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Hidrocarburos no convencionales

• Shale oil – Shale gas (lutitas)

• Tight gas (arenas compactas)

• Coal bed methane (gas natural – metano 
asociado al carbón)

• Oil sands (arenas bituminosas)

• Hidratos de gas (caltratos)

Fuente: Argentinasinfracking.org





¿Qué se inyecta?

• Agua con arena (98 %)

• Químicos (2 %): bencenos, amonios, metales 
pesados. 

• 10.000 a 30.000 m3 por día por pozo

• Se recupera 15 al 80 % del líquido inyectado 
(queda en la profundidad)

• Resto se deposita en la superficie

Fuente: Argentinasinfracking.org



• Disminución de la disponibilidad de agua: se estima que un solo pozo de fracking requiere de 10 a
36,6 millones de litros de agua para su ejecución (Gallegos T., Varela B., Haines S. y Engle M., 2015).

• Contaminación de fuentes de agua: la agencia norteamericana de protección ambiental
Environmetal Protection Agency (EPA, 2016) encontró suficiente evidencia científica para afirmar que, en
ciertas condiciones, la aplicación del fracking es fuente de contaminación de agua, que va desde derrames
de fluidos y líquidos durante el proceso, inyección de fluidos en sitios con manejo inadecuado o
directamente en aguas subterráneas, descarga de aguas residuales no tratadas, eliminación o
almacenamiento inadecuado.

• Impactos sobre la salud: existe suficiente evidencia y estudios que relacionan la aplicación de la
técnica con daños en la salud, como la pérdida de fertilidad, riesgos en la gestación (bajo peso, daños
congénitos), pérdida de peso, estrés, trastornos de sueño, fatiga, tos, náuseas, cáncer, asma, neumonía,
problemas renales, cardiovasculares, presencia de disruptores endocrinos (Concerned Health Professionals
of New York & Physicians for Social Responsibility, 2019).

• Contaminación del aire: las evaluaciones que se han realizado determinan la presencia de más de 200
contaminantes al aire en sitios cercanos a las operaciones de fracking, de los cuales 61 son catalogados
como peligrosos con riesgos conocidos para la salud y 26 son interruptores endocrinos, además de
compuestos orgánicos volátiles como el formaldehido y el benceno, que son cancerígenos. A esto se suma
una cantidad considerable de emisiones de gas de efecto invernadero (Concerned Health Professionals of
New York & Physicians for Social Responsibility, 2019).

• Sismos antropogénicos: existe sismicidad inducida por el fracking, que puede llegar a tener
magnitudes cercanas a 4.0 en la escala de Richter (Bao y Eaton, 2016, citado en Fierro 2019) e incluye la
posibilidad de generar daños de consideración, como lo ocurrido en Holanda (Vlek 2019). Justamente la
inyección de la mezcla de agua a altas presiones es la que suele ser causante del riesgo sismológico, lo cual
fue validado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos – USGS (DW, 2014).



Fuente: Simon Fraser University







Sábalo

32,48%

ANDINA 50%

PETROBRAS 
35%

-TOTAL 15%

San Alberto

19,37%

ANDINA 50%

PETROBRAS 
35%

TOTAL 15%

Margarita 
18,28%

REPSOL 
37,5%

BG 37,5%

PAE 25% 

Yapacaní
4,84%

ANDINA 
100%

¿Quienes controlan los campos?
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CRECIMIENTO - AREAS RESERVADAS A YPFB















2011: 48 TCF  
2013: 37 TCF













Cancambria Energy corp. es una sociedad
constituida en Vancouver Canadá

el 10 de mayo de 2017 la
empresa notificó su creación ante el 
servicio de registro del Estado 
canadiense de
British Columbia 

Esa fecha la empresa
se inscribió solo con un accionista y una
acción común u ordinaria, ostentada por
el actual CEO de la compañía.

Cancambria Energy Corp. no figura como

operadora en ningún pozo, campo o proceso de 

exploración/explotación en el

mundo. 

página web del SEDAR

(System for Electric Document Analysis

and Retrieval) En el

perfil de la empresa no existen informes

financieros, memorias anuales, información sobre 

prospectos, auditorías, otros formularios o actas 

que normalmente las operadoras reportan 

regularmente y son accesibles al público

La empresa abrió una filial en el país, con

el nombre de Cancambria Energy Corp.

Sucursal Bolivia, a través del testimonio

notarial 0329/2018 fechado el 11 de junio













Fuente: Ministerio de hidrocarburos, 2018

Fuente: Ministerio de comunicacion, 2018

12 de abril – acta de 
intenciones en Tarija

1ro de agosto  –
lineamientos para convenio 
de estudio

CANCAMBRIA ENERGY CORP



En declaraciones oficiales lo llaman proyecto “chaco stack o apilamiento chaco”

















El presidente de YPFB, Herlan Soliz Montenegro, señaló que Bolivia continuará con las

gestiones necesarias para la implementación de la tecnología del fracking. En la rendición

pública de cuentas del Ministerio de Hidrocarburos, llevada a cabo en la ciudad de Yacuiba

el 19 de febrero de 2020, dijo:

“…vamos a comenzar a buscar hidrocarburos en roca convencional en Miraflores…existe una gran posibilidad

de que exista prácticamente reservorios no convencionales…y de la misma forma vamos a comenzar esos

trabajos…, pero si podemos buscar nuevas formas de explotar los hidrocarburos y si lo podemos hacer y si

podemos encontrar y la potencialidad de esta zona, según los estudios y registros que se vienen haciendo hace

tres años, es aproximadamente más de 400 TCF que se pueden encontrar, entonces si no llegamos a

descubrirlo nunca vamos a poder tener esta reserva, entonces ese es el plan que estamos teniendo y en estos

seis meses de transición el ministro también ha dado su anuencia para que ya comencemos estas prácticas…·





Gracias !

Contactos:

campanini@hotmail.com

Twitter: @GeorgeCampanini

CEDIB

http://www.cedib.org

Twitter @cedib_com

http://www.cedib.org/

