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Los proyectos de fracking en la región uruguaya se enmarcan en un contexto 
caracterizado por la profundización de la apropiación y explotación de la naturaleza 
para sustento de la acumulación del capital. Fracking, megaminería, regasificadora, 
forestación y monocultivos transgénicos son algunas de las estrategias promovidas 
por los gobiernos actuales en la región. Bajo la promesa de la diversificación de la 
matriz productiva, la creación de fuentes de empleo, la redistribución social de la 
riqueza, el desarrollo y el progreso, estas actividades extractivas consolidan en 
realidad un modelo cuya principal premisa es la cosificación,  mercantilización y 
destrucción de la naturaleza en pos del crecimiento del capital. 

Como si no bastara con esto, la implementación de estos megaproyectos 
extractivos viene acompañada de una fuerte apuesta por la construcción de nuevas 
infraestructuras de comunicaciones, transporte y energía, que se lleva adelante 
como Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (plan 
IIRSA/COSIPLAN) y que procura generar mejores posibilidades para la circulación de 
las mercaderías, la instalación de las empresas transnacionales y, en definitiva, la 
implantación de megaproyectos extractivos. Ejemplo de ello es en nuestra región el 
proyecto de puerto de aguas profundas que se construirá en el departamento de 
Rocha.

Además, estos proyectos suponen un intenso proceso de adecuación del estado, 
sus instituciones y su aparato discursivo, proceso que tiende hacia la promoción de 
la instalación de las empresas en el territorio para explotar bienes de la naturaleza. 
En este sentido, el estado modifica los marcos legales y jurídicos que rigen el 
funcionamiento de las actividades extractivas, crea facilidades impositivas a las 
empresas y sobre todo, avanza notablemente en el control social, de manera de 
mantener un entorno favorable al desarrollo del modelo. 

Entender las conexiones entre los proyectos específicos que van apareciendo en 
cada zona del territorio, los impactos ambientales y sociales que pueden tener y las 
formas en que las instituciones del estado van adaptándose para su promoción, nos 
permite tener una comprensión más amplia del modelo extractivo. Asimismo, 
entender que estos proyectos trascienden las fronteras de los países y que están 
explícitamente vinculados por una estrategia de infraestructura regional, resulta 
primordial para nuestro accionar desde la resistencia.

Para resistir es necesario conocer. Esa es la principal motivación de la que parte 
la creación de este material. En este sentido, entendemos que la información debe 
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constituirse como herramienta. Todos y todas podemos participar de la información 
y sobre todo de la discusión y el debate. Es por ello que este material intenta de 
manera breve brindar información acerca de la actividad de fracking y sus 
principales consecuencias. Pero además, en pos de constituirse como verdadera 
herramienta, este material presenta información acerca de los responsables del 
proyecto en nuestra región, las empresas que están detrás del mismo y los 
mecanismos que se ha dado el estado para impulsarlo.

El desarrollo, promovido ahora como desarrollo sustentable, se torna 
inseparable de la lógica del crecimiento económico. Progreso y desarrollo no son 
sino la dinámica propia del sistema capitalista, que necesita desarrollarse para 
permanecer. Y la democracia progresista es ahora más que nunca el marco político 
que promueve y posibilita la dinámica del desarrollo. 

¿Qué es el fracking o fractura hidráulica?

Los hidrocarburos no convencionales son minerales que desde hace miles de años 
se encuentran en forma de burbujas diseminadas en pequeños poros o grietas de la 
roca a kilómetros de profundidad. Para lograr extraerlos se recurre a la fractura 
hidráulica o fracking, una  técnica de explotación mediante profundas 
perforaciones verticales por debajo de las napas y acuíferos, que luego continúan en 
forma horizontal por algunos kilómetros de largo, donde se dinamita para fracturar 
la roca madre. Luego, se inyectan en los pozos perforados millones de litros de agua 
con arena y centenas de sustancias químicas tóxicas a muy alta presión, para  liberar 
el gas y el petróleo "atrapados" y permitir que fluyan hacia la superficie. Una vez en 
la superficie, el gas es separado del agua contaminada, la que se almacena en balsas 
de evaporación. Lo que se hace es perforar y fracturar formaciones de baja 
permeabilidad y densidad, estas formaciones son lo que se llaman yacimientos no 
convencionales, que se presentan como la salvación energética. La técnica de 
fracking es equiparable a raspar hasta el fondo de la olla.

Algunos  problemas.

Existe una altísima probabilidad de que se produzcan derrames de petróleo, de 
que se contamine el aire y las napas de agua con los gases y el petróleo que se 
escapan de las perforaciones  (quedando –al igual que en la megaminería- 
acumulados en gigantescas piletas o diques de cola, de agua mezclada con 
sustancias químicas tóxicas) y de que se ocasionen pequeños sismos con las 
explosiones subterráneas.
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Agua.

Los volúmenes de agua a utilizar son enormes: en cada perforación se necesitan 
hasta 200.000 m3 de agua para la fractura y luego 30% más para la extracción.

Contaminación del aire.

El fluido de la fractura almacenado en las balsas de evaporación contiene 
compuestos orgánicos volátiles muy nocivos para la salud.

Acuífero Guaraní.

Se trata de la reserva subterránea de agua dulce más grande del planeta, se 
extiende por debajo de la superficie de parte de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, debajo de esta enorme reserva se encuentran muchos yacimientos de 
hidrocarburos.

La imposibilidad de conocer la trayectoria de las fracturas hidráulicas implica 
correr el gravísimo riesgo de que se comuniquen los yacimientos de hidrocarburos 
con el Acuífero Guaraní o con las aguas que se encuentran en la propia superficie, 
ocasionando  daños gravísimos e irreversibles para todos los seres vivos.

Químicos tóxicos.

En cada pozo se inyectan entre 3 y 6 toneladas de productos químicos altamente 
contaminantes (en total son unas 600 sustancias tóxicas).

Desechos.

El fluido tóxico inyectado en el pozo retorna a la superficie y es altamente 
contaminante. Los líquidos que no salen a la superficie pueden quedar en el 
subsuelo y penetrar algún acuífero, o emerger, o fugarse a la atmósfera generando 
altas posibilidades de lluvia ácida. 

Efecto invernadero.

Son frecuentes las fugas de metano, un gas con un efecto invernadero cuatro 
veces más potente que el dióxido de carbono.
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¿Cómo funciona la fracturación hidráulica?

1. Una mezcla de millones de litros de agua 
tratada químicamente, arena y productos 
químicos tóxicos se inyecta a alta presión en 
los pozos perforados.

2. Líquidos tóxicos usados en la fracturación se 
derraman de las tuberías, válvulas abiertas y 
vehículos de transporte contaminando los 
arroyos locales.

3. El líquido de la fracturación se filtra por las 
fisuras y contamina los acuíferos.

4. El fluido de la fracturación es bombeado 
2000 metros o más hacia abajoy una distancia 
similar en horizontal para liberar gas natural.

5. El fluido inyectado a alta presión crea 
fracturas y libera el gas natural.

Formación rocosa contenedora de gas.

Agentes de sostén como la arena 
tratadaquímicamente y cerámica 
mantienen las fracturas abiertas.
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6. La mayoría del líquido usado en la fracturación 
permanece en el subsuelo y no es biodegradable.

7. La alta presión genera más fracturas, liberando 
gas metano y forzando el ascenso por las grietas 
del líquido tóxico producto de la fracturación.

8. Fluidos tóxicos producto de la fracturación con 
benceno, metano y otras sustancias cancerígenas 
penetran y contaminan los acuíferos locales.

9. Bombas de agua residenciales bombean a los 
hogares agua insana para su uso desde pozos de 
acuíferos contaminados.

10. El gas metano concentrado origina agua 
inflamable y gases venenosos.

11. Los fluidos tóxicos resultado de la fracturación 
se vierten en balsas mal construidas, a veces sin 
aislamiento y se filtran en los arroyos.
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Oposición, resistencia e imposición.

La oposición popular a esta técnica está muy extendida en el mundo  y hace ya 
varios años que el 22 de setiembre fue declarado día mundial de lucha contra el 
fracking.

En algunos países como Francia, Irlanda, Bulgaria, República Checa, Canadá, 
algunos estados de Alemania y en varias ciudades de Argentina, ya fue prohibido.

En EE.UU. donde hace ya más de 10 años que se aplica esta técnica, se han 
comprobado los graves peligros de su uso,  existiendo denuncias de  un incremento 
en las tasas de cáncer en las personas que habitan las zonas aledañas a las bocas de 
los pozos.

En general, Las regiones donde se realiza este tipo de fractura hidráulica (zonas 
de economía de subsistencia, tanto agrícola como ganadera) se han visto 
perjudicadas. Por eso la resistencia de las poblaciones no se ha hecho esperar.

En este marco, las corporaciones petroleras han posado sus ojos en América del 
Sur y han empezado su avance con la complicidad del poder político, asociadas a 
muchas empresas estatales que las legitiman. De esta manera, se les otorga una 
licencia social que resulta vital para implantar sus planes en nuestra región.

Fracking en Uruguay.

En nuestro país en noviembre del  año pasado la Junta Departamental de 
Tacuarembó emitió un decreto prohibiendo el fracking en el territorio 
departamental, el cual fue posteriormente anulado por la Cámara de 
Representantes. También el año pasado la Junta Departamental de Paysandú, 
prohibió el fracking mediante un decreto, el cual no fue recurrido,  por lo que está en 
plena vigencia y por tanto no se puede realizar fracking en este departamento.

El pasado 1º de junio de 2014, con la presencia de las autoridades de ANCAP, una 
empresa contratada por el organismo inició en la localidad salteña de Pepe Núñez 
los trabajos de perforación en busca de la roca generadora de petróleo, a una 
profundidad estimada en los 600 metros.

Con 21 TCF  (trillones de pies cúbicos, en inglés) de reservas de gas de esquisto 
estimadas, Uruguay adjudicó en el 2012 un total de 23.500 kilómetros cuadrados 
para actividades de prospección, exploración y explotación, lo que representa un 
15% del territorio nacional. En la relación entre reservas posibles y superficie 
afectada, nuestro país lleva por lejos la delantera frente al resto de la región.

ANCAP ya firmó dos contratos de exploración y explotación por 30 años con la 
estadounidense Schuepbach Energy, y otro de prospección con YPF de Argentina, 
sobre 13.890 y 9.694 kilómetros cuadrados, respectivamente. Las áreas se localizan 
en los departamentos de Durazno, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Artigas y Rivera. 
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Como es norma en estos contratos, YPF tiene la prioridad para obtener, si lo 
desea, un nuevo contrato para las dos etapas siguientes. Así ocurrió antes con 
Schuepbach.

Un modelo insostenible.

Con este nuevo proyecto se busca insistir en un modelo energético acabado, el 
de los hidrocarburos, en vez de apostar por un cambio sostenible e invertir en 
fuentes de energía renovables y limpias.

El gas no convencional es un bien finito, se está comprobando que las reservas 
son menores de lo anunciado y las inversiones necesarias para extraerlo mayores de 
lo previsto. El tiempo de vida de los pozos es de sólo 5 o 6 años, y además se trata de 
una técnica depredadora que consume enormes cantidades de agua, otro bien 
escaso.

Matriz energética.

Se sigue apostando a una matriz energética basada en los hidrocarburos. Esta 
preponderancia de los no convencionales debe ser debatida y cuestionada, 
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teniendo en cuenta factores ambientales, sanitarios, económicos, sociales y 
productivos.

Al mismo tiempo, los programas orientados a la diversificación de la matriz 
energética, no han sido prioritarios y eso queda reflejado en la falta de  inversión 
que han tenido las energías renovables.

¿Qué habría que replantearse a la hora de pensar este tipo de política?

La extracción de hidrocarburos debe ser entendida dentro de una matriz 
productiva asociada a una matriz de consumo. Por ende se hace vital y necesario 
discutir su finalidad. Esta discusión debe ser accesible a todo el mundo. Limitarla a 
especialistas y técnicos es solamente una manera más de ejercer el control sobre la 
población en función de su ignorancia. Quien tiene el conocimiento detenta el 
poder.

El objetivo de los megaproyectos –y esto debe quedar claro- es la sobre 
explotación extensiva de los recursos naturales con la única intención de darle 
continuidad a un modelo social y económico llamado capitalismo. Lo central del 
debate es cuestionar estos emprendimientos como parte sustancial del sostén de 
este sistema. Y re pensar a la vez nuestra proyección social hacia formas de vida 
colectivas, socializantes y no nocivas con el entorno. Una vida social y naturalmente 
digna.



A modo de cierre.

Defendemos la tierra porque somos parte de ella. Resistimos al modelo de 
desarrollo capitalista porque cosifica y mercantiliza la naturaleza; porque se nos 
impone como forma de vida el consumismo, la explotación y la muerte; porque con 
la mentira del progreso se domestica la vida y se avanza en el control sobre los 
pueblos y los bienes de la naturaleza.

Defendemos la tierra y resistimos a la instalación de estos megaproyectos porque 
se nos hace imprescindible construir otros modos de vida, otros modos de 
relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, donde en vez de poder, 
explotación y sometimiento potenciemos la solidaridad, el apoyo mutuo, la 
horizontalidad y la autonomía. Soñamos con esto y lo creemos posible porque 
confiamos en nuestras fuerzas para pensar colectivamente, organizarnos y resistir.

Elaboramos este material desde estos impulsos, con la intensión de que la 
información sea herramienta para la resistencia. La discusión no pertenece a los 
representantes políticos ni a quienes tienen el conocimiento científico sobre la 
temática. Por el contrario, la discusión nos pertenece a todos y todas, porque el 
destino de la tierra, del agua y de la vida es responsabilidad de todos y todas.

Contra los megaproyectos, resistencia en la calle.
¡La tierra no se vende, se defiende!
¡Tierra y Libertad!

Regional Sur de la ANP.
Email: regionsuranp@gmail.com

Se invita a reproducir parcial o totalmente estos materiales:

Ficha 1 - Megaproyectos en el territorio uruguayo - El plan IIRSA.
Ficha 2 - Minería a cielo abierto - Aratirí.
Ficha 3 - Fracking - Fractura hidráulica.
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