FRACKING
Una opción para asegurar
el abastecimiento de gas natural
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En la actualidad, la demanda por hidrocarburos los
convierte en el principal combustible a nivel mundial,
representando más del 80 % de la demanda de
energía primaria (BP, 2018), porcentaje que ha
aumentado significativamente durante los últimos
años. Así mismo, el desarrollo de una era de los
combustibles ha permitido el crecimiento económico
mundial y el desarrollo de nueva tecnología. Previo a
2014, la expectativa del mercado era que se llegaría
pronto a la demanda pico de petróleo, y no por el
desarrollo de energías alternativas, sino por las
limitaciones en la oferta que existían en aquel
momento. No obstante, el clima de precios altos
incentivó a innovar tecnológicamente, masificando
técnicas de perforación que permiten extraer
hidrocarburos de yacimientos en donde antes no era
posible hacerlo. Esta técnica es conocida como
fracking o fracturamiento hidráulico, aunque agrupa
una gran cantidad de técnicas de explotación en los
yacimientos de hidrocarburos no convencionales
(YNC).

incorporación de nuevas reservas, entre ellas los
YNC. Otra alternativa es la importación de gas,
aunque esta tiene efectos económicos significativos.
Se advierten principalmente dos: el aumento del
precio del energético y la disminución de las regalías
e impuestos que por este concepto se obtienen.

La implementación de estas tecnologías, algunas de
las cuales ya eran empleadas en la industria extractiva de hidrocarburos, ha llevado a un debate sobre las
consecuencias ambientales a nivel mundial, y más
recientemente en Colombia. Dado que algunas de
estas técnicas no han sido utilizadas en el país,
existen limitaciones de información sobre el potencial, los beneficios, los riesgos y los efectos que tiene
la explotación de YNC. El objetivo de este documento
es aportar elementos de análisis para la discusión,
evidenciando la importancia de diversificar las
fuentes de gas natural en un entorno de autoabastecimiento en declinación, y con la necesidad latente de
incorporar reservas de este combustible para tener
una matriz energética más limpia.

Como se ha mencionado anteriormente, los beneficios y riesgos asociados al fracking generan un
debate respecto a su desarrollo, y corresponde a
cada país decidir su implementación. La Declaración
de Río, en el marco de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de
1992, establece que para proteger el medio ambiente, los Estados aplicarán ampliamente el principio de
precaución en la medida de sus capacidades, y se ha
convertido en el criterio mediante el cual algunas
naciones han definido la regulación frente al tema.

Ahora bien, como en cualquier actividad minero
energética, las técnicas de explotación de YNC tienen
riesgos. La tercera sección describe la evidencia
vigente sobre dichos riesgos, basada en experiencia
acumulada en el proceso de revisión de pares. Esta
sección resalta que los riesgos están identificados,
pero el reto más grande consiste en calcular su
probabilidad de materialización. Esto es altamente
variable, puesto que depende de las condiciones
geológicas del área donde se realizará la explotación.
Por esta razón, se plantea la necesidad de hacer
pozos exploratorios y pruebas piloto que permitan
obtener mejor información sobre cómo y dónde
implementar estas tecnologías.

La última sección presenta los argumentos por los
que la transición energética en Colombia requerirá
gas natural, y por ende es necesario plantear fuentes
de producción alternativas como las que pueden
En primer lugar, el documento describe brevemente ofrecer los YNC. La mayor oferta de gas permitirá
el desarrollo del mercado del gas natural en Colombia mitigar la intermitencia de la generación eléctrica
y menciona los argumentos a favor de la autosufiutilizando energías renovables como la eólica y la
ciencia. Seguidamente, se presentan cifras de
solar, y reemplazar el diésel en el transporte de
producción y reservas de gas natural en Colombia,
carga, que es uno de los segmentos de la industria
demostrando que se requiere una ampliación de la
con más emisiones de gases de efecto invernadero.
oferta que puede llevarse a cabo por medio de la

En Colombia se advierten registros menores del uso
de gas natural a partir de 1950, no obstante, este
empieza a cobrar importancia a partir del descubrimiento del gas de La Guajira y su entrada en funcionamiento en el año 1977 (Comisión de Regulación de
Energía y Gas). Lo anterior llevaría a pensar en un
desarrollo relativamente reciente del consumo de gas
natural, no obstante, a la fecha, el gas natural ocupa
un rol importante en la demanda energética del país.
según datos del Balance Energético Colombiano
(BECO) elaborado por la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME), al año 2016 en Colombia se
demandaron 924 TBTU de energía, de las cuales el
40% (369.5 TBTU) correspondieron a gas natural, el
cual es empleado en la industria, el transporte, el
sector residencial, el comercio, la generación eléctrica, entre otros.
Para alcanzar el desarrollo que se evidencia en el
sector de gas natural en Colombia podrían identificarse dos hitos en materia de política pública afines
al tema. El primero está relacionado con la masificación del consumo de gas natural definida a partir del
documento CONPES 2571 de 1991 y el segundo
concerniente a la seguridad de abastecimiento de
gas natural definida mediante el Decreto 2100 de
2011. La política de masificación del consumo surge
a partir de los hallazgos de importantes fuentes de
producción de gas natural, por lo que este se
convierte en una opción viable e importante para
satisfacer las necesidades energéticas de sectores
económicos como el residencial, comercial, industrial
y el termoeléctrico, en este último caso debido a la
necesidad de otorgar confiabilidad en la generación
al sistema eléctrico. La segunda surge porque, una
vez alcanzados los objetivos de masificación, se hace
importante garantizar el suministro del energético a
fin de no afectar las dinámicas económicas y sociales
en el país.

Contexto

competitivos para impulsar la industria nacional.
Adicionalmente, permite obtener recursos a través
de las regalías que contribuyen activamente a
impulsar la economía del país y genera incentivos
para atraer la inversión extranjera directa y su
consecuente generación de empleo.

Además, considerando los efectos ambientales que la
comunidad científica evidenció a finales del siglo XX
como consecuencia del uso progresivo de combustibles fósiles, se firmaron compromisos de los países
con el objetivo de disminuir sus emisiones de Gases
Efecto Invernadero (GEI), lo que requiere un cambio
en las fuentes de suministro energético, propendiendo por el reemplazo a tecnologías con fuentes
renovables, (Corredor Avella, 2018). Considerando
que la transición hacia las energías renovables no es
necesariamente un escenario en el corto plazo,
puede definirse al gas natural como un energético de
transición entre los combustibles fósiles más contaminantes (carbón y gasolina) y las energías renovables, de modo que se pueda mitigar las emisiones de
GEI sin que esto repercuta en significativos cambios
en las condiciones económicas para la provisión de
los energéticos en el corto plazo.
Teniendo en cuenta lo anterior, asegurar el abastecimiento de la demanda de gas natural se constituye
en uno de las principales objetivos a considerar en el
diseño de la política pública.

Suministro de gas natural

El suministro de gas natural, de forma que se
asegure el abastecimiento para satisfacer la demanda nacional, se alcanza bien sea mediante producción
local o la importación de gas. En estos escenarios
hay diferencias significativas en términos económicos. Mientras en promedio el suministro de gas en
Así mismo, asegurar el abastecimiento de gas natural Colombia puede ubicarse en 3.7 USD/MBTU1, en caso
ayuda a brindar estabilidad a la dinámica económica , de ser importado el costo del gas puesto en planta de
toda vez que se accede a un energético con precios regasificación puede superar los 5 USD/MBTU2. Este
1
2

CONCENTRA – Inteligencia en Energía. Señal de Referencia por facturación de suministro, Agosto de 2018.
CONCENTRA – Inteligencia en Energía. Costo promedio de Referencia GNL, Agosto de 2018.
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diferencial de precio es uno de los motivos por los
que los países que tradicionalmente han logrado
satisfacer la demanda interna con producción
nacional busquen mantener esta autonomía.

perforación vertical. Los YNC, por su parte, tienen
menor porosidad, por lo que para extraer los hidrocarburos a la superficie, se requiere inyectar
líquidos, usualmente compuestos de agua y aditivos, a
alta presión para romper la roca que tiene almacenaMás aún, la producción nacional tiene como ventaja
do el hidrocarburo. Esta es la técnica del fracking,
adicional la generación de regalías, que para el caso que combinada con la perforación horizontal de la
colombiano en el año 2017 alcanzaron cerca de 850 roca, permite construir canales comunicantes por los
mil millones de pesos3. La Asociación Colombiana del que los fluidos atrapados en una extensa área
Petróleo estima que, de llevarse a cabo la explotación encuentran una vía de salida al exterior. La perforade YNC, podrían añadirse mil millones de dólares
ción horizontal surge a partir de la perforación
anuales al presupuesto nacional y regional por
vertical, una vez que esta ha llegado al nivel de
concepto de regalías (Portafolio, 2018).
profundidad deseado, se continúa perforando en
dirección paralela a la superficie, cubriendo así
yacimientos de extensiones amplias sin necesidad de
perforar varios pozos.

Yacimientos Convencionales y
Yacimientos No Convencionales

El abastecimiento de gas con producción nacional se
obtiene mediante la explotación de yacimientos
convencionales y no convencionales (YNC). La
principal diferencia entre los dos se encuentra en la
técnica con la que se puede hacer la extracción de
los recursos hidrocarburíferos alojados en estas
formaciones. Los yacimientos convencionales
corresponden a los que generalmente se ha explotado el gas en el país, en este caso bien sea mediante
producción asociada al crudo como en los campos de
Cusiana y Cupiagua o producción de gas no asociada,
que incluye la producción en campos offshore, como
en el caso del campo Ballena ubicado costa fuera en
la Guajira. Los YNC corresponden a los que por las
condiciones de atrapamiento del petróleo y el gas en
la roca no pueden salir a superficie con la técnica
tradicional y requieren aplicar una técnica denominada “fracturamiento hidráulico”, mejor conocido como
fracking.

4

En términos geológicos, la diferencia entre yacimientos se encuentra en el nivel de porosidad de las
formaciones rocosas. Los yacimientos convencionales tienen una porosidad alta que permite que los
hidrocarburos fluyan a la superficie mediante una
3
4

Producción de gas en Colombia
En Colombia, la totalidad del gas utilizado para
atender la demanda se extrae por medio de la
técnica tradicional. Ahora, como se dijo anteriormente, la historia de producción de gas en Colombia y la
masificación del consumo ha sido impulsada4 y
apalancada por la producción de tres grandes
campos: el primero ubicado en La Guajira y otros dos
ubicados en la región de los Llanos (Cusiana y
Cupiagua).
La producción promedio comercializada del último
año alcanza los 1,007 GBTUD, en tanto el potencial de
producción a 2018 es de 1,294 GBTUD, lo que
establecería un margen de 287 GBTUD entre la
oferta y la demanda. No obstante lo anterior, al existir
algunos campos que no se encuentran conectados
con el Sistema Nacional de Transporte, el potencial de
producción se reduce a 1,084 GBTUD en 2018, lo que
genera estrechez en el margen de oferta y demanda,
situación más crítica a 2027 cuando el potencial de
producción total del país se reduce en 500 GBTUD
promedio. Este panorama resalta la necesidad de
replantear los escenarios de abastecimiento local de

Noticia Ministerio de Minas y Energía.
La demanda nacional alcanza los 962 GBTUD promedio en el último año

gas.

ros, alcanza 3,896 Giga Pie Cúbico (GPC) en 2017.

Existen varios factores que acercan al país a un
escenario en el que en el mediano plazo se vería en la
necesidad de importar gas natural para satisfacer la
demanda. En primer lugar, los campos de La Guajira
experimentan un proceso de declinación de producción. En segundo lugar, Cusiana y Cupiagua, si bien no
se encuentran en fase de declive, pronto entrarán en
ella. En tercer lugar, no ha habido nuevos hallazgos
que reemplacen la producción de los campos mayores, si bien es cierto ha habido anuncios de posibles
hallazgos costa afuera, estos aún están en etapa de
verificación y, en todo caso, de confirmarse estos
hallazgos, su explotación seria compleja, costosa y de
largo plazo. En cuarto lugar, en los últimos años se ha
observado una disminución de las reservas probadas
de gas que, según la Agencia Nacional de Hidrocarbu-

La Figura 1 muestra cómo mientras la producción y la
demanda de gas natural mantuvieron un periodo de
crecimiento constante hasta finales del año 2014, las
reservas de gas empezaron a disminuir desde el año
2013. Mientras que la Declaración de producción de
gas natural, que anualmente es publicada por los
productores, permite observar que existe un margen
cercano a 300 GBTUD que puede ser comercializado,
aunque en algunos casos se evidencia imposibilidades
de conexión al Sistema Nacional de Transporte.
Por otra parte, es relevante considerar el factor de
relación Reservas / Producción de gas, conocido
como R/P, el cual estima cuánto pueden durar las
reservas existentes en caso de que se mantenga el
ritmo de producción actual. El indicador se encuentra
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Figura 1. Relación producción, potencial de producción, demanda y reservas de gas natural

en declive desde el año 2001 y actualmente es 11.7
años , lo que permite considerar que no hay un
margen amplio para garantizar el suministro (ver
Figura 2). Añadido a esto, no se han tenido expectativas de solución de problema del suministro de gas en
el corto plazo, dado que no ha habido descubrimientos de campos mayores.

La Figura 3 presenta la estimación de áreas en las
que en prospectiva podrían tenerse exploración de
Lo anterior se puede solucionar con la exploración de yacimientos no convencionales.
los YNC a través del fracking, con lo cual se añadirían
por lo menos 55 TPC a las reservas de gas en el caso Lo anterior muestra únicamente las áreas con
de obtenerse los recursos proyectados por Ecopetrol potencialidades de explotación de yacimientos no
(Ecopetrol, 2017). Una alternativa, como se mencionó convencionales, lo que no significa necesariamente
anteriormente, sería considerar la explotación de
que en todas las áreas sea viable realizar las explorapozos offshore como Gorgon y Kronos, ubicados en
ciones sin tener en cuenta otras opciones.
aguas profundas del Caribe en los departamentos de
Bolívar, Sucre y Córdoba. Sin embargo, según
Las potencialidades de producción de gas en YNC no
estimaciones de las autoridades colombianas, no
garantizan necesariamente que todo el gas se va a
podrían considerarse para la producción antes de
convertir en reservas probadas, puesto que esto
2027 (Ramírez, 2018). Por otra parte, podrían
involucra inversiones de grandes magnitudes para
añadirse fuentes de producción incorporando
realizar las exploraciones. Como se ha observado en
Figura 2. Factor R/P para Colombia
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campos de la zona aislada al Sistema Nacional de
Transporte. No obstante, esto incorporaría cantidades muy inferiores de gas al mercado comparadas a
las que se accederían por medio de fracturamiento
hidráulico.

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (2018), Elaborado por
CONCENTRA – Inteligencia en energía

Figura 3. Potencial de gas natural almacenado en lutitas por
cuenca sedimentaria (P50)

algunos países, las pruebas o pilotos que se realicen
son los que verdaderamente van a dar cuenta de la
potencialidad de gas extraído con esta técnica, la
cual no garantiza efectividad en todos los casos. No
obstante, permite vislumbrar una gran oportunidad
para aumentar significativamente las reservas de
gas y así asegurar el abastecimiento de gas que
permita dinamizar la economía nacional a precios
competitivos en el largo plazo.

cial de reservas, tanto así que en las décadas de los
80 y 90 fue un exportador de gas. Sin embargo,
perdió su autosuficiencia, convirtiéndose en un
importador neto. Esto tuvo impacto en los precios del
gas natural a usuarios industriales y residenciales, lo
cual incide sobre el bienestar de los usuarios especialmente en época de invierno. En este contexto,
existe la necesidad de garantizar el autoabastecimiento de gas, por lo cual desde el año 2011 se
empezó a regular el desarrollo de fracking. En este
sentido, la Ley 26741 de 2012 y la Ley 27007 de 2014
establecieron las condiciones específicas para la
explotación de los YNC, a la vez que unificó las
legislaciones ambientales de las provincias y de la
Nación para facilitar y promover las inversiones
sustentables. Adicionalmente, previendo el alto nivel
El autoabastecimiento de gas natural permite que los de inversiones que requiere esta técnica con el
países productores eviten los impactos generados
objetivo de hacerla más atrayente para los inversiopor las variaciones de precios en el mercado interna- nistas, se redujo el monto de las regalías para hacer
cional a nivel interno y en el suministro de energétisustentable el proyecto. Como se advierte, la finalidad
cos. Esto permite dinamizar el sector económico y
de estos incentivos consiste en lograr el autoabasteproductivo debido a la disminución de la incertidumcimiento y convertirse en exportador de gas (Internabre, y estimula la actividad económica al garantizar el tional Energy Agency, 2018).
abastecimiento de gas, el cual es un combustible
esencial para la transformación energética. Por esta Adicionalmente, el fracking es considerado como una
razón, el desarrollo del fracking se ha convertido en opción viable en los países que tienen potencialidades
una solución para los problemas de autoabastecide explotación de hidrocarburos con esta técnica,
miento de algunos países. Si bien el desarrollo de
motivados por los altos costos del gas derivados de
esta técnica ha generado polémicas por los riesgos
su importación. Si bien con el Gas Natural Licuado
que se asocian a ella, no puede desconocerse que ha (GNL) importado se garantiza el suministro, el costo
sido una de las causas por las cuales se redujeron
de este gas puede ser hasta un 40% más alto que el
los precios del petróleo a nivel mundial y por el que
de la producción nacional. Esto puede incrementar
Estados Unidos ha pasado de ser un importador neto considerablemente el costo final al consumidor, tal
de hidrocarburos a uno de los principales producto- como se advirtió en el caso argentino. De esta
res.
manera, el país se enfrenta a dos escenarios: el
primero consiste en permitir el encarecimiento del
En Latinoamérica, Argentina ha empezado a desarro- gas natural y satisfacer la demanda a través de
llar los primeros pilotos para la explotación de sus
importaciones, y el segundo, en incentivar la sustituireservas de hidrocarburos, pues cuenta con un
bilidad migrando la demanda a otros energéticos
potencial importante de hidrocarburos no convencio- como el carbón, que genera altas emisiones de CO2,
nales atrapados en las cuencas de la provincia de
o la electricidad, que es un energético más costoso.
Neuquén (Bravo, V., 2015). En el caso argentino, debe Respecto a este último, en el caso colombiano, en
advertirse que históricamente este país demostró un promedio, con el consumo actual, el 30% de la
gran desarrollo del gas natural como energético
electricidad es generado con plantas térmicas, por lo
importante para su canasta debido a su nivel poten- que ante un aumento de la demanda de energía

Autoabastecimiento e impactos
económicos del suministro de
gas natural

7

eléctrica, así ingresen las energías renovables al
sistema eléctrico nacional, requeriría un incremento
en la generación térmica que implicaría el empleo de
carbón o combustibles líquidos toda vez que no
habría gas natural disponible para ello.
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posible determinar este valor, puesto que depende de
las reservas probadas que resulten del proceso de
exploración. No obstante, una aproximación gruesa
sugiere que, si se mantiene el nivel de producción
promedio de gas natural que hemos tenido entre
2014 y 2018, y el gas no convencional incrementa la
Por último, un incremento en la producción de
producción un 5 %, podrían recibirse cerca de $ 8
hidrocarburos no convencionales tendría un impacto millones de dólares anuales adicionales a los recurfiscal positivo y significativo. Según el presupuesto
sos ya percibidos por el SGR. Ahora bien, si se
bienal de regalías 2017-2018, el Sistema General de presenta un incremento en la producción de 20 %
Regalías (SGR) contaría en estos dos años con
(como fue el caso de Estados Unidos en los años pico
recursos cuyo valor asciende a $ 14,5 billones, de los de producción no convencional de gas), se podría
cuales entre $ 800 y $ 900 mil millones provienen de hablar de un ingreso anual por concepto de regalías
la explotación de gas natural (Contraloría General de de $ 30 millones de dólares. Es decir, un incremento
la República, 2017). Esta fuente de ingreso podría
del 10 % en las regalías del gas natural.
ampliarse si se permitiera la producción de gas
proveniente de YNC.
Otros análisis preliminares, como el que realizó la
Asociación Colombiana del Petróleo, estiman que
Para cuantificar con exactitud el monto de regalías
durante el ciclo de vida de un proyecto de producción
adicionales que entrarían al SGR por concepto de
no convencional de petróleo y gas natural se podría
explotación de gas no convencional, es necesario
generar 500 millones de dólares anuales, teniendo en
establecer el nivel de producción que se daría bajo
cuenta los ingresos tributarios, de renta para las
esta modalidad. Con la información disponible, no es empresas con participación estatal, y la generación
de empleos directos e indirectos (ACP, 2018b).

Riesgos del fracking
El fracturamiento hidráulico, como cualquier otra
práctica de extracción de hidrocarburos, tiene
riesgos inherentes que deben identificarse, cuantificarse y mitigarse según las condiciones específicas
de cada zona de explotación. En esta sección,
repasamos los riesgos más recurrentes en la
literatura. Además, a partir de la experiencia internacional, esta sección propone una serie de medidas e
indicadores que pueden servir al monitoreo de los
efectos del fracturamiento hidráulico, para cada uno
de los principales riesgos identificados.

Contaminación de acuíferos
La contaminación de acuíferos puede ocurrir de
varias maneras durante el fracturamiento hidráulico.
En primer lugar, los taladros de perforación usualmente deben atravesar fuentes de agua subterráneas para llegar al yacimiento. Estos acuíferos son
atravesados por ductos que transportan el petróleo y
el gas extraído, y suelen estar recubiertos con una
capa de cemento que impide la filtración de hidrocarburos a las fuentes de agua. No obstante, existe la
posibilidad de que se abran fisuras en el recubrimiento que lleven al escape del hidrocarburo. En los
pozos de Pennsylvania en Estados Unidos, estos
problemas de fisuramiento son poco comunes; entre
2008 y 2013, solo 1 de cada 100 pozos perforados
registraron filtraciones por fallas en las recubiertas
de los tubos. Inclusive si se presenta la filtración, los
volúmenes afectados son pequeños y se pueden
tomar medidas de contingencia para eliminar su
efecto (Vidic et al, 2013).

mayor riesgo a los acuíferos es un posible derrame
del líquido residual durante el proceso de desecho,
puesto que éste puede rodar hacia fuentes de agua
superficiales o ser absorbida por la tierra hasta
llegar a fuentes de agua subterránea. Según la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos,
la adopción de mecanismos de contingencia y
respuesta a estos eventos puede minimizar sus
efectos negativos. Además, la mayoría de los derrames analizados por la Agencia son atribuibles a
errores humanos o fallas en la maquinaria; ambas
causas pueden prevenirse con capacitación al
personal y mantenimiento de los equipos de transporte y almacenamiento de fluidos (U.S. Environmental Protection Agency, 2016).

Por último, dado que el fracturamiento hidráulico
requiere de agua como líquido base para la perforación, algunos autores afirman que la demanda de
agua del sector petrolero entraría a rivalizar con la
de otros sectores productivos de la región (Charry-Ocampo y Pérez, 2017, p. 147). La Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos, no obstante,
afirma que en el 90 % de los condados en Estados
Unidos donde se explotan hidrocarburos por medio
de fracturamiento hidráulico, el consumo de agua de
la industria petrolera es inferior al 1 % del total.
Ahora bien, en zonas con bajos niveles de precipitación y fuentes de agua limitadas, el efecto de la
demanda adicional de agua puede ser mayor. En
estas regiones, la Agencia recomienda establecer
estándares que racionen el consumo de agua para
fracturamiento hidráulico si el caudal de las fuentes
cercanas disminuye por debajo de un nivel de
referencia. Además, algunas empresas han desarroOtra posible fuente de contaminación de acuíferos en llado procesos altamente eficientes de reutilización
el fracturamiento hidráulico son derrames o fugas
de agua residual (U.S. Environmental Protection
del líquido residual utilizado para fracturar las rocas Agency, 2016, p. 13).
que albergan los hidrocarburos. Este líquido contiene
agua y aditivos que varían según las condiciones de la Algunas de las principales recomendaciones que se
roca a fracturar y las preferencias y experiencia de advierten frente a este riesgo son definir estándares
los operadores (U.S. Environmental Protection
para el desecho de las aguas residuales que garantiAgency, 2016, p. 16). Una vez fracturada la roca, el
cen que no pongan en riesgo acuíferos subterráneos.
líquido regresa a la superficie y debe ser recolectado En particular, debe evitarse el desecho de agua sobre
por el operador y desechado de manera apropiada. El la tierra, o en piscinas sin aislamiento de la superfi-
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cie. Los gremios petroleros en Colombia ya han
manifestado que estarían dispuestos a almacenar el
líquido de recobro en tanques cerrados (ACP,
2018a). Además, es crucial establecer estándares
de monitoreo de la calidad del agua para realizar
mediciones de línea de base y seguimiento a medida
que avanza la actividad petrolera. En un análisis de
233 fuentes de agua en Pennsylvania cercanas a
lugares de explotación de hidrocarburos por medio
de fracturamiento hidráulico, encontraron que el 40
% de las fuentes no cumplía con estándares de
potabilidad antes de que iniciara el fracturamiento en
la región. Una vez iniciada la perforación, no se
detectaron cambios estadísticamente significativos
en la calidad del agua (Boyer, et. al, 2012). En este
caso, sin una medición de línea de base adecuada, se
pudo haber diagnosticado erróneamente la causa de
la contaminación del acuífero, evitando así el planteamiento de soluciones efectivas.
La experiencia estadounidense sugiere, además,
establecer lineamientos para la utilización de agua
especialmente en áreas donde las fuentes son
escasas. Una opción es regular la demanda de agua
según el caudal de la fuente, de manera que en
períodos de sequía se favorezcan los procesos de
reutilización de líquido residual.

Contaminación del aire
El efecto de la producción de gas natural por fracturación hidráulica sobre la calidad del aire no está
determinado, puesto que los estudios sobre emisiones son altamente dependientes de los supuestos del
modelo. En particular, se reconoce que al sustituir el
carbón con gas natural de fuentes no convencionales, hay una disminución notable de las emisiones de
gases de efecto invernadero (Burnham et. al., 2012).
Sin embargo, algunos estudios resaltan que durante
el proceso de finalización del pozo, cuando el agua
residual reemerge del ducto, puede haber fugas de
metano (Council of Canadian Academies, 2014). Si no
hay un gasoducto para aprovechar el metano, éste
puede ser quemado en su totalidad para evitar que

ascienda a la atmósfera. Así mismo, puede haber
emisiones de dióxido de carbono provenientes de la
corteza terrestre. En este caso, las emisiones varían
según las condiciones geológicas de la región.
Por otra parte, han surgido preocupaciones en torno
al efecto que pueden tener el incremento del tráfico
pesado entre los centros de abastecimiento de
materiales y los pozos. No obstante, el Concejo
Académico Canadiense (2014) señala que debido a
que el fracturamiento hidráulico permite cubrir
grandes extensiones subterráneas con una sola
perforación, el efecto medioambiental se ve mitigado.
De igual forma, el monitoreo de la calidad del aire es
más sencillo, pues sólo es necesario cubrir el área
cercana a la perforación, que es menor que en los
yacimientos convencionales.
La principal recomendación es que, considerando que
este es un riesgo que no ha sido completamente
cuantificado a nivel internacional, Colombia está en la
necesidad de establecer un sistema de monitoreo de
calidad del aire en los lugares donde se desarrolle la
explotación por medio de fracturación hidráulica. Así
mismo, avanzar con la exploración permitirá esclarecer las características geológicas de los yacimientos
y cuantificar el riesgo de emisiones de dióxido de
carbono.

Sismicidad inducida
El Concejo Académico Canadiense (2014, p. 130)
reconoce que los eventos de sismicidad inducida por
el fracturamiento hidráulico son poco frecuentes;
sólo en un caso se sintieron en la superficie y en
ningún caso se han presentado daños en infraestructuras cercanas. Esta apreciación fue corroborada
por la Academia Nacional de las Ciencias de Estados
Unidos. La sismicidad inducida no ha ocasionado
daños materiales en ninguno de los reportes que
fueron consultados. No obstante, las condiciones
sísmicas de cada yacimiento son particulares a la
región, y deben cuantificarse durante el proceso de
exploración.

Principio
de precaución
Habiéndose advertido algunos de los beneficios y de
los riesgos que representa la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, en el
panorama mundial abundan los debates que surgen a
favor y en contra del fracking. Los argumentos
surgidos de los debates permiten entender por qué
algunos países han prohibido y otros permitido el
desarrollo de esta técnica, en los dos casos amparados bajo el denominado principio de precaución. Este
se entiende como una forma de protección medio
ambiental derivada de las convenciones de la Organización de Naciones Unidas.
El cuidado del medio ambiente es un tema que se
discute desde la década de los 70, entendiendo que
los recursos naturales no son inagotables y que las
acciones del hombre han deteriorado de manera
progresiva el hábitat. A raíz de esto, se ha buscado
que el desarrollo económico vaya de la mano con la
protección medio ambiental. Colombia no ha sido
ajena a este tema: la ley 99 de 1993, amparada en los
principios universales de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de
1992, estableció que en el país, “la formulación de las
políticas ambientales tendrán en cuenta el resultado
del proceso de investigación científica. No obstante,
las autoridades ambientales y los particulares darán
aplicación al principio de precaución, conforme al
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta irreversible no
deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del medio ambiente”. Lo anterior
alineado con lo promulgado por la Constitución frente
a la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales.
El principio 15 de la Declaración de Río establece que
“con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de grave daño o irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la

degradación del medio ambiente”. En este caso, cada
país es libre de dar la interpretación que corresponde al principio, por lo que hay países que basados en
las potencialidades de la materialización de los
riesgos, y en que no existe evidencia científica de que
estos no van a ocurrir, han impedido el desarrollo de
técnicas como el fracking en sus territorios, como
fue el caso de Francia. No obstante, este país sigue
siendo un importador neto de hidrocarburos, algunos
de los cuales, probablemente, provendrán de YNC.
Paralelamente, otros países consideran que no existe
prueba científica de la materialización de algunos de
los posibles riesgos advertidos y han permitido el
desarrollo de esta actividad bajo una correcta
administración del riesgo. Este fue el caso de Estados Unidos, Inglaterra y Argentina.
En Colombia, la legislación si bien habla de protección
al medio ambiente no establece una prohibición
explícita al fracking. Más bien, tiene una regulación
que es rigurosa en tratar de proteger el medio
ambiente, y permitir el desarrollo sin que se afecte de
forma alguna el hábitat. Sin embargo, mediante Auto
57.819 del 8 de noviembre de 2018, el Consejo de
Estado, en el marco del otorgamiento de unas
medidas cautelares, suspendió provisionalmente el
Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de
2014. Estas normas regulan la exploración y explotación de hidrocarburos en YNC. Esta suspensión se dio
en consideración de que no existen certezas acerca
de las medidas adoptadas para la protección del
medio ambiente en la regulación expedida para esos
fines, por lo que no se garantiza la aplicación del
principio de precaución.
Ahora bien, la regulación se construye con base en la
posibilidad de exploración y explotación de YNC
amparados en los antecedentes internacionales, los
cuales reflejan que el fracking no ha sido detonante
de crisis ambientales en los países en los que se
utiliza. No obstante, el pronunciamiento del Consejo
de Estado deja en un limbo jurídico la posibilidad de la
exploración de YNC. La prohibición del fracking,
aunque de forma cautelar, desconoce que por la
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forma en la que se definió la aplicación del principio
de precaución, corresponde a las autoridades
ambientales tomar la decisión específica en los casos
en los que pudiera surtirse un daño grave al medio
ambiente.

Adicionalmente, el país no ha otorgado seguridad
jurídica en torno al desarrollo de esta técnica, la que
se logra mediante legislación. De este modo, coexiste
la no prohibición con los mecanismos de consulta y
participación ciudadana, y las consultas previas para
la intervención de territorios, situación que genera
El desarrollo de la extracción de hidrocarburos en
incertidumbre y desincentiva inversiones. El debate
Colombia es regulada y para el caso en que se
que se está dando para legislar el tema debe
decretara la prohibición de la realización de alguna
enriquecerse con argumentos a fin de posibilitar el
actividad, esta no mediaría en un escenario de
avance exploratorio para determinar con mayor
ausencia de prueba científica absoluta respecto de la certeza la disponibilidad de recursos a partir de esta
materialización del daño. Por esta razón, el uso del
técnica. Por otro lado, esto puede enviar señales al
principio de precaución debe ser excepcional y
mercado frente a la posibilidad de suministro del
motivado, tal como se afirma en la Sentencia C-293 energético en el país y las expectativas de precios del
de 2002 (Corte Constitucional de Colombia, 2002).
mismo.
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Gas natural en la
transición energética

En las siguientes secciones, se discutirá cómo el gas
natural adquiere importancia en estos sectores. Por
ende, es necesario ampliar las reservas de gas por
medio de los YNC para cumplir con los acuerdos del
COP21 y construir un escenario energético sostenible y seguro.

Generación
Durante las próximas décadas, el sector de generación experimentará una transición significativa hacia
las energías renovables. En el último Plan de Expansión de Referencia en Generación, la Unidad de
Planeación Minero-Energética destacó que entre
2019 y 2031 habrá una expansión en generación de
renovables entre 2876 y 4260 MW. Esto implica que,
para el 2031, la generación con energía eólica y solar
superará el 12 % de la matriz energética en generación (UPME, 2018a, p. 127).

encontraron que la relación entre el precio del gas
natural y la inversión en capacidad de generación
renovable no es unívoca. Para niveles bajos de precio
de gas natural, las dos tecnologías compiten como
“combustibles” de generación. No obstante, si el
precio del gas natural supera los 8 USD/MBTU en
promedio, la inversión en renovables decrece (Figura
4). Esto es porque para garantizar la confiabilidad y
seguridad del sistema, el gas natural compensa las
fluctuaciones diarias y estacionales en la disponibilidad de viento y luz solar. Los autores incluso afirman
que “las inversiones en energías renovables y no
renovables deben considerarse en conjunto, debido a
la interrelación entre ambas fuentes de electricidad”
(Baranès et al, 2015, p. 24).
La Figura 5 (Cuadro 1) muestra la ubicación de los
proyectos de generación eólicos y solares registrados ante la UPME antes del 30 de septiembre de
2018. El mapa incluye únicamente los proyectos de
capacidad superior a 10 MW, y que se encuentran en
fase de factibilidad o posterior. Dado que la mayoría
de los proyectos eólicos está situada en la Alta
Figura 4. Relación entre precio de gas natural e inversión
en renovables
15
Inversión en capacidad de renovables

Hacia el futuro, el cumplimiento de las metas de
reducción de emisiones establecidas en el acuerdo
COP21, así como la dinamización de nuevas tecnologías de consumo energético, llevarán a una mayor
preponderancia de las energías alternativas y
renovables. Por esta razón, frecuentemente se
argumenta que no es necesario seguir expandiendo
las reservas de hidrocarburos, puesto que tendrán
una menor proporción de la matriz energética. Sin
embargo, este no es el caso del gas natural. Debido a
su menor factor de emisiones, este combustible se
perfila como una opción para garantizar la seguridad
en la generación eléctrica, compensando la intermitencia de las renovables, y reemplazando el carbón y
el diésel en los sectores industrial y de transporte
público y de carga.
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A primera vista, el auge de las tecnologías de generación renovable parece sustituir la generación térmica. No obstante, en mercados con mayor desarrollo
0
de renovables se ha observado que se mantiene la
2
4
6
8
10
12
necesidad de abastecimiento de hidrocarburos, y
Precio del gas natural
particularmente de gas natural. En Estados Unidos,
Fuente: Baranès, Jacqmin y Poudou (2015, p. 11), Elaborado por
CONCENTRA – Inteligencia en energía
por ejemplo, Baranès, Jacqmin y Poudou (2015)
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Guajira, se toma la velocidad del viento promedio por
hora en Riohacha (Cuadro 2) como aproximación de
las condiciones eólicas de esta zona. De la misma
manera, dado que un segmento importante de los
proyectos de generación solar está ubicado en el
departamento de Atlántico, se utiliza el indicador de
radiación en Barranquilla para estimar el comportamiento de la generación (Cuadro 3).
En ambos casos, es evidente que la mayor abundancia del recurso renovable se encuentra a medio día;
no obstante, el mayor nivel de demanda eléctrica se
presenta después de las seis de la tarde, cuando la
generación por estos recursos es limitada. Para

lograr que el despacho cubra la demanda máxima, es
probable que durante el final de la tarde sea necesaria la generación hidráulica o con gas natural por
fuera de mérito.
Ahora bien, las fuentes renovables no solo varían en
disponibilidad de hora a hora, sino que también
pueden registrarse cambios estacionales significativos. En estos casos, el gas natural presenta una
ventaja porque su disponibilidad no depende de los
fenómenos climatológicos. La única circunstancia
donde podría haber problemas de disponibilidad de
gas sería durante un fenómeno del Niño, cuando hay
una mayor necesidad de reemplazar la generación

Figura 5. Ubicación y potencial de generación de las energías renovables (solar y eólica)
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Proyectos de generación
mayores a 10 MW
Eólico
Solar

Cuadro 2. Velocidad del viento promedio en el Aeropuerto
Almirante Padilla, Riohacha, 1981 - 2009

Veocidad del viento (m/s)

Cuadro 1. Proyectos de generación FNCER de más de 10MW
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Fuente: Atlas de Viento IDEAM
Cuadro 3. Promedio horario de la radiación solar en
Barranquilla

Wh/m2
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Fuente: Banco de proyectos de generación UPME (Actualizado al
30 de septiembre de 2018), elaborado por CONCENTRA –
Inteligencia en Energía
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Fuente: Atlas Solar IDEAM

hídrica. Sin embargo, en estos mismos períodos
entra en juego la complementariedad renovable-hídrica, la cual liberaría estrés del sistema (UPME,
2018a). En circunstancias normales, en tanto haya
producción de gas natural, este combustible está
disponible para generación.
En suma, la transición energética en el sector de
generación llevará a una mayor preponderancia de
gas natural como combustible que garantiza la
seguridad del sistema ante la intermitencia de los
recursos renovables y sus fluctuaciones estacionales.

2030, y dado que el 90 % de las emisiones vienen del
transporte carretero, una de las medidas propuestas
fue la conversión del 15 % de la flota de carga a Gas
Natural Licuado (GNL) y otro 15 % a gas natural
comprimido (Ministerio de Transporte, s.t.).
La Figura 6 muestra el parque automotor de carga a
2017, discriminado por el modelo del vehículo. En
total, se registran 370,161 vehículos (camiones,
tractocamiones y volquetas) y el 48 % de ellos tiene
más de 15 años de antigüedad. Por ende, el consumo
de combustible de una gran parte del parque de
carga es altamente ineficiente y contaminante.

Ahora bien, las tecnologías de transporte de carga a
GNL son una solución viable para el transporte de
carga, en la medida en que garantizan la potencia
En 2012, las emisiones de gases de efecto invernade- necesaria para atravesar la topografía colombiana.
ro del sector transporte superaron los 25 millones de Además, al tener un poder calorífico más alto que el
toneladas de CO2 equivalente, representando el 11 % de la gasolina, permite cubrir más kilómetros con el
de las emisiones nacionales. En el marco del acuerdo mismo volumen de combustible (Kumar et al, 2011).
COP21, Colombia se comprometió a reducir las
La Unidad de Planeación Minero Energética [UPME],
emisiones del sector transporte en 18.7 % para
en su Plan de Abastecimiento de Combustibles

Transporte de carga

Figura 6. Parque automotor de carga a 2017
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Fuente: Ministerio de Transporte, 2018. Elaborado por CONCENTRA – Inteligencia en Energía
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rá el consumo en 15 años.

Después de la entrada del GNL en los escenarios
base y eficiente, la UPME proyecta que el consumo de
gas natural para transporte crecerá a una tasa
promedio de 43 %, alcanzando 100 GBTUD en 2028,
150 GBTUD en 2032 y más de 250 GBTUD a partir de
2044. Considerando que la demanda actual de GNV es
inferior a los 70 GBTUD, esto sugiere que la adopción
del GNL como combustible de carga más que duplica-

En suma, este nivel de crecimiento esperado debe
ser sostenido con la introducción de gas no convencional a las reservas nacionales. De otra forma, se
limitará la capacidad del país de cumplir con los
acuerdos COP21 en el sector de transporte de carga,
que representa un segmento importante de las
emisiones.

Figura 7. Proyección de consumo de GNV y GNL por el
sector de transporte

La Figura 8 compara la producción total disponible
para la venta de los principales campos conectados
al Sistema Nacional de Transporte a partir de 2024,
fecha en la que se implementaría el GNL como
combustible de carga. Podemos ver que, en 2026, el
crecimiento del consumo de GNL representa más del
10 % del gas disponible para contratación en estos
campos, y al final del período alcanza el 43 %, lo cual
frente al consumo típico de los sectores tradicionales
limitaría significativamente el crecimiento de estos o
restringiría la posibilidad de materialización de la
demanda para el sector transporte.

Figura 8. Demanda adicional del sector de carga comparado
con producción disponible para la venta de principales
campos
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Líquidos, proyecta la inserción del GNL como combustible en el transporte de carga. La Figura 7 muestra
la evolución que anticipan del consumo de GNV y GNL
para tres escenarios. El escenario eficiente está
basado en los supuestos de “crecimiento económico
alto, entrada de nuevas tecnologías y mejoramiento de la eficiencia del parque automotor” (UPME,
2018b, p. 166); el escenario base está fundamentado
en una tasa de crecimiento económico de 3 %, la
entrada de GNL en el 2024, entrada de vehículos
eléctricos en 2020 y una participación estable de los
biocombustibles. Por último, el escenario tendencial
es uno con crecimiento económico bajo y sin entrada
de nuevas tecnologías.

'2024

'2025

'2026

'2027

Fuente: UPME, 2018b, y Ministerio de Minas y Energía (Declaración
de Producción 2018, actualización octubre)

Consideración final
En Colombia, la transformación de la matriz energética a energías limpias y renovables requiere tiempo,
por lo que en la etapa de transición, el gas natural se
constituye en el energético que contribuya a mitigar
el impacto de las emisiones de gases contaminantes
al ambiente; mediante la sustitución de combustibles
como el carbón o el diésel en algunas de las actividades que representan intensidad en su demanda,
entre ellos, la generación de energía eléctrica y el
transporte público y de carga.

importación de gas. Considerando que la importación
de gas natural es factible pero representa mayores
costos de suministro, lo que desestimula la dinamización de la demanda y el uso de este energético, se
estima necesario propender por el desarrollo de
mayor producción local, incluso mediante la exploración de los hidrocarburos contenidos en Yacimientos
No Convencionales.

Lo anterior, sujeto al cumplimiento de regulación que
proteja al medio ambiente y disminuya los riesgos
asociados a la explotación de estos yacimientos que,
En el marco de los compromisos adquiridos por
como se advierte con la literatura revisada en este
Colombia en el COP 21, la UPME, en su Plan de
Abastecimiento de Combustibles líquidos, ha previsto documento, se materializan en menor medida a lo
supuesto. Igualmente, con la implementación de un
un incremento superior al doble en el consumo de
plan de contingencia detallado se evitaría generar
GNL para el sector transporte en los próximos 15
años. Podría considerarse que ante un escenario en efectos nocivos, con lo cual se estaría dando aplicación al principio de precaución para la protección del
el que se amplíe la oferta de gas natural de producmedio ambiente, que a la luz de la Conferencia de las
ción nacional, no solamente se alcanzaría esta
demanda, sino que podría obtenerse mayor desplaza- Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desamiento en el consumo de diésel, lo que representaría rrollo, cada Estado debe procurar la incorporación,
en su legislación, de medidas de protección frente a
menores emisiones al ambiente.
la práctica de actividades que supongan un daño
grave al medio ambiente.
Para alcanzar la sustituibilidad de combustibles es
necesario que se logre asegurar el abastecimiento
de gas natural, lo que, como se ha explicado en este
documento, se logra mediante producción local o
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