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1. En materia económica y social, una menor recaudación en los ingresos 

por concepto de regalías, llevaría a controlar el gasto del 

departamento, disminuyendo la inversión social, como por ejemplo 

destinando menos recursos en centros educativos, salud, 

recreación, vías locales y de conexión nacional. 

2. Implementación de política fiscal para aumentar los ingresos corrientes 

del departamento, a través de nuevos impuestos  o aumentando los 

que ya existen (cerveza, licores, cigarrillos, tabaco, vehículos y 

gasolina), con el fin de amortiguar los menores ingresos recaudados 

por concepto de regalías. 

 

Ante esta perspectiva, es urgente una tarea aplazada en la historia del país, la de 

diversificar nuestra economía para depender en menor proporción del sector 

extractivo como el petróleo, caracterizado por sus bajos niveles de valor agregado. 

De tal forma que el país logre salir de la encrucijada de las bonanzas en años de 

precios altos, donde los empresarios 

nacionales y extranjeros logran 

amasar grandes ganancias, mientras 

que cuando viene la crisis, las 

perdidas las asume el pueblo 

colombiano. Por lo tanto en 

adelante debe revisarse la 

legislación minero-energética para 

que en los momentos de auge se 

invierta en el desarrollo del sector 

industrial, en el bienestar de los 

trabajadores y en la protección de la 

naturaleza. 
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Impacto de la caída de los precios del 

petróleo en el departamento del Meta 

Para el año 2009 EEUU producía poco más de 9,130 millones de barriles diarios –

mbd-, teniendo que importar el 51,36% del crudo para su consumo interno el cual 

se estima en alrededor de 19 mbd para 2013. Razón suficiente para aumentar su 

producción mediante la explotación de hidrocarburos no convencionales por medio 

del fracturamiento hidráulico o fraking, con lo que logró incrementar a 12,342 mbd 

su producción, lo que tuvo un doble efecto, por un lado aumentó la oferta mundial 

de hidrocarburos, lo que por lógica hizo disminuir los precios del petróleo; y por 

otro, redujo la compra de hidrocarburos de Estados Unidos en el mercado mundial, 

lo que afectó los intereses económicos de los países pertenecientes a la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo), fundamentalmente de Arabia 

Saudita.  

 

Dicha combinación de factores hizo que Arabia Saudita presionara a la OPEP para 

no reducir la oferta de hidrocarburos, dispuestos a recuperar la cuota de los 3 mbd 

perdidos ante el avance del fraking de EEUU. Para que esto sucediera, fue 

necesaria la caída del precio del barril por debajo de los 65 USD, momento en el 

que los costos de producción superaron los beneficios de la explotación de crudo 

por dicha técnica, lo que en ultimas también beneficio a los Estados Unidos, pues 

le permitió comprar el crudo que necesitaba para su consumo diario a precios cada 

vez más bajos, mientras aumentó sus reservas estratégicas de energía. 

 

La actual caída de los precios del crudo afecta mucho más a los países en vía de 

desarrollo o subdesarrollados, principalmente a aquellos que tienen entre su 

base exportadora al petróleo como uno de los principales bienes de intercambio 

como es el caso de Colombia que producto de esta caída de los precios vería  como  

su Producto Interno Bruto (PIB) se reduciría en un 13% para el 2021, la inflación 

subiría al 1,8% anual y el desempleo volvería al 12% (UAMF-UNAL, 2014). Este 

efecto para la Nación golpearía negativamente la economía del departamento del 

Meta, el cual para el año 2014 aportó con el 48.9%, de la producción de 

hidrocarburos del país, según la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). La 

anterior situación se agudizaría para el Departamento, ya que la actividad petrolera 

representa cerca del 70% de su producción. 

 

Teniendo en cuenta el panorama expuesto anteriormente para el departamento del 

Meta, pueden plantearse los siguientes escenarios: 
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el fondo del pozo alcanzan los 1.200°C, con frentes de llama incontrolables que 
conllevan a la pérdida de los pozos productores por la fundición de la tubería, y 
problemas ambientales por la polución causada con sulfuro de hidrógeno, dióxido 
de azufre y gases de combustión.  
 
En lo puntual frente al proyecto STAR, la prueba piloto que planteó la transnacional 
canadiense fracasó, ya que según ECOPETROL, en entrevista con el diario El 
Espectador, “la producción obtenida en ejecución del piloto se encuentra un 41,2% 
por debajo de la curva básica acordada”, y, “la producción de petróleo apenas llegó 
al 26% de la meta propuesta por la multinacional. Tampoco se cumplió con el 
factor de recobro, que falló en 62,6 por ciento”. 
 

Además de lo anterior, entre los “nuevos 
métodos” de “recobro mejorado” que se 
quieren aplicar en el país se encuentra la 
fracturación hidráulica o fraking, que 
consisten en perforar inicialmente un pozo 
vertical y al alcanzarse la profundidad 
deseada se gira 90° el taladro en sentido 
horizontal, para luego inyectar en el 
terreno agua a presión mezclada 
generalmente con arena y químicos, con el 
objeto de ampliar las fracturas existentes 
en el sulfato rocoso que contiene el 

hidrocarburo facilitando su salida hacia la superficie.  
 
Dicho método ha sido altamente cuestionado por estudios de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo y la 
universidad MIT de Estados Unidos, ya que contamina con químicos las fuentes 
subterráneas de agua; puede producir seísmos que afectan a las poblaciones 
locales; es susceptible de arrastrar materiales radioactivos a la superficie (uranio, 
radio, radón y torio); y puede generar que el gas metano migre hacia acuíferos 
cercanos al sitio de extracción. 
 
Por lo tanto, todos los tipos de extracción contaminan, pero hay algunos más 
destructores con el medio ambiente y los recursos de la Nación como lo son el 
fraking y la combustión IN SITU. Lo preocupante es que el Gobierno Nacional, 
por medio del Ministerio de Medio Ambiente y de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), ha venido flexibilizando la legislación ambiental en materia de 
explotación de hidrocarburos y minerales, en lo que se ha conocido como las 
licencias exprés –modificación al decreto 2820 del 2010- y alista en este momento 
una nueva reforma legal –proyecto de ley 133- para entregar los baldíos a las 
empresas transnacionales. 
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La empresa capitalista del siglo 

XXI con el sello del siglo XV 

La invasión europea en América se caracterizó por impulsar un proceso de 
acumulación de capital basado en la explotación de los recursos naturales; son 
contundentes en ese sentido los ejemplos que los países de América Latina 
presentan y además un soporte para ilustrar y  entender la historia económica y 
particularmente  la evolución de los países latinoamericanos en la actualidad. 
 
De esta manera,  los recursos invertidos 
para poner en marcha la invasión y el 
saqueo en América, le permitió a la 
naciente burguesía europea la 
acumulación de capital fundamental 
para la consolidación de su modo de 
producción, es decir, el capitalismo. Así, 
este proceso fue un motor de 
explotación indiscriminada de la 
naturaleza y del hombre, que se puede 
considerar la fase I, básica para la 
inserción al mercado mundial del “nuevo 
mundo”. 
 
En esta dinámica, debido a la necesidad 
de Europa de disponer de metales 
preciosos para dinamizar su desarrollo 
económico, desde la  colonia y el  
virreinato -1492 hasta 1810-, convirtió a 
la minería como la actividad principal 
que movió todo el régimen de la 
producción, en el territorio que hoy es 
Colombia. 
 
Como la acumulación de capital no se detiene, a principios del siglo XX en el 
gobierno del General Rafael Reyes -1904-1910-, por medio de la Ley 6 de 1905 se 
“entregan las primeras concesiones petrolíferas”, y privilegios para su explotación. 
Por consiguiente, si la fase I fue de extracción de oro, bajo los mecanismos de 
expropiación, explotación y desarraigo social, para obtener aquel mineral sui 
generis, indispensable para la consolidación de la producción mercantil capitalista a 
gran escala; en el siglo XX se llegó a la fase II, con el empuje del saqueo de 
hidrocarburos, con el mismo enfoque dependiente y voraz de la explotación 
aurífera. 
 
La dimensión de la empresa capitalista se entiende en esta reflexión como la 
manera consciente del hombre en la búsqueda de lucro, evidenciado claramente en 
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las fases de producción I y II; sin embargo, la característica adicional que se 
desprende de la relación capital-trabajo en América Latina y en Colombia es la 
preponderancia hacia la concentración de las ganancias en el vértice superior de la 
pirámide de la estructura social, además de su dependencia hacia el capital 
foráneo, en un tiempo España, luego Inglaterra y en la actualidad Estados Unidos 
como actor principal.   
 

En ese sentido, la pirámide también puede  
ilustrar otras secuelas como la pobreza, la 
desigualdad,  la exclusión, el deterioro 
ambiental y la violencia,  que en teoría 
económica y social se han referenciado y 
tipificado en diferentes indicadores:  la Razón 
de Kuznets, el Coeficiente de Ginni, La Curva 
de Lorenz, el Índice de Desarrollo Humano - 
IDH- y la Huella Ecológica, entre otros; 
precisamente Colombia es uno de los países 
con mayor desigualdad, al igual que Brasil o 
México, y al interior de éstos países se 
combinan complejas problemáticas sociales y 
ambientales. 

 
Los tres artículos, que se incluyen en el presente número de Territorio y Desarrollo: 
“La Explotación petrolera en el departamento del Meta” del economista Ricardo 
Apolinar; “Los Métodos de “recobro mejorado” de hidrocarburos y su impacto en 
nuestros suelos” del economista Rodrigo Vallejo; “Impacto de la caída de los 
precios del petróleo en el departamento del Meta” del estudiante de economía 
Omar  González; son productos académicos del Grupo de Estudio Territorio y 
Desarrollo, que representan visiones complementarias que amplían los puntos 
tratados anteriormente, resaltando la acción de las empresas transnacionales para 
permitir explorar la realidad actual. 
 
Y no es nada nuevo que a la academia y a la investigación les corresponda 
empeñarse en descubrir y entender hacia donde está orientándose la huella en la  
fase III, cuando la fuerte inserción del capital en los territorios como el 
Departamento del Meta, se vuelven claves para las empresas transnacionales. 
Literalmente se aprecia que éstas entran a adueñarse de la vida en todas sus 
manifestaciones como requisito para seguir con su capacidad productiva.  
 
De esa manera contribuyendo a poner el dedo en la llaga, se vuelve vital para la 
academia, en la búsqueda de nuevos caminos para el cambio, pasar de la falacia de 
la responsabilidad social empresarial, a una forma de compromiso con participación 
ciudadana para generar inclusión social.  
 
En este sentido cuando se habla del papel de la empresa capitalista y su carácter 
depredador y de ínfimo bienestar social, se debe colocar en primer plano lo 
estratégico de impulsar empresas comunitarias que gestionen el territorio 
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Métodos de “recobro mejorado” de 

hidrocarburos y su impacto en nuestros 

suelos 

Cuando se trata la extracción de hidrocarburos, se debe tener en cuenta las 
particularidades de cada yacimiento, por lo cual no existe un método unificado para 
la obtención del petróleo y sus derivados. Realizando una generalización se 
presentan yacimientos de dos tipos, en unos la presión del mismo impulsa el crudo 
hacia la superficie, y en otros es necesario bombear el crudo desde el pozo; los dos 
tipos anteriormente mencionados generalmente se combinan, pues aún en los 
yacimientos que tienen energía propia, con el tiempo la presión va disminuyendo, 
por lo que eventualmente se necesita bombear el crudo desde el pozo. 
 
Yacimientos con energía propia. Dicha energía es 
generada por la presión subterránea y los elementos 
que acompañan al petróleo, generalmente, gas y 
agua. En dicho caso, como señala ECOPETROL, “se 
instala en la cabeza del pozo un equipo llamado 
“árbol de Navidad”, que consta de un conjunto de 
válvulas para regular el paso del petróleo”. 
 
Otros métodos de extracción. Son empleados 
cuando el yacimiento no cuenta con la suficiente 
energía para enviar por si sólo el crudo hacia la 
superficie. El más común históricamente ha sido el 
método de balancín, mediante el cual se acciona una 
bomba en el fondo del pozo que envía el petróleo 
hacia la superficie. Bajo estos métodos, en la mayoría 
de los casos, se logra extraer entre el 25% y el 40% del petróleo de un yacimiento, 
por lo que se han creado métodos de “recobro mejorado” o no convencionales, 
para la extracción de crudo en los pozos sin presión natural o cuya presión haya 
declinado. Entre estos métodos se encuentran la inyección de gas, agua o vapor, a 
través de los pozos productores o por intermedio de pozos paralelos que realizan la 
función de inyección. 
 
Como ya se ha mencionado, este “recobro mejorado” de hidrocarburos se utiliza 
cuando se han agotado los métodos normales. Sin embargo, en el Departamento 
del Meta la empresa canadiense Pacific Rubiales Energy Corp., aplicó en el 
municipio de Puerto Gaitán en el campo Quifa, desde el inicio de la extracción, una 
prueba piloto del método conocido como combustión IN SITU, el que la empresa 
denomino proyecto STAR.  
 
Esta forma de explotación consiste en inyectar aire al yacimiento, para quemar 
parte del crudo que hay en éste, con el fin de poder extraer un porcentaje mayor 
de las reservas, a cambio de destruir –convertir en coque– las reservas restantes. 
En muchos casos la combustión IN SITU ha fracasado porque las temperaturas en 
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de los sectores populares, pero le sonríe a los empresarios petroleros nacionales o 
extranjeros. Así, para solo tener un ejemplo, en el año 2012 del total de regalías del 
municipio de Puerto Gaitán que ascendió a $26.137 millones, la empresa 
METAPETROLEUM reportaba $11,2 billones, es decir que solo le quedó al 
municipio el 0,23%. Lo anterior contrasta con la cruda realidad de la población de 
este municipio, que según un diagnóstico completo realizado por la Alcaldía para el 
año 2010, solo cuenta con un Centro de Atención en Salud Pública de nivel I; 
reporta una tasa de analfabetismo, en el área rural del 35% y en la urbana del 
7,9%; además presenta un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 
65,47%. 
 
Frente a este panorama de despojo de los recursos estratégicos de la Nación y la 
precarización de la vida de los y las trabajadoras, el Movimiento Social, viene dando 
respuesta, como muestra de ello de dio la Audiencia Petrolera que se realizó en 
Puerto Gaitán en el año 2013, donde se encontraron cerca de 700 personas entre 
obreros, campesinos, indígenas, jóvenes, estudiantes y líderes comunales, 
generando propuestas como la reducción del 50% del precio de los combustibles, la 
reversión de Campo Rubiales a ECOPETROL, la pavimentación de la vía Puerto 
Gaitán a la vereda Rubiales, la racionalización de la explotación de hidrocarburos, el 
respeto por el medio ambiente, la realización efectiva y con todas las garantías de 
las consultas previas y la dignificación laboral. Finalmente una conclusión 
generalizada de este evento fue la necesidad de construir entre todo el pueblo una 
nueva Ley Minero Energética para el bienestar real de los trabajadores. 
 
Referencias 
 
CORPES Orinoquia. (04 de Abril de 1996). Banco de la República. Recuperado el 15 
de Marzo de 2015, de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/ori/
ori01.htm 
 
El Espectador. (17 de Mayo de 2012). El Espectador. Recuperado el 15 de Marzo de 
2015, de http://www.elespectador.com/noticias/economia/crecen-reservas-
petroleras-colombia-articulo-347019 
 
 

 5 

 

directamente con las comunidades, materializando así el concepto que ubica la 
empresa como una unidad productiva que debe cumplir un rol vital para el 
crecimiento económico, pero debe trascender en la práctica al desarrollo social, 
siempre y cuando se guíe con un enfoque de compromiso y responsabilidad social. 
 
En ese ámbito, el boletín Territorio y Desarrollo, pretende ser una ventana de 
pensamiento crítico, que el Grupo de Estudio considera oportuna para participar en 
el proceso de discernir, entre otros, sobre qué aspectos soslayan lo que se 
denominan las bondades del libre mercado, que son también la bandera de las 
empresas transnacionales. 
 
Por lo tanto cabe agregar la siguiente tesis, Colombia en el marco de la 
socialización mundial de la producción, se inserta en la lógica dependiente al capital 
externo con la complicidad de las clases que dirigen al país y el Estado, en 
contravía de políticas centradas en la realidad social y económica de la Nación. Esto 
también lo han venido exponiendo en la actualidad estudiosos de la economía 
como Jorge Child, Antonio García y Eduardo Sarmiento Palacio. 
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Explotación petrolera en el 

departamento del Meta 

El Departamento del Meta cuenta con una riqueza natural representada en su 
abundante biodiversidad y recursos energéticos, allí se encuentra la Sierra de la 
Macarena donde habitan en condiciones primigenias animales y plantas de la 
Guyana y de la Cordillera de los Andes; en este paraíso natural con 630.000 
hectáreas, “existen más de treinta millones de formas de vida, el noventa por 
ciento de las cuales viven en los bosques tropicales y, más aún, en los tropicales 
húmedos como es el caso de La Macarena” (Consejo Regional de Planificación 
Económica y Social, 1996).  

 

Esta gran riqueza despertó el 
interés del capital nacional y 
transnacional, que vieron en 
estas tierras una oportunidad 
para seguir haciendo fortuna en 
la dinámica de la apropiación de 
los recursos naturales para el 
sostenimiento de un sistema 
económico que necesita crecer a 
diario. Este proceso transformó la 
economía departamental, de 
vocación agropecuaria, y ya para 
los años 70s con el boom del 
narcotráfico, pero sobre todo por 
el descubrimiento de yacimientos 
de petróleo, iniciaría un proceso 
de transformación productiva. 
 

 

Dichos descubrimientos marcan la historia del territorio metense, siendo el campo 
Castilla-Chichimene en el municipio de Acacias el primero en ser explotado en 1970 
y entregado a la empresa estadounidense Chevron; posteriormente, en 1980 se 
descubre el campo Apiay en zona rural de Villavicencio que fue adjudicado a 
ECOPETROL; finalmente los campos Rubiales-Piriri, Quifa y CPE-6, que entraron en 
etapa de explotación después del año 2000 por parte de METAPETROLEUM, la cual 
es controlada directamente por la canadiense Pacific Rubiales Energy Corp. 
 

Como se observa, a la par del hallazgo de nuevos campos de extracción, las 
Empresas Transnacionales (ETN) empiezan a posicionarse en el sector petrolero de 
la economía nacional. Esta tendencia de entregar los recursos estratégicos de la 
Nación al capital foráneo atenta contra la soberanía energética del país, máxime 
cuando Colombia no es una potencia petrolera y sus reservas de hidrocarburos son 
bastante limitadas, tal como lo corrobora el Presidente de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), Orlando Cabrales, quien, “anunció que éstas crecieron 9,8 % 
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el año pasado, es decir, que se sitúan en 2.259 millones de barriles, 200 más que 
en el 2010”  (El Espectador, 2012). De estas reservas, según ECOPETROL, el 
departamento del Meta tiene el 95% de las reservas probadas de crudo pesado del 
país y participa con casi el 50% de la producción nacional de petróleo. 
 

Bajo este panorama, el departamento del Meta desde el año 2008 viene siendo el 
primer productor de hidrocarburos del país, siendo en el año 2009 donde se afianzó 
en este lugar de la producción, superando a los departamentos petroleros de 
Casanare y Arauca tal como se muestra en la tabla 1:  
 
 
 

Tabla 1. Producción petrolera de Colombia – Promedio Barriles por Día 
 

 
 
Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo -ACP-. Datos actualizados a julio de 
2014. 
 
Elaboración: Grupo de estudio. 
 
 

Los departamentos de Meta, Casanare y Arauca, representaran el 72,86% de la 
producción nacional de crudo. De la misma manera se observa, que el Meta dobla 
en producción diaria de barriles de petróleo a Casanare y Arauca. Además de ello, 
mientras el Departamento aumentó su producción en un 113,49% del 2009 al 
2014, Casanare lo hizo con un 50,64% mientras que Arauca disminuyó en un 
57,18%.  
 
En su interior el Meta tiene al municipio de Puerto Gaitán como el primer productor 
de petróleo con un 49,82% en el 2009 y un 54,84% en el 2014.  Es necesario decir 
que en Puerto Gaitán, sobresale el Campo Rubiales, que alcanzó en el mes de 
diciembre de 2013 los 208.763 barriles diarios, siendo el campo de mayor 
producción a nivel nacional y el cual es operado por la empresa METAPETROLEUM 
CORP. La cual hace parte de la empresa Canadiense PACIFIC RUBIALES ENERGY 
CORP. que a su vez controla alrededor del 30% de la producción de hidrocarburos 
en Colombia.    
 

Sin embargo, el desarrollo de la locomotora minero-energética pasa bastante lejos 

Producción de Petróleo Promedio Barriles por Día 

2009 – 2014   

Departamento 2009 2010 2011 2.012 2013 2014 

              

 Meta 228.611 335.013 432.818 461.816 510.143 488.052 

 Casanare 124.472 130.209 159.913 166.847 177.246 187.509 

 Arauca 94.740 81.451 72.477 65.001 60.334 40.571 

Total general 670.603 785.864 915.263 944.119 1.008.366 982.919 


