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Estimados lectores. 

Tal como mencioné en el artículo anterior acerca de los pasos a seguir para la 

exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, en este nuevo análisis 

trataremos este punto de atención especial, el cual considero como uno de los aspectos más 

críticos y de mayor impacto en el negocio; puesto que, dependiendo de cuán correctamente 

se gerencie, dependerá el éxito o fracaso del proyecto; de tal manera que, es de suma 

importancia realizar los estudios previos de impacto ambiental y sondeos de opinión en la 

población para anticiparse ante cualquier eventualidad de este tipo.  

 

En este sentido, el adversario más poderoso e influyente, que puede hacer inviable el 

proyecto, está representado por la matriz negativa de opinión pública, arraigada en el país o 

región, en contra de las actividades de explotación petrolera en yacimientos no 

convencionales de lutitas. Ha sido tanto el poder de la propaganda de consolidación de la 

leyenda urbana o mitos “antifracking” o “antishale oil and gas”, que han obligado a 

muchos políticos y gobernantes, desde presidentes, gobernadores, legisladores, hasta 

autoridades municipales y de pueblos pequeños, a prohibir la actividad en sus países, 

provincias, ciudades y pueblos; presionados por activistas, comunicadores, académicos y 

público en general, sin el debido conocimiento sobre la tecnología.  

 

Tomando en consideración esta amenaza, es indispensable, por parte de la gerencia 

petrolera, trazar una estrategia comunicacional y de relaciones públicas, muy claras y 

precisas como sustento del plan de ejecución del proyecto de exploración y explotación de 

las oportunidades de yacimientos no convencionales en la región, cuya base fundamental 

está representada por un axioma comprobado:  

 

“Ni la Perforación Horizontal (PH) ni el Multi Fracturamiento Hidráulico (MFH) 

causan impacto ambiental negativo en el área de sus operaciones”  

http://bit.ly/GerenciaIntegradadeCamposdeHidrocarburos


Entre las principales leyendas urbanas o mitos que se han expandido a nivel global, 

relacionadas con los supuestos peligros de la explotación de lutitas por la perforación 

horizontal (PH) y los Multi Fracturamientos Hidráulico (MFH) están:  

 

i. Daño a la producción agrícola y ganadera por las vibraciones generadas durante 

los levantamientos sísmicos 3D en las áreas de operaciones.  

ii. Activación de sismos en las áreas sujetas a explotación de lutitas ocasionados por 

el MFH.  

iii. Daño por contaminación a los acuíferos productores de agua potable producido 

por la PH y el MFH.  

iv. Agotamiento de fuentes de agua por el elevado consumo de agua para los MFH.  

v. Contaminación de ríos, lagunas y mar por el agua utilizada en el fracturamiento 

hidráulico.  

vi. Uso de químicos de alta peligrosidad en el agua utilizada para el MFH.  

vii. Emisión a la atmósfera de contaminantes como metano (CH) y anhídrido carbónico 

(CO2) erróneamente acusados como causantes del calentamiento global.  

viii. Problemas de salud auditiva por alto nivel de ruido durante las operaciones de 

MFH.  

ix. Amenaza a los derechos humanos de salud, disponibilidad de agua potable, 

alimentación y ambiente saludable.  

x. Podríamos continuar enumerando muchas de estas leyendas urbanas, pero serían 

necesarias varias páginas adicionales de este artículo.  

Con base en la premisa anterior, la estrategia comunicacional debe ser orientada hacia 

el objetivo de minimizar o neutralizar estas leyendas urbanas y poder llevar a cabo el 

proyecto sin obstáculos, para lo cual es necesario la implantación de dos acciones, como:  

 

a. Preparación de estudios, presentaciones y conferencias, con argumentos técnicos 

claros, sustentados por especialistas reconocidos en la industria petrolera, con 

datos demostrables y contundentes desde el punto de vista de las geociencias, 

ingeniería petrolera y ecología, acerca del bajo impacto de estas actividades en el 

entorno ambiental y social.  

b. Encauzar esta estrategia comunicacional hacia las audiencias claves para que 

conozcan la versión real y estén en capacidad de tomar conciencia y revertir la 

matriz de opinión negativa, como autoridades energéticas y legisladores del país, 

autoridades estatales y municipales, instituciones académicas, asociaciones civiles 

regionales y locales, propietarios de la tierra y habitantes de ciudades y pueblos 

dentro del área de influencia de los proyectos; todo esto mediante reuniones 

especiales generales y particulares, más promoción en jornadas y congresos 

técnicos, medios de comunicación y redes sociales.  

Los ejecutivos e inversionistas de la industria petrolera están conscientes que, –al 

igual que la mayoría de otras actividades económicas– la exploración y explotación de 



yacimientos convencionales y no convencionales genera cierto impacto ambiental y social; 

en este caso, la actividad en los no convencionales tiene mayor impacto que la explotación 

tradicional, debido a varias razones, como: la mayor extensión areal de los yacimientos de 

lutitas, al mayor número de multifracturamientos hidráulicos y el volumen de agua 

inyectado, más el mayor número de pozos a perforar para garantizar el crecimiento y 

mantenimiento de la producción; por lo tanto, esta industria se rige por una seria de leyes, 

normas y procedimientos establecidos en cada país, y adicionalmente, como parte de sus 

políticas internas de preservación y desarrollo integrado del medio ambiente y respeto al 

entorno social. La responsabilidad ambiental es histórica en la industria petrolera y 

actualmente forma parte del núcleo del negocio; tanto que, su cumplimiento es uno de los 

requisitos para la aprobación de las operaciones y el financiamiento, tanto de campos 

convencionales como no convencionales.  

 

Las autoridades nacionales y locales de los países petroleros o con recursos no 

convencionales, junto con la sociedad civil organizada, tienen que incluir dentro de sus 

visiones de proyecto país la gran oportunidad que se les presenta si tienen en el subsuelo 

recursos de este tipo, para lo cual, todos los actores deben trabajar coordinadamente y 

empujando en la misma dirección para lograr el desarrollo integrado, apoyado por las tres 

columnas fundamentales, como lo son el desarrollo económico, la responsabilidad 

ambiental y el progreso social. La plataforma del desarrollo integrado en un país o región 

está sostenida en esas tres columnas, de tal manera que cualquiera que falle o empiece a 

convertirse en una barrera, es causa para que el progreso se detenga o se venga abajo y se 

convierta en reforzador del círculo vicioso de la pérdida de oportunidades de generación de 

desarrollo económico. En el caso particular de la exploración y explotación de yacimientos 

no convencionales de lutitas, el extremismo ambientalista promotor de la leyenda urbana 

del “antifracking” y “antishale oil & gas”, en vez de promover la generación y cum-

plimiento de las legislaciones ambientales propias de la industria petrolera, impulsa su 

prohibición sin asidero técnico y científico, que a corto plazo incide en la imposibilidad de 

conversión de esos recursos en reservas, la generación de pobreza, la pérdida de 

oportunidades de empleos y la inestabilidad de la economía, lo cual se traduce en la caída 

de los indicadores macroeconómicos, especialmente el Producto Interno Bruto (PIB) 

 

¿Entonces la industria del petróleo no convencional, desde el punto de vista ambiental, 

es realmente un lobo feroz al que hay que combatir y exterminar?  

Indudablemente que no lo es. Si así fuese, en la economía más próspera del mundo, 

representada por los Estados Unidos de América, no se hubiese logrado implantar la 

revolución tecnológica petrolera que llevó a este país a convertirse en autosuficiente de 

petróleo y gas a partir de 2018.  

 

En este caso, a nivel global, la estrategia correcta tiene que ser dirigida hacia la 

implantación de las mejores prácticas y experiencias logradas en USA, en vez de respaldar 

prohibiciones y creación de obstáculos para combatir o bloquear esta gran oportunidad de 

generación de riquezas y bienestar para la humanidad.  

 

Desde todo punto de vista, es totalmente absurdo, irrazonable e incomprensible, 

oponerse a la generación de valor a la economía de un país o región, representado por:  



 

i. Incremento de reservas probadas, probables y posibles.  

ii. Aumento de la producción de petróleo, gas y condensado.  

iii. Alcance de la autosuficiencia energética.  

iv. Incremento de la inversión extranjera y nacional en la industria petrolera no 

convencional.  

v. Captación de recursos monetarios por concepto de regalías, impuesto sobre la 

renta, bonos de participación, impuestos de superficie y otros ingresos adicionales 

por permisos y pagos a propietarios de la tierra.  

vi. Generación de empleos, tanto para profesionales como mano de obra especializada 

o no especializada.  

vii. Activación del círculo virtuoso del crecimiento económico por impacto positivo en 

las actividades conexas industriales y comerciales.  

viii. Ejecución de proyectos de infraestructura directos e indirectos.  

ix. Crecimiento de la inversión social en apoyo a las comunidades ubicadas dentro del 

área de influencia.  

x. Impacto positivo en los principales indicadores macroeconómicos, como el 

Producto Interno Bruto (PIB), la Tasa de Desempleo (TD), el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) y otros adicionales, todos los cuales indican la salud o 

enfermedad de una economía.  

En síntesis, desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental, es importante 

aclarar y demostrar su real impacto y establecer la verdad para desmoronar esta leyenda 

urbana. Próximamente veremos a continuación los principales aspectos a tener en 

cuenta en la parte ambiental, tomando en consideración los mitos urbanos indicados 

previamente en este capítulo. 

(Continuaremos en el próximo artículo) 


