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PROBLEMÁTICA
Para comienzos del año 2022, Hocol, filial de Ecopetrol, anunció que
perforó con éxito el pozo exploratorio Ibamaca-1, encontrando
hidrocarburos en el área del municipio de Chaparral, Tolima (La República,
2022). Este hecho intensifica los ya acalorados debates en el país respecto
a la relación costo beneficio de la actividad petrolera para los ciudadanos,
las cuentas nacionales y el medio ambiente. 

Quienes defienden la extracción apuntan a beneficios como la generación
de empleo, la inversión por concepto de regalías y la mejora en calidad de
vida para los habitantes de dichos territorios. Contrariamente, quienes se
oponen señalan costos como el impacto negativo en el medio ambiente, los
riesgos asociados a la volatilidad de la industria y los problemas de
corrupción existentes con las regalías. En este sentido, resulta pertinente
referirse a instrumentos teóricos propios de la disciplina económica que
puedan dar criterios de análisis para saldar controversias como la que existe
actualmente en Chaparral, Tolima, debido al impacto tanto positivo como
negativo de la explotación petrolera. 



LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y LOS IMPACTOS
EN LA REGIÓN CENTRAL DE COLOMBIA

Las externalidades son fallas de mercado que
se presentan debido a la mala asignación de
los recursos. En su libro Principios de
microeconomía, Karl Case y Oster (2012)
afirman que hay externalidades cuando "las
acciones o las decisiones de un grupo de
personas imponen un costo o confiere un
beneficio a segundas y terceras partes", de
esta manera, las externalidades involucran
afectaciones a individuos que están fuera del
proceso de interacción social, lo que se
conoce como costo externo (Parkin y Loría,
2010). Las externalidades son negativas
cuando la acción de una de las partes impone
costes a la otra, o positivas cuando la acción
de una de las partes beneficia a la otra
(Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

Así mismo, existen dos enfoques desde los
cuales se abordan las problemáticas
relacionadas con externalidades, el primero
desde la perspectiva de los consumidores, y el
segundo desde la visión del productor.
Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de los
productores de hidrocarburos y las
comunidades ubicadas en los territorios
donde se llevan a cabo las actividades de
explotación ha sido ampliamente abordado, y
en la mayoría de los casos la caracterización
de actores identifica a la empresa como el
productor generador de externalidades,
positivas y/o negativas, y al consumidor como
el receptor de dichas externalidades.
Teóricamente el proceso que se lleva a cabo
para solucionar el problema se llama
internalización, que son los mecanismos para
ponderar, solucionar y determinar el daño
ocasionado a los agentes.

La teoría propone cinco enfoques para
internalizar estas afectaciones, de los cuales
dos pueden aplicarse a la situación actual
del Tolima: las reglas y procedimientos
legales, que son aquellas leyes que obligan a
dar una compensación a la parte afectada; y
la venta o subasta de derechos, uno de los
métodos más usados -puesto que no todas
las externalidades deben prohibirse-, donde
se paga por el derecho a generar algunas de
estas (Case, Karl E., et. al., 2012). Con estos
enfoques se busca que la producción
eficiente se dé en el punto donde el costo
social marginal sea igual al beneficio
marginal (Pindyck y Rubinfeld, 2009), de tal
manera que se cubran los daños generados. 

Con lo mencionado anteriormente, la
situación del Chaparral Tolima es
comparable con lo que pasa en Puerto
Wilches, un municipio ubicado en el
departamento de Santander en donde el
sector pesquero, que emplea a la mayor
parte de la población, se ha reducido al
menos en un 50% debido a los efectos
ambientales que ha tenido la explotación de
hidrocarburos, especialmente, con las
prácticas de fracking [1] (Ortega y Saiz,
2021). En gran parte, las pérdidas generadas
en el sector se deben a la contaminación de
zonas cercanas al Río Magdalena que crea
desequilibrios y destruye una parte
considerable del ecosistema en el territorio
santandereano. Esta experiencia provee una
idea sobre las posibles consecuencias
ambientales a las que se enfrentará el
Tolima con este nuevo pozo de explotación
de crudo. 

[1] Esta técnica consiste en fracturar el subsuelo
mediante agua a presión.



EEn el caso del Tolima, el departamento
cuenta con diez municipios productores de
petróleo y gas: Alvarado, Chaparral, Espinal,
Guamo, Melgar, Ortega, Piedras, Prado,
Purificación y San Luis. Además, en el
departamento ya se han arraigado varias
empresas especializadas en la producción de
petróleo como Frontera, Perenco e Interoil o
Hocol (Perea, 2020). 

Así pues, es importante tener en cuenta que
el establecimiento de estas empresas en los
municipios del Tolima trae consigo una serie
de ventajas, que podrían ser definidas como
externalidades positivas, debido a que estas
se ven obligadas a invertir parte de su
presupuesto en la construcción de programas
sociales sostenibles con el fin de que se
promueva el desarrollo de las comunidades,
aumentando el capital humano y social. Lo
anterior se basa en el concepto de
Responsabilidad Social Empresarial, basado a
su vez en un esquema que permite la acción
conjunta entre el Estado, la comunidad y los
privados (Pontificia Universidad Javeriana,
s.f.). 

De esta manera, las empresas antes
mencionadas se han aglomerado
especialmente en el Espinal (9,22%) y Melgar
(4,48%) que, como lo menciona Perea (2020)
en su análisis comparativo sobre desarrollo
socioeconómico de los municipios petroleros
vs lo no petroleros en el Tolima, son los
mayores productores petroleros del
departamento. Por ende, en estas mismas
localizaciones las empresas han realizado sus
inversiones, por ejemplo, Hocol afirma haber
dedicado “más de 4.400 horas-hombre a
actividades de educación y entrenamiento,
con una inversión superior a USD 88 mil, y
haber otorgado beneficios en salud cercanos
a USD 583 mil” (HOCOL, 2017). 

Por otra parte, en el Tolima se cuenta con
33000 hectáreas del bosque, los cuales
cuentan con una licencia ambiental para la
exploración y la exportación de petróleo, sin
embargo, entre la comunidad del lugar se dice
que el hallazgo de crudo genera un impacto
negativo en la cuenca hidrográfica, la cual es
la encargada de darle vida al río negro (Perea,
E. 2019). Esto, sin duda, hace parte de las
externalidades negativas que ocasionan las
prácticas extractivas de crudo en el
departamento. 

En consecuencia, en 2013 la comunidad ya
había presentado sus inconformidades ante la
Corporación Ambiental del departamento,
Cortolima, pues los dos pozos petroleros
ubicados en la zona estaban contaminando el
recurso hídrico del sector, en este caso, la
quebrada Guaní. Según los testimonios de la
comunidad de la vereda ubicada en Chaparral,
la petrolera arrojaba el agua residual de los
procesos de extracción a la quebrada y luego
habrían construido un acueducto para
conducir el agua sucia de los pozos al río. Así
mismo, la tubería se ha roto en repetidas
ocasiones liberando los residuos en el entorno
y provocando la aparición de crudo en
algunas albercas que suministran agua a los
habitantes de Guaní, cerca al río (El Nuevo
Día, 2013). 



Por otra parte, la calidad del aire también se
ve afectada con la explotación de crudo,
debido a los contaminantes como óxido de
nitrógeno y dióxido de carbono que son
usados durante la actividad de la industria
petrolera y que debido a las prácticas de
quemas durante el proceso terminan en la
atmósfera. Así mismo, el suelo también sufre
cambios negativos, debido a que la
explotación de pozos ocasiona que el suelo
extraído pierda sus componentes naturales,
volviéndolo infértil o no apto para el
desarrollo de actividades agrícolas o
ganaderas, entre otras que pueden ser fuente
de sustento de los hogares ubicados en el
sector (Vargas, L. 2020).

Por tal motivo, actualmente la empresa Hocol,
que descubrió este último pozo de petróleo
en el departamento del Tolima, tiene tres
compromisos importantes, los cuales se
deben cumplir para realizar la exportación de
crudo. Estos compromisos son: primero,
tramitar el permiso de emisión atmosférica
para los sistemas de quemado, que se
desarrolla en el proceso de explotación de
petróleo, dado que la empresa Hocol tiene
vencido dicho permiso (infobae, 2022). El
segundo compromiso es disminuir el ruido
ambiental, que hace referencia a las
maquinarias usadas para las excavaciones y
para la extracción del mineral, ocasionando
daños para el ecosistema acuático, terrestre y
para las comunidades que estén a alrededor
(Vargas, L. 2020) y por medio de soportes
sustentar que medidas se han llevado a cabo
para dar cumplimiento a este (infobae, 2022).
El tercer y último compromiso es estar
auditando la calidad de agua que transcurre
por los ríos Peralonso y Cucuana, las cuales
están ubicadas en la zona inferior y superior
del proyecto de explotación (infobae 2022).

El cumplimiento de estos compromisos es
imperativo, partiendo de que, así como la
extracción de petróleo trae cosas buenas,
también genera daños ambientales relevantes,
por ejemplo, debido a la construcción de vías
de acceso a los pozos de extracción. Lo
anterior, genera una dinámica de fracturación
de los ecosistemas que implica prácticas de
deforestación, situación que también afecta
gran parte del hábitat de aquellas especies
que habitan en la zona, poniéndolas muchas
veces en peligro de extinción o desplazándose
a otros ecosistemas en donde se generan
desequilibrios (Vargas, L. 2020).



CONCLUSIONES
La explotación de petróleo es una actividad económica importante para el departamento del
Tolima,teniendo en cuenta la participación de una gran parte de sus municipios en ella y la
localización de varias empresas de corte internacional interesadas en la exploración y
explotación de crudo en el territorio. Sin embargo, las prácticas asociadas a la explotación de
hidrocarburos generan una serie de externalidades tanto positivas como negativas sobre el
desarrollo de las comunidades y el medio ambiente. 

De esta manera, si bien las externalidades positivas de la presencia de las empresas
petroleras en el Tolima se han vuelto importantes para las comunidades, pues contribuyen a
la construcción de programas sociales que se enfocan en el aumento de capital humano y
social, estas mismas comunidades han tenido que hacer frente a las externalidades negativas
que ocasionan desequilibrios y dificultades en su entorno. Dentro de los daños ocasionados
por el manejo de los residuos del proceso de explotación y la ubicación de los pozos, se
encuentra la contaminación de los cuerpos hídricos, el suelo e incluso el aire.

Por consiguiente, las empresas del sector petrolero ubicadas en el departamento tienen una
serie de compromisos tanto de corte social, haciendo referencia al concepto de
Responsabilidad Social Empresarial, como de corte ambiental; tales como la solicitud de
permisos de emisión atmosférica, la reducción del ruido ambiental y el seguimiento de la
calidad del agua. En el ámbito social, empresas como Hocol han ido realizando inversiones
en las comunidades de entre USD 80 mil y USD 600 mil en servicios de educación y salud,
diferente a la tardía respuesta de estas mismas empresas frente a los daños que ocasiona el
mal manejo de las aguas residuales del proceso de explotación y la mala calidad de los
sistemas de drenaje que se han averiado en repetidas ocasiones, permitiendo que el crudo
llegue a los pozos de abastecimiento de agua de las comunidades. 

Así pues, es importante hacer un seguimiento mucho más detallado sobre los impactos
positivos y negativos de la actividad petrolera en los municipios del Tolima, que le permita a
las autoridades responsables de la regulación, tales como las secretarías de Medio Ambiente
y Desarrollo del departamento o los ministerios de Medio Ambiente, de Agricultura y
Desarrollo Rural, y de Salud y Protección Social; tomar acciones en pro del desarrollo de las
comunidades y la protección del medio ambiente, y vigilar de cerca las posibles
problemáticas que se puedan presentar en el territorio afectando el bienestar y la calidad de
vida de sus habitantes. 



Finalmente, sería de gran utilidad realizar un seguimiento tanto del cumplimiento del
compromiso de Responsabilidad Social Empresarial por parte de todas las empresas
establecidas en el departamento, como de la gestión eficiente de proyectos que apalanquen
el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades tolimenses. Adicionalmente, es
importante analizar de forma detallada la renovación y la concesión de permisos de
exploración y explotación en el Tolima, sopesando los posibles beneficios y daños
ocasionados por estas prácticas, otorgándole espacios de participación a las comunidades en
estas decisiones que son fundamentales e influyen en su cotidianidad.



REFERENCIAS
El Nuevo Día. (2013, 13 marzo). Petrolera en Chaparral estaría afectando los ríos de la
zona.http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/174998-petrolera-en-chaparral-estaria-afectando-
los-rios-de-la-zona

HOCOL. (2017). Abriendo Nuevos Caminos. https://www.hocol.com.co/sostenibilidad/informes-de-
sostenibilidad

infobe. (2022) Nuevo descubrimiento de petróleo en el tolima
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/25/nuevo-descubrimiento-de-petroleo-en-el-
tolima/#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20comunicado%20de%20la,53%20metros%20de%20espesor%20estrat
igr%C3%A1fico.

Karl E. Case, R. C. (2012). Principios de Microeconomía. México: PEARSON                   EDUCACIÓN.

Loría, P. y. (2010). Microeconomía Versión para Latinoamérica. México : PEARSON    EDUCACIÓN.

Perea, E. (2019). ¿Conservación o explotación petrolera en el bosque de niebla del Tolima?. Crudo
Transparente. https://crudotransparente.com/2019/10/18/conservacion-o-explotacion-petrolera-en-el-
bosque-de-niebla-del-tolima/

Perea, E. (2020, 19 agosto). Análisis comparativo del desarrollo socioeconómico de los municipios petroleros
del Tolima y sus vecinos no petroleros. Crudo Transparente.
https://crudotransparente.com/2020/08/18/analisis-comparativo-del-desarrollo-socioeconomico-de-los-
municipios-petroleros-del-tolima-y-sus-vecinos-no-petroleros/

Pontificia Universidad Javeriana. (s.f.). Responsabilidad social de las empresas multinacionales petroleras,
Perenco Limited Colombia y Hocol SA: El aporte al desarrollo local del municipio de Yopal. Obtenido de
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis375.pdf

Ortega, S. (2021). La última batalla contra el ‘fracking’ en Colombia. El País. Obtenido de
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-28/la-ultima-batalla-contra-el-fracking-en-colombia.html

Robert S. Pindyck, D. L. (2009). Microeconomía. Madrid: PEARSON EDUCACIÓN.

Varian, H. R. (2010). Microeconomía intermedia Un enfoque actual. Barcelona: AntoniBosch, editor, S.A.

Vargas, L. (2020) Impactos ambientales de la producción petrolera en Colombia y su relación con la
innovación tecnológica en los últimos quince años.
https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7843/1/463974-2020-I-GA.pdf

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/25/nuevo-descubrimiento-de-petroleo-en-el-tolima/#:~:text=Seg%C3%BAn%20un%20comunicado%20de%20la,53%20metros%20de%20espesor%20estratigr%C3%A1fico
https://crudotransparente.com/2019/10/18/conservacion-o-explotacion-petrolera-en-el-bosque-de-niebla-del-tolima/
https://crudotransparente.com/2019/10/18/conservacion-o-explotacion-petrolera-en-el-bosque-de-niebla-del-tolima/
https://crudotransparente.com/2020/08/18/analisis-comparativo-del-desarrollo-socioeconomico-de-los-municipios-petroleros-del-tolima-y-sus-vecinos-no-petroleros/
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis375.pdf

