
 
 

COMUNICADO OFICIAL DE LA ACH 
 
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos (ACH) se permite dar aclaraciones 
debidas a la opinión pública sobre afirmaciones erróneas que se han difundido en los medios de 
comunicación  en  la última semana sobre supuestas perdidas de volúmenes de agua de ríos y 
acuíferos por las actividades propias de la industria de hidrocarburos. Esta información se ha basado 
en conceptos erróneos emitidos por fuentes no oficiales. En este sentido, la ACH se manifiesta para 
hacer aclaraciones pertinentes que corresponden a su responsabilidad ética y técnica de acompañar 
a las entidades y medios de comunicación aclarando conceptos, que son propios de la disciplina 
hidrogeológica, soportados en el conocimiento y la experiencia que tienen los profesionales de esta 
agremiación. 
 
De manera concreta se ha aseverado a los medios de comunicación y ha trascendido a la comunidad 
en general que la actividad de exploración y producción de hidrocarburos trae consecuencias 
desastrosas e irreparables tanto para acuíferos como para ríos pues supuestamente quedan espacios 
vacíos con la extracción de los hidrocarburos por donde fluyen volúmenes de agua provenientes de 
estos cuerpos de agua.  Esta afirmación carece de base técnico científica y refleja un desconocimiento 
de los procesos hidráulicos que suceden en el subsuelo. En los yacimientos convencionales, el 
petróleo se encuentra mezclado con gas y agua (usualmente más salada) a grandes presiones y 
profundidades por debajo de 1.5 km.  Esto quiere decir que las formaciones rocosas de donde se 
extrae el petróleo no tienen conexión hidráulica con cuerpos superficiales, sean estos ríos o 
humedales y tampoco con los sistemas acuíferos que normalmente están por encima de estas cotas 
de perforación pero que además se encuentran separados de las formaciones productoras por cientos 
de metros de rocas impermeables que restringen el flujo de cuerpos de agua dulce a las formaciones 
más profundas. 
 
Una vez se extrae el petróleo, los espacios intersticiales que han sido desocupados son ocupados de 
manera inmediata por volúmenes equivalentes de agua, normalmente salada, de la misma formación 
pues es natural su condición de saturación. Por otro lado es importante aclarar que el volumen 
extraído de hidrocarburos es ínfimo en relación con la reserva acumulada de agua en el subsuelo. 
 
Por otro lado, los pozos son estructuras que en su diseño se aíslan de las capas superiores que 
contienen cuerpos de agua dulce (sean ríos o acuíferos), con concreto hidráulico estructural y sellos 
sanitarios impermeables. En los campos de pozos donde se requieren altas presiones para extraer 
los hidrocarburos, es usual reinyectar agua salada de formación, que se ha extraído con anterioridad 
del subsuelo, para empujar los hidrocarburos y facilitar su explotación.   
 
En consecuencia, es erróneo asegurar, que un pozo de producción de hidrocarburos secará acuíferos 
superficiales o ríos. Además, los volúmenes de agua subterránea son inmensamente superiores a los 
que puede bombearse de un pozo o lo que circula por un río, hecho que hace mucho más improbable 
un desecamiento de un cuerpo de agua superficial por la actividad petrolera.  
 
Aprovechamos este comunicado para manifestar nuestra total disponibilidad para acompañar a las 
entidades, sectores y medios de comunicación como ente consultivo aportando conocimiento y 
experiencia en la protección, manejo y aprovechamiento de aguas subterráneas con la idoneidad y 
los soportes técnico científicos que corresponden a nuestra especialidad. 
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