar cuáles son las 

vías más adecuadas con el fin de buscar soluciones acordes a la situación del territorio, 

reconocer cuales son los puntos en los que se debe fortalecer para poder plantear 

alternativas enfocadas a los propósitos que existan en el desarrollo territorial y social del 

municipio, es importante construir soluciones en las que se trabajen para generar una 

educación-comunicación asertiva de la mano de gobierno nacional y local para que la toma 

de decisiones frente a los YNC sea argumentativa.  
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Figura 9 Árbol del problema, hecho por el autor 

 

 

Figura 10 Árbol de soluciones, hecho por el autor 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

Después de haber analizados los resultados, se puede concluir que la población tiene un 

vacío conceptual en cuanto a los YNC, no es solo el hecho de darles información acerca de 

todo lo relacionado a la técnica, es identificar como han podido tomar posición frente al 

tema de manera errónea por toda la información que han recibido desde los distintos puntos 

de vista. Cabe aclarar que existe una profunda preocupación frente a los problemas 

ambientales que puedan surgir si se llegaran a implementar dichos proyectos, porque la 

comunidad desconoce verdaderamente el proceso de la empresa privada cuando quiere 

desarrollar procesos de explotación petrolera y han estigmatizado cualquier actividad que 

deseen hacer en el territorio. 

La asociación que se le hace a la sísmica con el fracking entre los encuestados, los 

entrevistados y los que participaron en la actividad es muy similar y asumen que sus 

posiciones son valederas y no desean que la empresa privada se acerque a ellos para 

entablar diálogo ya que asumen que ese encuentro sería parte de un “engaño” para que 

puedan entrar a su territorio de manera directa como el primer paso para la ejecución del 

proyecto. Es preocupante ver que en el municipio existe un fuerte rechazo al tema de YNC 

no buscan nunca una solución sino simplemente atacar a cualquiera que intente proponer 

algo diferente en su territorio.  

Las encuestas, las entrevistas y el grupo focal mostraron que la gente por el miedo que le 

tienen a la actividad petrolera, confunde la sísmica con el fracking y asumen que son 

actividades que tienen una relación directa y se realizan de la misma manera para buscar 

petróleo, aspectos que no son ciertos ya que solamente la sísmica es una técnica por la cual 

se busca la posibilidad de encontrar hidrocarburos pero no es una forma de explotación, no 
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se usa agua, no genera contaminación como se vio en las actividades realizadas a la 

comunidad en las que asumían que ocurrían estas catástrofes 

 Lo que más se vio es que la gente en los territorios tiene un conocimiento especialmente 

de cotidianidad, de diálogo entre las personas muy similares y eso hace que se fortalezca el 

conocimiento tácito sobre conceptos de yacimiento no convencionales y convencionales. 

Al revisar los conceptos que ellos tienen acerca de la actividad petrolera, se observa la 

duda que tienen acerca de lo convencional, no convencional, exploración, explotación ya 

que responden a una inexistencia de conocimiento acerca de estos términos y solo acuden a 

recuerdos o a relacionar todo en un mismo campo de acción y por ello en el trabajo de 

grado se realizó una conceptualización de estos conceptos para ver sus diferencias. 

Como recomendaciones basado en el árbol del problema donde se identifican las causas 

del porque existe una imposibilidad de generación de conocimiento, la ANH la cual dirige a 

todas las empresas y mantiene un control frente a ellas tendría que mediante su programa 

de divulgación generar pautas de conocimiento claras en la técnica de aplicación para que 

cada uno de los territorios reciba la información de manera concisa, en la que no solo se 

incluyan aspectos técnicos en los que puedan generar confusiones, sino desde su contexto 

ambiental en el que se desarrollan poder plantear un posible panorama de explotación 

petrolera con todas sus características. 

El estado y empresa pueden participar en este proceso mediante una muy buena 

responsabilidad social empresarial y una transparencia en el manejo de la información para 

que el pueblo colombiano tenga una visión completa de la situación social, política, 

económica y ambiental que se generaría en el caso de ejecutar proyectos de YNC. 
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No solo es importante tener una comisión de expertos técnicos que tengan claridad de la 

ejecución de proyectos de YNC desde la ingeniería sino formar nuevos grupos 

investigativos, que incluyan la academia con nuevas ideas de estudiantes que tienen una 

percepción importante del mundo cambiante, a través de ellos es posible identificar cuáles 

son esas falencias que están siendo identificadas y hacen de la divulgación de la 

información, un primer espacio en el que se evidencian vacíos de lo que verdaderamente 

son los yacimientos no convencionales.  

Vale la pena hacer un trabajo en conjunto con el estado en el que se analice cual es fin 

de los partidos políticos que se oponen sin ninguna justificación a la ejecución de los 

proyectos, ya que las disputas electorales también desembocan en los grupos armados que 

tienen una posición importante en el territorio y por defenderlo o simplemente oponerse a 

cualquier partido político son capaces de impartir información que disuelva el objetivo de 

que las comunidades conozcan verdaderamente los YNC. 

Es necesario hacer trabajos desde la escolaridad hasta profesionales pero que sea de 

manera diferente, no es posible continuar socializando los proyectos mediante charlas 

informativas o exposiciones técnicas que simplemente hacen del espacio algo monótono y 

complicado de entender. Es impartir conocimiento desde la educación ambiental teniendo 

un diálogo abierto e inclusivo con cada una de las partes interesadas, es necesario conocer 

el sujeto al que se quiere llegar y así plantear para cada situación que se presente respecto a 

los YNC un programa diferente y exclusivo que sea adecuado a las necesidades de cada 

territorio. Las empresas y entidades deben tener un conocimiento del contexto territorial, de 

las comunidades, a que se dedican, y así poder acercar un diálogo mediático para que las 

puedan entender.  
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Se debería seguir el ejemplo que fue mencionado referente a Argentina, el cual 

Colombia necesita implementar un consejo de YNC que realice un trabajo interdisciplinario 

desde la base de la exploración de hidrocarburos, pero que sea vinculado a las comunidades 

ya que esa es la diferencia que tiene el país frente a los demás, nuestros yacimientos están 

inmersos en territorios habitados y lo hace más complejo aún. Es necesario fortalecer 

mediante cartillas informativas, cursos de diálogo y guías metodológicas que se trabajen 

durante toda la vida productiva del proyecto, no es solo socializar las tareas a realizar, sino 

llevar un acompañamiento constante que permita la claridad de conceptos, la información 

abierta, clara por parte de expertos y lo más importante es que sea exequible con el fin de 

tomar decisiones conjuntas que traigan beneficio para ambas partes.  

Por lo expuesto, es necesario que los tomadores de decisiones busquen que los procesos 

de gestión del desarrollo sean de cambio social. Esto significa generar propuestas claras de 

trabajo y lograr el compromiso social para capitalizarlas. Por eso, para plantear la 

comunicación y educación de no convencionales (CENC) sólo se llegaría hasta lograr que 

las personas se comprometan en hacer las cosas. Este saber hacer y este compromiso sólo 

se materializarán si existe una propuesta de trabajo que la gente haga suya y que la 

implemente en su ámbito, sea el hogar, el centro de trabajo u otro ámbito. 

Entonces, un proceso de cambio social sería el proceso organizado de las empresas 

privadas y estado en el que busca lograr que el territorio colombiano obtenga la 

información y educación necesaria para poder comprender los YNC. 

Las pautas para desarrollar actividades de CENC deben tener inicialmente un interés por 

parte de la comunidad, después de conocer las condiciones, las características de su 

territorio, sus actividades económicas es importante tener un método de trabajo claro con 
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ellos. También debe generarse un espacio físico donde se pueda actuar y sea familiar para 

ellos, es allí cuando la empresa debe encontrar la metodología adecuada para brindar la 

información y eficiente, pero siempre se generará una molestia en la comunidad ya que se 

está generando un cambio y se debe estar preparado para estas situaciones. 

Sobre estas bases, todo proceso de cambio social debe tener algunos elementos clave, 

claramente establecidos y entendidos por el territorio y la empresa privada en su totalidad. 

Con esto nos referimos tanto a las cabezas de las instituciones como a todos los que 

intervengan de una forma u otra en el proceso. Estos elementos son: Objetivo de gestión y 

objetivos de comunicación-educación, agente de cambio claramente identificado, vías de 

comunicación en ambos sentidos identificadas y validadas y estrategias de cambio para 

lograr la solución del problema planteado. 

En este contexto, la CENC se convierte en un instrumento para que la población 

adquiera las capacidades necesarias para poder desarrollar procesos educativos y 

comunicativos óptimos. Estas capacidades pueden ser conceptuales (conocimientos), 

actitudinales (actitudes y valores) o procedimentales (técnicas, procedimientos y 

metodologías) que deben llevar a desarrollar en forma adecuada la conducta o práctica que 

se le ofrece. Esto también nos puede llevar a afirmar que no es suficiente con brindar el 

concepto, las personas deben hacer las cosas por convicción, y saber cómo intervenir. Es en 

este momento que podemos decir que la gente ha “comprado” la propuesta, que no significa 

que sea impuesta, sino construida participativamente. 

Al ver que en Colombia todavía hay muchos incumplimientos desde los entes reguladores 

que afectan la ejecución de proyectos con normalidad es necesario replantear la forma 

como se llevan a cabo los procesos de CENC, reflejada en los mitos mencionados. 
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Debemos tener en cuenta dos características básicas de los temas de desarrollo, que los 

distinguen de otros al momento de realizar procesos de comunicación y educación. Estas 

dos características son: Los temas difusos, es decir están presentes en muchos elementos de 

la vida diaria y no asumir que la gente tiene un interés previo por el tema. Generalmente 

hay que crearlo, salvo en temas como los residuos sólidos, la salud o la protección de la 

niñez, que en promedio están presentes en la conciencia colectiva en mayor medida que 

otros, lo cual no se ha dado en forma espontánea, sino como resultado de un proceso de 

mediano plazo donde los temas mencionados han sido objetivo de visibilidad pública, sobre 

todo por los medios masivos. 

Por ello, todo proceso de CENC debe tener en cuenta mensajes adecuados al público 

objetivo. Esto incluye dos conceptos: segmentación del público y conocimiento profundo 

del mismo, para brindarle mensajes coherentes a sus necesidades, intereses y los objetivos 

que deseamos alcanzar.  

Comunicar los beneficios para el público objetivo de una propuesta de desarrollo 

adecuada, que ayude a percibir con claridad el beneficio-costo de las acciones propuestas. 

Lanzar conceptos operativos, que encierren en sí mismos acción. Los procesos de CENC 

están llenos de conceptos complejos, quizá válidos en lo técnico, pero ineficaces para lograr 

que la gente comprenda cómo hacer para lograr objetivos de desarrollo. Esto no debe 

significar sacrificar el concepto por la banalización, sino ponerlo en una forma entendible y 

abordable con facilidad. Contextualizar, debido a que la CENC debe estar referida a un 

espacio y un problema determinado. Nada tiene sentido práctico si no se circunscribe a un 

ámbito o una circunstancia. Aunque este ámbito sea grande y la circunstancia muy general, 

esto debe estar claro en el mensaje.  
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Integrar lo pedagógico y lo técnico, porque muchas veces se lanzan conceptos y 

discursos sin la capacidad pedagógica mínima para llegar al público objetivo. Es por ello 

por lo que todo mensaje debe tener también una base pedagógica que nos permita emitirlo 

en la forma adecuada, escogiendo al ejecutor y los medios adecuados para llegar al público 

objetivo. Generar acciones que desarrollen conciencia, no únicamente conocimientos. 

Vimos que son conceptos diferentes, aunque lo segundo es parte del proceso para lograr lo 

primero. En el caso de instituciones educativas -de cualquier modalidad o nivel- debe 

considerar la transversalidad institucional junto con la curricular. Y, finalmente, hacerlo 

entretenido y accesible: ligar los mensajes con el medio en que se vive y la circunstancia 

que se atraviesa. Esto implica escoger en forma adecuada las estrategias metodológicas de 

llegada para que los mensajes lleguen e inspiren acción. 

Es posible plantear planes de acción directos que hagan hincapié en generar un cambio 

en la gestión del conocimiento, que se puedan plantear en diversos escenarios en el que 

cada uno de los territorios se encuentre, una visión general sería la que se presenta en la 

tabla. 

Entidades  Propuestas 

Gobierno 

nacional 

• Cumplir con ley de transparencia y acceso a la información pública, 

divulgar toda la información disponible asociada a identificar 

carencias de información 

• Identificar necesidades de capacidad institucional para el 

seguimiento a las actividades de exploración  
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• Identificar las condiciones de fortalecimiento institucional 

requeridas para tener capacidad de seguimiento y control al nivel de 

las mejores prácticas internacionales (ANLA, ANH, CARs, como 

un sistema que funciones armónicamente) 

• Política de comunicación en forma permanente, que retroalimente 

las experiencias y las lecciones aprendidas 

ANH 
• Identificar necesidades de captación de personal local para participar 

en actividades de divulgación de YNC 

• Participación informada de las comunidades  

• Claridad ante las implicaciones ambientales, sociales, económicas, 

políticas y técnicas, con absoluta transparencia, proporcionar 

información de manera didáctica, que tenga un alcance nacional 

• Crear un programa de divulgación que permita tener claridad en el 

tema de los YNC 

• Creación de una página web entendible para comunidad 

• Acercamiento en las regiones con las comunidades e instituciones 

educativas con información clara y real. 

Gobierno 

local 

• Acordar los mecanismos de participación y veeduría ciudadana para 

dialogar frente a las dudas de los ciudadanos  

• Hacer el diagnóstico y tomar las acciones para hacer la gestión de 

recursos públicos en las zonas productoras. 
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• Acordar manejo de riesgos de salud con pobladores 

Empresa 

privada 

• Definir mecanismos para identificar las utilidades a ser transferidas 

a las comunidades por eventual fracking comercial y su uso para la 

gestión de territorios sostenibles con claros indicadores de desarrollo 

local 

• Construcción de una licencia social que promueva la gestión del 

conocimiento abierta al público de manera clara para su 

entendimiento, que fomente la participación y el sentido crítico. 

Tabla 18 Escenarios de las entidades para generar comunicación-educación de YNC, hecho por el autor. 

Se propone también un escenario de acción de tal manera que cualquier empresa privada 

que quiera entrar en un municipio para realizar exploración o extracción de hidrocarburos 

haga un proceso de socialización en la que no solo se enfoque en un solo objetivo de 

demostrar sus actividades con claridad sino que la sociedad sea el actor principal de las 

acciones durante el dialogo, que se intente reconocer el papel que juegan ellos en el 

territorio con el fin de recolectar toda la información necesaria para llevarles de manera 

completa, clara y entendible para todos los grados de estudio la propuesta de exploración y 

explotación de hidrocarburos, las posibles actividades que se podrían plantear en el 

gobierno para llevar a cabo una educación-comunicación asertiva, se muestran en la tabla 

Por esto, se concluye que un proceso para realizar acciones de CENC, que contribuyan a 

una adecuada gestión del desarrollo a cualquier nivel, sería definir los problemas, priorizar 

los problemas, identificar el actor relevante para poder solucionar el problema y conocer 

cuál es el nivel de conciencia de estas personas sobre el problema. 
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Finalmente se debe generar el mensaje, es decir aquello que se desea compartir en la 

mente de la comunidad. Todo lo que se diga o haga en adelante debe ser coherente con el 

mensaje. No es necesariamente un eslogan, pero si una idea fuerza que, además, debe ser 

compartida por el equipo que promueve la acción. Una vez definido esto, recién se procede 

a la elaboración de los materiales y la definición de las formas de ejecución. 

Desgraciadamente, muchas veces, en Latinoamérica este es el punto de partida, con 

resultado procesos insostenibles. Hay que ejecutar y evaluar lo planificado, para ver si se ha 

logrado el objetivo. La evaluación debe responder necesariamente a aquello que se ha 

planteado lograr. 
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10. Anexos 

Nombre: Luz Mary          Edad: 30 años 

Entrevistador: Cuéntenos el día de hoy, el motivo por el cual están hoy reunidos. 

Luz Mary: Nosotros estamos reunidos porque hace poco se ha venido una ola de una 

información de un proyecto que se llama cordillera 2D 2017, esto para toda la provincia, 13 

municipios de Boyacá y 1 en Cundinamarca, entonces es un proyecto que piensan hacer 

unos estudios con sísmica y eso va a conllevar más adelante a una explotación de 

hidrocarburos de la cual nosotros no queremos en nuestro territorio. Primero nuestra 

vocación es agroturística, y segundo somos unos territorios muy escasos de agua. También 

nos extraña que no tuvieron en cuenta que Boyacá es un almacenamiento de reserva de 

comida para todas las ciudades entonces es donde se cultivan muchos productos de la cual 

se llevan para las grandes ciudades y es muy escaso en agua. También estamos invitando y 

concientizando a las personas de lo que va a pasar con este proyecto y con los que vienen, 

nosotros estamos enterados que Boyacá tiene títulos mineros de la cual nosotros estamos 

dispuestos todos los líderes sociales hacer movimientos pacíficos y hemos logrado la 

suspensión de este proyecto y estamos esperando que se cancelen definitivamente porque 

estamos dispuestos a proteger nuestro territorio. 

Entrevistador: ¿Tiene algún conocimiento si la gobernación de Boyacá ha venido 

apoyando todos estos movimientos? 

Luz: Tengo conocimiento que el gobernador Carlos Amaya ha sido un líder para 

nosotros quien nos apoya totalmente, nosotros hemos tenido no enfrentamientos, pero 

somos territorios de paz, no ha habido el primer asesinato con arma blanca, acá llegó el 
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ESMAD donde hubo un enfrentamiento con la comunidad y vino violentando a las 

personas y violando muchos derechos porque habían niños en ese momento entonces el 

gobernador ha estado con nosotros y en su gobernación no va a permitir que llegue este tipo 

de minería al territorio. Desde la secretaria de medio ambiente también hemos recibido 

bastante apoyo. 

Entrevistador: ¿La empresa privada ha tenido algún acercamiento con ustedes? 

Luz: No hemos tenido contacto con ellos, pero sabemos que ellos tienen todo legalizado, 

solo falta la socialización, ellos tienen los permisos ambientales y solo necesitan la 

socialización con las comunidades lo cual no vamos a permitir. Tenemos el conocimiento 

que ellos toman fotos si la gente no quiere firmar y eso cuenta como socialización, no 

vamos a permitir eso. Hemos tenido encuentros con esas personas y los hemos sacado de 

nuestros territorios pacíficamente porque sabemos lo que quieren hacer con nosotros y por 

eso no firmamos ni nos dejamos tomar fotos. 

Nombre: Robinson Gutiérrez   Edad: 27 años representante de la gobernación de Boyacá 

Entrevistador: ¿Qué cargo desempeña usted en la gobernación? 

Robinson: Yo soy asesor de la oficina de diálogo social y paz que depende de la 

secretaria de desarrollo humano de la gobernación de Boyacá. 

Entrevistador: En esta oportunidad, ¿Qué actividad viene realizando el día de hoy con 

los habitantes de Sáchica el día de hoy reunidos? 

Robinson: Nosotros como gobernación, desde que empezó todo este problema del 

fracking hemos venido acompañando desde las diferentes dependencias, desde la misma 

dirección de medio ambiente, desde el despacho del señor gobernador Carlos Amaya, 

digamos desde la oficina de diálogos y paz nosotros nos encargamos en atender los 
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conflictos territoriales que se presentan acá en el departamento tratando de llegar a salidas 

negociadas, concernidas buscando la transformación de los conflictos, a lo que hemos 

denominado la estrategia de resolución de conflictos entre sectores sociales, entonces hacer 

presencia en estos espacios nos permite a nosotros estar en contacto con la comunidad, 

tomar de primera mano cuales son las necesidades que esta tiene para poder proponer 

soluciones desde la institucionalidad o construir las soluciones de manera conjunta digamos 

como se ha venido haciendo en este caso en la problemática del fracking. 

Entrevistador: A raíz de los últimos conflictos que hubo en Chiquinquirá y en Sáchica, 

¿Qué medidas han tomado ustedes respecto a esto? 

Robinson: Nosotros como oficina hemos venido apoyando en la construcción de la 

acción popular que ya se presentó, nosotros participamos en la audiencia pública y hemos 

estado en constante comunicación con los distintos líderes ambientales y campesinos con 

los que tenemos una comunicación directa en el departamento y nuestra oficina busca ser 

un enlace directo entre comunidad y comunicación. 

Nombre: Freddy Alberto Medina    Edad: 32 años 

Entrevistador: Freddy, por favor compártanos el motivo por el cual hoy estamos 

reunidos acá. 

Freddy: Digamos que en estos momentos se está haciendo una apuesta que ya lleva 

alrededor de 3 meses, desde el momento en que se tuvo conocimiento sobre unas 

exploraciones para consecución de petróleo de forma no convencional que hoy en día 

conocemos como el fracking. 

Entrevistador: ¿Qué posición tiene usted frente a esta situación? 
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Freddy: Este es un territorio de pueblo campesino, de gente laboriosa que desde siempre 

se ha dedicado a cultivar la tierra y a proteger el territorio, siempre desde el punto de vista 

del agua como fuente de vida, digamos que ancestralmente se ve el territorio como el agua 

como fuente de vida, y pues ya tenemos conocimiento claro de lo que es el fracking, y pues 

realmente sabemos que está en peligro el recurso hídrico del territorio ya que los resultados 

que se han visto en otras zonas donde se ha trabajado este proceso, este tipo de trabajo de 

extracción de petróleo no convencional ha generado fuertes impactos en los suelos. 

Como vemos este territorio a su alrededor tiene gran parte desierto, ecosistemas secos 

porque realmente no es un desierto a pesar de que muchas personas lo quieran ver de esa 

manera. El agua es un recurso preciado del que adolecemos, digamos que sería un primer 

impacto, lo segundo llevamos más o menos 50 años aprendiendo de la tierra, conociendo de 

la tierra y las condiciones y la actividad de un territorio no puede cambiar por capricho, 

porque el pueblo se está pensando con unos horizontes y no se puede romper ese trabajo 

que se ha hecho durante tanto tiempo. Lo otro es que en esas montañas áridas de la 

provincia se encuentra uno de los tesoros preciados que ya hoy en día a través de las 

investigaciones que se han hecho es el tema paleontológico, el territorio está inscrito en la 

lista de la UNESCO para ser declarado como patrimonio mixto de la humanidad, entonces 

ellos a nivel mundial se dieron cuenta del potencial que tiene el territorio pero nosotros a 

nivel local no lo conocemos, no me refiero al pueblo, no me refiero a la gente sino a esas 

empresas que vienen a explotar sin conocimiento, entonces el tema paleontológico tal vez 

es uno de los más importantes ya que el registro que hay en el suelo en esta región es un 

registro que no hay en ninguna otra parte en el mundo porque es un periodo geológico del 

cual no se han tenido registros, entonces el periodo cretácico inferior de la época de hace 
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120 millones de años, el único registro de vida existente de ese periodo está en esta 

provincia entonces pues encontramos en Sáchica están unas especies acuáticas fosilizadas 

que habitaron alrededor de 125 millones de años, es el pliosaurio más grande del mundo ya 

fue reconocido por los científicos, el pliosaurio se llama Sachicasaurio Vitarium digamos 

que son parte de los potenciales, entonces nosotros si nos podemos a describir que otras 

cosas pues este es un territorio que tiene una riqueza bastante integral en la tradición 

cultural, como sabemos el petróleo genera esos impactos sociales a los cuales nosotros no 

queremos llegar como territorio. 
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ENCUESTA YNC 

Esta encuesta tiene como propósito conocer sus conocimientos básicos acerca de 

exploración y yacimientos no convencionales. Al diligenciar el siguiente formulario usted 

acepta la política de tratamiento de datos personales y que las respuestas consignadas en el 

formulario puedan ser utilizadas con fines académicos para el desarrollo del trabajo de 

grado. 

 

Nombre: 

Correo: 

 

1. ¿Sabe usted que es la sísmica (exploración petrolera)?  Si____ No_____ Explique 

brevemente 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Sabe usted que es fracking?  Si____ No____ Explique brevemente 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. El fracking es lo mismo que: 

 

a) Exploración petrolera 

b) Yacimiento no convencional 

c) Explotación petrolera 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

 

4. Cuando le mencionan la palabra fracking, lo primero que se le viene a la cabeza es 

(en una frase corta) 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Usted considera que en el momento en que se realiza sísmica hay de por medio 

perforación? 

 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Usted relaciona la sísmica con el fracking? 
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a) Si 

b) No 

 

7. ¿Sabe si en alguna parte del mundo se realiza fracking? Nombre dónde 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de realizar exploración petrolera? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________ 

9. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de realizar fracking? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. ¿Usted cree que en cualquier sitio es posible hacer fracking? 

 

a) Si 

b) No 

 

11. Si le dicen la palabra hidrocarburos usted piensa en: 

 

a) Petróleo 

b) Gas 

c) Kerosene 

d) Gasolina 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 

12. Si le dicen exploración de hidrocarburos usted piensa en: 

 

a) Pérdida de cultivos 

b) Pérdida de bosques 

c) Desplazamiento de la familia para la ciudad 

d) Pérdida de agua 

e) Pérdida de la cultura 

f) Perdida del turismo 

 

13. Alguna vez las empresas petroleras los han invitado a hablar o a conocer sobre la 

exploración petrolera 
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Si_____ No______ 

 

14. Que frase diría para favorecer o rechazar la exploración petrolera 

 

_________________________________________________________________________

_________ 

 

15. ¿Alguna vez ha escuchado sobre la manera en que se hace exploración de 

hidrocarburos? 

 

a) Si 

b) No 

 

16. ¿Estaría interesado en conocer cómo se hace la exploración de hidrocarburos por 

parte de expertos? 

 

a) Si 

b) No 

 

17. ¿Le gustaría conocer los impactos ambientales que genera la exploración de 

hidrocarburos? 

 

a) Si 

b) No        

 

18. ¿Estaría de acuerdo que en su territorio se realizara actividad sísmica? Argumente 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

19. Cuáles son los factores que más le preocupan cuando le hablan de exploración 

petrolera 

 

a) La contaminación del agua 

b) La deforestación 

c) Los derrumbes que pueden generarse 

d) El sonido generado por las actividades 

e) Todas las anteriores 

f) Ns/Nr 
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1. ¿Sabe usted que es la sísmica (exploración petrolera)?  Si____ No_____ Explique 

brevemente 

Pregrado Posgrado 

➢ No 

➢ Si, la sísmica es un movimiento 

de las placas tectonicas de la 

tierra. 

➢ Inyectar agua para que el 

petróleo suba 

➢ Método para buscar petróleo 

➢ Excavaciones para sacar 

petróleo  

➢ Estudio del suelo donde se 

analizan los minerales 

➢ Método para sacar petróleo 

➢ No 

➢ Si, que proviene del terremoto o de 

relaciona con el 

➢ Un proceso en el que por medio de 

vibraciones se realizan exploraciones en 

el subsuelo 

➢ Técnica que analiza el subsuelo y el 

movimiento de las ondas en este 

➢ Funciona como un ultrasonido a gran 

escala, pero poniendo cargas explosivas 

bajo tierra. 

➢ Entiendo que son estudios de 

exploración de hidrocarburos a través de 

frecuencias para detectar yacimientos o 

puntos que posteriormente se exploten 

➢ Es un método que se utiliza mediante 

ondas para analizar la formación de la 

tierra, en donde por características del 

suelo exite la posibilidad de encontrar 

minerales 
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2. ¿Sabe usted que es fracking?  Si____ No____ Explique brevemente 

Pregrado Posgrado 

➢ No 

➢ Reventar la tierra y obtener 

petróleo  

➢ Explotación por presión de 

agua  

➢ Explotación de tierras 

➢ Algo dañino para el país  

 

➢ Una forma de explotación de 

hidrocarburos no convencional mediante 

la cual se inyecta agua con otros 

elementos haciéndola más densa con el 

fin de que el hidrocarburo sea extraído 

➢ Técnica horrible q inyecta agua y realiza 

explosión en el manto rocoso para 

escurrir el petróleo. 

➢ búsqueda de yacimientos de petróleo 

➢ Es una técnica de explotación de 

hidrocarburos con amplio consumo de 

agua y adiciones de productos químicos.  

➢ EL fracking es un método para la 

extracción de hidrocarburos que consiste 

en romper la roca madre para poder 

extraer el hidrocarburo que está a mayor 

profundidad 
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3. El fracking es lo mismo que:  

Pregrado Posgrado 

 

 

4. ¿Cuándo le mencionan la palabra fracking, lo primero que se le viene a la cabeza 

es? 

Pregrado Posgrado 

➢ Daño ambiental 

➢ Un método para invertir 

➢ Gasto excesivo de agua y 

petróleo 

➢ Extracción de petróleo 

➢ Contaminación 

➢ Contaminación de agua 

➢ Medio ambiente 

➢ Contaminación del agua y muerte de fauna 

flora, más pobreza y sufrimiento de las 

personas a su alrededor 

➢ Gas Natural 

➢ Hidrocarburos 

➢ Roca 

➢ Químicos muy fuertes que pueden 

contaminar las fuentes de aguas del 

subsuelo. 

➢ Principio de precaución, la cual se debe 

adoptar si no hay estudios suficientes que 

garanticen un gran impacto ambiental 

➢ Extracción de yacimientos de petróleo no 

convencional mediante fracturación de suelo 
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7. ¿Sabe si en alguna parte del mundo se realiza fracking? Nombre los países 

Pregrado Posgrado 

➢ No se 

➢ No  

➢ Colombia 

➢ Estados Unidos 

 

➢ No 

➢ China. Canadá Argentina 

➢ Estados Unidos 

➢ Colombia está entrando a esto 

➢ Hay al menos uno aquí en Colombia. 

➢ En algunos países europeos, pero no 

recuerdo específicamente alguno 

8. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de realizar exploración petrolera? Argumente 

Pregrado Posgrado 

➢ Daña el medio ambiente 

➢ Contaminación del medio 

ambiente 

➢ Contaminación de agua 

➢ Son principalmente 

consecuencias al medio 

ambiente 

➢ Levantamiento de cobertura vegetal. 

➢ No, pero podría intuir que se desestabiliza 

las capas del suelo. Afectando otros tantos 

procesos. 

➢ No lo tengo claro 

➢ Los impactos se asocian a las actividades 

licenciadas, no pueden generalizarse para 

todos los tipos de proyectos que se pretendan 

desarrollar. 

➢ Contaminación de agua por liberación de 

gases comprimidos en el subsuelo como gas 
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➢ Contaminación del medio 

ambiente en general y 

deforestación 

➢ No 

➢ Contaminación de fuentes 

hídricas 

➢ Consecuencias 

ambientales y sociales 

metano, también durante el proceso de 

exploración y explotación hay 

contaminación del agua usada para estos. 

➢ Determinación de si hay o no yacimientos 

viables, independencia energética 

➢ Alteración de los niveles freáticos, si no se 

aplican pma, se alteran muchas variables 

ambientales 

➢ Depende el tipo de exploración 

9. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de hacer fracking? 

Pregrado Posgrado 

➢ No 

➢ Se da un daño hacia los suelos 

➢ Daños ambientales 

irreversibles 

➢ Tendencia de comunidades 

cercanas con enfermedades por 

contaminación 

➢ Acaba con la fauna y la flora en 

las cercanías, puede generar 

➢ Contaminación del agua, sismos, daños 

de los acuíferos y afectación grabe de 

ríos y quebradas y, por ende, toda la 

vida 

➢ No 

➢ Ruptura de la roca, contaminación de 

cuerpos de agua subsuperficial y 

superficial, cambio drástico del paisaje, 

fugas de metano, alto consumo de agua, 

alteración en la biodiversidad. 
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contaminación en los rios por 

un muy probable derrame 

➢ Si bien no tengo conocimiento, son 

frecuentemente mencionados posibles 

efectos como sismicidad, contaminación 

de acuíferos y emisiones de gases a la 

atmósfera 

➢ Independencia energética 

➢ Genera desequilibrio de las placas 

tectónicas, posibles remociones de masa, 

temblores, contaminación CO2, sobre 

explotación del recurso agua 

 

10. ¿Usted cree que en cualquier sitio es posible hacer fracking? 

Pregrado Posgrado 

 
 

                          11. Si le dicen la palabra hidrocarburos, usted piensa en: 

Pregrado Posgrado 
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12. Si le dicen exploración de hidrocarburos usted piensa en: 

Pregrado Posgrado 

  

13. ¿Alguna vez las empresas petroleras lo han invitado a hablar o conocer sobre la 

exploración petrolera? 

Pregrado Posgrado 

 
 

14. Que frase diría para favorecer o rechazar la exploración petrolera 

Pregrado Posgrado 

➢ Agua si, petróleo no 

➢ El dinero siempre irá en un segundo 

plan al enfrentarse a la subsistencia de 

nuestro planeta 

➢ Es mayor el impacto ambiental que el 

beneficio económico 

➢ Rechazó total, sólo pobreza, 

muerte y contaminación de este 

país q no necesita más dolor. 

➢ La explotación de hidrocarburos 

en necesaria en la actual coyuntura 

➢ Existen nuevas alternativas de 

energías renovables que pueden 
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➢ Existen muchos más métodos de 

energía renovables 

➢ Rechazo: "Todo lo que le ocurra a la 

tierra, les ocurrirá a los hijos de la 

tierra 

ser implementadas y menos 

contaminantes 

➢ Toda exploración petrolera debe 

propender al desarrollo de 

actividades que permitan prevenir, 

controlar y mitigar posibles daños 

ambientales en el territorio en que 

se pretenda desarrollar. 

➢ favorecer: ingresos económicos a 

la nación, rechazar impactos 

negativos a nivel ambiental, social 

y económico a las comunidades 

locales. 

15. ¿Alguna vez ha escuchado sobre la manera en que se hace exploración de 

hidrocarburos? 

Pregrado Posgrado 

 
 

16. ¿Estaría interesado en conocer cómo se hace la exploración por parte de expertos? 

Pregrado Posgrado 
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17. ¿Le gustaría conocer los impactos ambientales que genera la exploración de 

hidrocarburos? 

Pregrado Posgrado 

  

18. ¿Estaría de acuerdo que en su territorio se realizara actividad sísmica? Argumente 

Pregrado Posgrado 

➢ No, podría haber un daño 

ambiental. 

➢ No conozco del tema 

➢ No lo sé porque no se el 

significado, pero si trata de 

explotación de petróleo no 

estoy de acuerdo 

➢ No, en Boyacá ya se han hecho pilotos de 

exploración, y como motivo de ello 

surgieron diferentes impactos negativos a 

nivel ambiental 

➢ Obvio no, es permitir q las 

multinacionales sepan si hay o no 

petróleo. 

➢ No sé qué es la actividad sísmica 
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➢ Si, soy del Casanare y 

actualmente se realiza en 

esa zona. Toda actividad 

tiene ventajas y 

desventajas, una de las 

desventajas es el daño al 

medio ambiente pero las 

ventajas es que las 

comunidades que rodean la 

periferia de la zona de 

exploración se ven 

beneficiadas con trabajo y 

crecimiento económico 

➢ No, considero que afectaría de manera 

negativa la dinámica del sistema. 

➢ Con fines investigativos no tendría 

inconveniente. 

➢ No, el Guaviare posee muchas fuentes 

hídricas y es muy biodiversa, aplicaría el 

principio de precaución. 

➢ Preferiría que en mi territorio se 

desarrollen otras actividades económicas 

➢ No, porque es una roca en proceso de 

formación y evidencia la fragilidad de 

esta para favorecer subducción del agua 

de la superficie y terrestre, que afectara 

las fuentes hidrias abastecedoras del área 

urbana de los municipios 

➢ No, creo que es bueno apostarle a 

investigar otras fuentes alternativas 

19. ¿Cuáles son los factores que más le preocupan cuando le hablan de exploración 

petrolera? 

Pregrado Posgrado 
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