
ZONAS DE INFLUENCIA PETROLERA SIN PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL, CASO 
DE ESTUDIO: CASANARE 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

DIEGO CHAVES 

 

 

 

 

 

Director: 

ÁNGELA BACCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS 

COLOMBIA 

2014



Zonas de influencia petrolera sin progreso económico y social, caso de estudio: 
Casanare 

 
Oil influence areas without economic nor social progress. Study case: Casanare 

 
 

Diego Esteban Chaves Ordóñez 
Ingeniero Electricista 

Especialización en Gerencia Integral de Proyectos 
dechaveso@gmail.com 

 
 

 
Resumen Analítico 
 

Durante mucho tiempo el descubrimiento de petróleo ha modificado la dinámica de las 
sociedades productoras de diferente manera, en muchas ocasiones para bien en muchas 
otras para mal. Se estudió la incidencia del petróleo dentro del marco socioeconómico en 
diferentes lugares del mundo y se analizó qué factores han hecho posible que las sociedades 
progresen o por el contrario se depriman ante la explotación de este recurso. En Colombia la 
bonanza petrolera de los años 90 se dio en una olvidada zona de la geografía nacional: los 
llanos orientales, más específicamente en Casanare, con el aporte de extraordinarios 
recursos que trae la explotación petrolera los problemas a resolver por parte de la región 
eran: pobreza, inequidad, sanidad, educación, vivienda; sin duda la bonanza aportaba 
valiosos recursos económicos para superar estos problemas, pero no solo el dinero fue 
suficiente para resolver los problemas; el capital humano, la voluntad política y la visión a 
largo plazo faltaron para sacar a Casanare adelante, crear tejido social y una verdadera y 
sostenible prosperidad económica para sus habitantes. Se analizaron estadísticas y estudios 
de organismos gubernamentales y no gubernamentales que comparan la situación de 
Casanare antes y después de la bonanza petrolera, se espera hacer un comparativo y 
concluir, qué se hizo, qué funcionó, qué faltó. El departamento de Casanare está viviendo 
una segunda bonanza petrolera con la viabilidad de explotar yacimientos de petróleo pesado, 
se espera hacer recomendaciones y mostrar lecciones aprendidas para que en esta segunda 
oportunidad llegue la prosperidad tan anhelada a Casanare. 
 
Abstract 
 

For a long time, oil discovery has modified differently the dynamics of producing societies, in 
certain cases with a good outcome, in some other cases with a bad result. In this research, 
the oil incidence was studied according to socioeconomic conditions in different places of the 
world. Factors related to the economic progress or depression of these geographical zones in 
regard to the oil exploitation were also analyzed in this study. In Colombia, oil bonanza during 
1990’s took place in an obliterated region of the country: the Llanos Orientales (East of 
Colombia), more exactly in Casanare. With the vast amount of economic resources brought 
by the oil exploitation, the main issues to solve in the region were: poverty, inequality, public 
health, education, and dwelling. With no doubt, oil bonanza produced more than enough 
money to overcome these problems; however, human capital, political will, and long-term 
vision lacked to accomplish this objective. Statistics and data from governmental and non-
governmental organizations, which compare the condition of Casanare before and after oil 
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bonanza, were included in this research. We attempt to make a comparison to explain what 
was done, what worked and what remains to be done. The Department of Casanare is going 
through a second wave of oil bonanza by the possibility of exploiting heavy oil deposits. We 
expect to point out some suggestions and evidence the learned lessons, so that the longed 
prosperity can finally arrive to Casanare with this second opportunity. 
 
 
Palabras claves: Casanare, petróleo, pobreza, economía, necesidades insatisfechas, 
vivienda, educación. 
 
Introducción 

 
Cuando se descubrió que el petróleo no era útil solo para quemarlo y obtener luz y calor sino 
que también tenía innumerables utilidades que facilitarían la vida humana entonces se 
convirtió en un apetecido recurso para todas las naciones, en el ámbito mundial la llegada del 
petróleo y su influencia en la calidad de vida de los ciudadanos puede ser vista desde 
diferentes perspectivas, a continuación dos casos en extremos opuestos: 
 
Noruega por ejemplo la renta petrolera se ha manejado con disciplina y sabiduría, se tiene un 
fondo soberano calculado en 607 millones de euros; este fondo soberano administra la renta 
petrolera e invierte en negocios por fuera de Noruega, acciones, sector inmobiliario, etc. Esto 
ha permitido que el sistema de bienestar para los noruegos sea amplio y cada vez se vaya 
expandiendo más, tienen 25 días de vacaciones al año y trabajan 27 horas a la semana, por 
ejemplo (Acosta, 2014).  
 
Nigeria, octavo mayor productor mundial de crudo, 70 por ciento de sus 150 millones de 
habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza, los derrames de crudo han acabado 
con el medio ambiente, los peces mueren, la tierra es improductiva, el robo de hidrocarburos 
alienta una violencia estructural y no se ve una solución cercana. Amnistia Internacional 
(2011).  
 
En Colombia la entrada de la industria petrolera a gran escala no produjo los efectos de 
ninguno de los dos casos anteriormente descritos, pero evidentemente cambió la vida de los 
habitantes de la zona de influencia. Cuando se inició la explotación del petróleo en Colombia, 
a inicios del siglo XX la industria ha pasado por varias etapas, los contratos petroleros por 
concesión atrajeron capital extranjero de riesgo pues daban grandes ventajas al capital 
extranjero, posterior a esto en los años 70 esta modalidad de explotación cambió y se dio 
paso a un modelo de asociación Fajardo (1998)., una empresa industrial y comercial del 
Estado -la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol- se encargó de gestionar el mapa 
de tierras y la reserva de hidrocarburos en el país, ahora este papel está en manos de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol 
(2012). 
 
El departamento de Casanare situado en el nororiente del país basa principalmente su 
economía en la producción ganadera y agrícola y en la explotación petrolera. El 6 de Abril de 
2006, el diario El Tiempo publicó: 
 

“A finales de los 80, Casanare tenía una densidad poblacional baja, que basaba su 
economía en la actividad agropecuaria, especialmente ganadería, arroz y, de manera 



incipiente, palma de aceite. Pero con el descubrimiento de los campos petroleros de 
Cusiana y Cupiagua, en 1989, las cosas cambiaron. Seducidos por la fiebre del 
petróleo, entre 1985 y el 2002.” El Tiempo (2006) 

 
En Casanare, la historia del petróleo empezó en la década de los 60, pero la tecnología 
disponible para la época no permitió obtener resultados favorables, posteriormente en 1982, 
Ecopetrol y Triton Colombia Inc., siguieron intentándolo en Casanare sin resultados, en 1987 
la British Petrolum Exploration BP se hicieron a una parte de esta asociación y el contrato 
denominado Santiago de las Atalayas nació. En 1990 se perforó el pozo Cusiana 2, este 
arrojó resultados sorprendentes, se confirmó la presencia de un gigantesco yacimiento en el 
piedemonte casanareño, después se descubrió en el municipio de Aguazul otro importante 
yacimiento llamado Cupiagua (Fajardo, 1998). 
 
Se pensó que esto iba a traer progreso y bienestar para los habitantes de esta región, pero 
no, los hidrocarburos y sus millonarios recursos no han traído la prosperidad esperada, en 
cambio sí han dañado la economía, el tejido social y el aparato productivo. “En las regiones 
productoras de crudo la renta petrolera se evaporó dejando tan solo pobreza, corrupción, 
violencia, contaminación ambiental y descomposición social.” Núñez (2013). 
 
La sociedad influenciada por la economía del petróleo piensa que aprovechar la bonanza es 
conseguir un empleo en una de las empresas inversoras o inflar los precios de los bienes 
básicos para los foráneos; teniendo en cuenta que los hidrocarburos son bienes no 
renovables la mente cortoplacista de la sociedad y sus dirigentes no prevé que estos 
recursos tienen un fin y cuando las empresas se van todo lo que se ha construido alrededor 
de esta bonanza se acaba, la gente ha olvidado de qué vivía antes de que llegara el petróleo. 
(Fajardo, 1998) 

 
En Casanare pueblos de agricultores y ganaderos rápidamente cambiaron esta vocación 
agropecuaria a petrolera, se producían según la Empresa Colombiana de Petróleos 
Ecopetrol (2011) 400.000 barriles diarios lo que dejaba astronómicas ganancias. Así pues, se 
quiere analizar la evolución de los indicadores sociales y económicos en Casanare, antes, 
durante y después del boom petrolero vivido en durante los años 90. Se espera aprender de 
estos casos para que a municipios que ahora viven su propio boom como Puerto Gaitán 
(Meta), avancen más en el sentido de Noruega y no de Nigeria Semana (2011). 
 
Marco Teórico 
 

Para empezar con el marco teórico se repetirá la siguiente frase “En las regiones productoras 
de crudo la renta petrolera se evaporó dejando tan solo pobreza, corrupción, violencia, 
contaminación ambiental y descomposición social.” Núñez (2013). 
 
¿Cuáles son las razones para que se hagan afirmaciones tan contundentes como la anterior? 
¿La corrupción, la poca planeación, el precario control?, los indicadores sociales de 
Casanare no están acordes con la verdadera riqueza que tiene el departamento. 
 
Se presentará en el artículo un antes, un durante y un después del boom petrolero que se dio 
en Casanare específicamente en los municipios que tuvieron influencia directa del petróleo, 
desde la perspectiva social y económica, con datos oficiales y con investigaciones hechas a 



lo largo de todos estos años, teniendo en cuenta estos datos oficiales se investigarán los 
siguientes indicadores: 

 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) es un método ampliamente utilizado en América 
Latina para identificar insuficiencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. 
 
El objetivo del método NBI es el de proveer un método directo de “identificación” de los 
pobres, tomando en cuenta aspectos que no se ven necesariamente reflejados en el dinero 
con el que cuente un hogar, y aprovechando el inmenso potencial de clasificación geográfica 
que permite la información de un censo. 
 
Así pues las características a tener en cuenta para poder hacer un mapa de pobreza se 
dividen en cuatro grupos: 
 

- Acceso a una vivienda habitable. 
- Acceso a acueducto y alcantarillado. 
- Acceso a educación básica. 
- Capacidad económica para alcanzar los mínimos de consumo. 

 
Sería muy útil contar con información sobre el ingreso de las familias para medir su 
capacidad de acceso a los servicios básicos pero los censos suelen no contener información 
sobre esas variables y, cuando la contienen, ésta no es muy confiable. El método NBI 
también debería considerar necesidades básicas como la salud y la nutrición, pero las 
variables respectivas no están disponibles en los censos de todas las regiones a medir. 
CEPAL (2001). 
 
Ingresos de la población 

 
El Banco Mundial define a la pobreza como: “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida 
mínimo” Banco Mundial (1990). A pesar de reconocer las dificultades que representaría 
incluir en cualquier medida de la pobreza el aporte al nivel de vida tanto de los bienes y 
servicios públicos como los recursos de propiedad comunal, el Banco Mundial establece un 
nivel “basado en el consumo” que consta de dos elementos. Por un lado, “el gasto necesario 
para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades muy básicas”; por el 
otro, “una cantidad que varía de un país a otro y que refleja el costo que tiene la partic ipación 
en la vida diaria de las sociedades” Banco Mundial, (1990).  
 
Para Colombia la entidad encargada para medir la pobreza y la pobreza extrema es el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la línea de pobreza es 
definida por el gobierno nacional y con esta se tiene en cuenta no solo el ingreso monetario 
de cada persona sino también los servicios que el estado ofrece a través de programas 
sociales de subvención estatal a continuación se muestra las estadísticas de pobreza y 
pobreza extrema para el 2013 con datos del año 2012. 
 
La línea de pobreza nacional para el año 2012 fue de $202.083, el departamento con la 
mayor línea de pobreza es Atlántico ($220.510), con una línea que está $18.427 por encima 



del valor nacional; mientras el departamento con la menor línea de pobreza es Cauca 
($168.312), la cual está $33.771 pesos por debajo del valor nacional. DANE, (2013) 
 
La pobreza extrema hace referencia al estado de indigencia, las personas en este estado no 
pueden satisfacer necesidades básicas para vivir, el Banco Mundial define la pobreza 
extrema como personas viviendo con menos de USD $ 1,25 al día  Naciones Unidas (2010). 
 
La línea de pobreza extrema para Colombia para el año 2012 fue de $91.207. Atlántico fue el 
departamento con la mayor línea de pobreza extrema ($96.967), la cual está $5.760 por 
encima del valor nacional mientras el departamento de Cauca presentó la menor línea de 
pobreza extrema ($84.292), la cual está $6.915 pesos por debajo del valor nacional. DANE 
(2013) 
 
Además de la línea de pobreza y de pobreza extrema hay un coeficiente que también tiene 
en cuenta los ingresos de la población y mide la distribución de estos, es el Coeficiente de 
Gini, este mide la desigualdad en los ingresos de la población, la concentración del ingreso, 
la teoría dice que mientras el coeficiente de Gini se acerque más a 1 más desigual es el país, 
para Colombia el Coefiente de Gini de 2012 se ubicó en 0,539. Portafolio (2013). 
 
Capacidades de la población 
 
Además de los indicadores vistos, donde se tiene en cuenta el ingreso de la población, su 
vivienda, el acceso a educación, las Naciones Unidas desarrollaron un índice el cual sirve 
como punto de comparación entre los países este índice es el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH),  este es un índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano: conocimientos y nivel de vida digno. Naciones 
Unidas, (2013). 
 

- Nivel educacional, medido en función de una combinación de la tasa de 

alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de matrícula 
combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio) 

- Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares)  

Para el cálculo del IDH, las Naciones Unidas han establecido valores mínimos y máximos 
para cada uno de los indicadores: 

- Esperanza de vida al nacer: 25 y 85 años 
- Alfabetización de adultos: 0% y 100% 
- Tasa bruta de matrícula combinada: 0% y 100% 
- PIN real per cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 dólares 

Los mínimos y máximos para cada uno de los indicadores mencionados se obtienen con 
estadísticas mundiales, es decir, se toma el mejor y el peor caso del mundo. 
 
En Colombia el índice de desarrollo humano se ubica dentro de los países de rango “alto”, 
pero hay que tener en cuenta que es un índice general, en Colombia las regiones no tienen 
un nivel de desarrollo homogéneo, por ejemplo para Bogotá el IDH es mucho más alto que 
para zonas apartadas como Chocó o Nariño, según datos de las Naciones Unidas el IDH 



para Colombia en el 2012 fue de 0,719, por encima de países como Bolivia y Haití, pero muy 
lejanos de países como Chile y Argentina Naciones Unidas (2013).  
 
Impacto socioeconómico del petróleo en Colombia 
 

En el mapa de Colombia, los escenarios de violencia, desafortunadamente coinciden con 
territorios donde ha habido o hay yacimientos y bonanzas petroleras o mineras. Se destaca 
que la causa principal de la inseguridad que se vive actualmente en Colombia se 
corresponde con la exclusión de la mayoría de los actores sociales de las decisiones y 
beneficios del desarrollo. Este factor ha caracterizado a la explotación petrolera en Colombia 
(Avellaneda Cusaría, 1988). La situación pone a pensar a más de uno, ¿por qué lo que 
debería ser un factor importante de desarrollo causa tantos problemas?, la extracción 
petrolera deja ganancias astronómicas y con el antiguo sistema de repartición de regalías las 
regiones productoras eran receptoras casi que de la totalidad de estos recursos, además de 
la autonomía que tenían estas para manejar estos recursos, la bonanza petrolera pasó por 
Colombia y no se vio en desarrollo y bienestar ni generalizado en el país ni localizado en las 
regiones, estos acontecimientos obligan a plantear una nueva política tanto de las empresas 
productoras y del estado regulador, fortalecer las instituciones y la capacidad de gobernar, 
hacer partícipe a la población de los beneficios que trae la extracción y producción y una 
verdadera planificación y gestión adecuada de los recursos (Avellaneda, 2005). 
 
Estructura Económica del Departamento del Casanare 
 

El Casanare pertenece a la Orinoquia colombiana, extensas llanuras ricas en hidrocarburos, 
es vista como la última frontera agrícola y según expertos en el 2020 está llamado a ser una 
región integrada, fronteriza, biodiversa, generadora y centro de desarrollo de la economía 
nacional y regional. (DNP, 2007), teniendo en cuenta esto no se puede ver al Casanare solo, 
aislado hay que asociarlo a la región Orinoquia. 
 
Antes de la llegada del petróleo la estructura económica casanareña estaba dominada por la 
agricultura, el comercio y el transporte, Dureau & Flórez C, (2000). “El sector agropecuario y 
el transporte-comercio agrupaban, en 1993, el 46% de los hombres urbanos ocupados, 
mientras que el sector agropecuario, por si solo empleaba el 70% de los hombres rurales 
ocupados”, a continuación se mostrará una tabla donde muestra la actividad económica rural 
y urbana a la cual se dedicaba la población antes de la bonanza petrolera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabla 1 
Población de más de 12 años ocupada por zona y sexo, según rama de actividad. 
Casanare (1993) 
 

Rama de Actividad 
Cabecera Resto 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agricultura 13,3 2,4 67,3 16,0 

Pesca 0,1 0,0 0,1 0,0 

Minas (Incluído Petróleo) 2,5 0,5 0,4 0,2 

Industria manufacturera 8,3 4,1 1,5 1,2 

Electricidad, gas, agua 0,3 0,1 0,0 0,0 

Construcción 16,7 0,7 1,3 0,1 

Comercio 14,4 16,3 1,0 1,6 

Hoteles, restaurantes 1,1 4,8 0,1 0,6 

Transporte 3,8 1,5 0,3 0,3 

Sector financiero 0,5 1,3 0,0 0,2 

Actividades inmobiliarias 3,7 1,6 0,3 0,3 

Administración Pública 3,8 5,3 0,3 1,0 

Enseñanza 2,7 10,8 0,7 7,8 

Servicio social y de salud 1,3 4,9 0,1 1,1 

Actividades comunitarias 1,1 3,0 0,1 0,3 

Servicio doméstico 1,0 16,7 3,0 23,4 

Sin clasificación 25,3 26,1 23,6 45,8 

TOTAL 100 100 100 100 

 
La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura y a los servicios, pero no 
a los servicios minero-energéticos, sino a los servicios de comercio y transporte, 
según la zona (Dureau, F & Flórez, C. 2000). 

 
 
Analizando cifras como la participación del PIB de la Orinoquía con respecto a todo el país a 
través del tiempo es evidente cómo la bonanza petrolera hizo que el oriente del país tuviera 
mucho más peso e importancia dentro de los planes del gobierno central. Desde el año 1961, 
hasta el año 1990 esta región apenas aportaba un menos del 2% al PIB nacional, desde 
1991 hasta el 2010 toda la región ha aportado desde el 4,2% hasta un 6,24%. (Paredes y 
Hernández, 2013) 
 
El departamento de Casanare no tuvo categoría de departamento sino hasta la expedición de 
la constitución política de 1991, por esta razón solo se tienen datos desde esta fecha, pero 
esta fecha coincide desde que se hicieron los grandes descubrimientos de Cusiana y 
Cupiagua hasta el año 2010, en la siguiente tabla se puede apreciar cómo la bonanza 
petrolera influyó para que Casanare tuviera más peso en el país. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2 
Participación de Casanare en el PIB nacional 

 
Período Casanare (%) 

1991 – 2000 1,67 

2001 – 2010 2,04 

2001 2,68 

2002 2,29 

2003 2,45 

2004 2,05 

2005 2,04 

2006 1,89 

2007 1,62 

2008 1,89 

2009 1,68 

2010 1,78 

 
 Se observa un aporte constante durante la bonanza con un declive en los 

últimos años Paredes y Hernández (2013) 
 

 
Impacto socioeconómico del petróleo en Casanare 
 

La bonanza petrolera no solo llegó a Casanare, también el departamento de Arauca vivió 
este fenómeno un poco antes que Casanare; Casanare se benefició de alguna manera de 
esta bonanza pues para llegar hasta Arauca es necesario pasar por Casanare, la troncal del 
llano sirvió para conectar el departamento con el centro del país Fajardo (1998). 
 
Con los dineros de la bonanza se tenía previsto: pavimentar vías, interconectar y expandir la 
red eléctrica, gasificar todos los municipios del departamento, apoyar programas de salud y 
de vivienda rural. Fajardo (1998). Muchos de estos objetivos se cumplieron, las vías se 
pavimentaron, la educación básica supera la media nacional, el acueducto y alcantarillado en 
casi todos los pueblos productores tiene niveles aceptables. Semana (2007) el problema 
ocurrió cuando el departamento no pudo atender el exceso de migración, la injerencia de 
grupos al margen de la ley, la corrupción, la criminalidad, la inestabilidad y debilidad 
institucional. Semana (2007), la población no estaba lista para no depender del petróleo, la 
población había olvidado su vocación agrícola, la economía departamental no se alistó para 
dejar de depender de las regalías petroleras, el efecto de esto es la contracción del peso del 
departamento que se observa en la Tabla 1 y que seguirá esa tendencia sino se rescata el 
departamento. 
 
La explosión demográfica en el departamento y más que todo en los municipios beneficiarios 
de la bonanza petrolera se sintió, según el censo de 1993 en los municipios de Aguazul, 
Tauramena y Yopal la población nacida en otro departamento era del 38,6%, 33,2% y 37,9%, 
la tasa de urbanización fue una de las más altas del país en estos tres municipios petroleros 
DANE (1993). 
 
Mientras que Casanare vivía una relativa calma antes del boom petrolero después de este el 
accionar de los grupos ilegales se incrementó llegando a romper el tejido social de los 
habitantes de este departamento, en 1995 ya el 60% de la población rural de Casanare vivía 



presionada por algún grupo al margen de la ley: las guerrillas de extrema izquierda o los 
paramilitares de extrema derecha (Fournier & Goueset 1998), la tasa de homicidios se 
duplicó, la tasa de secuestros se triplicó, a continuación se muestra solo el ejemplo de los 
homicidios. 
 
 
Tabla 3 
Tasa de homicidios por 100.000 habitantes a nivel departamental Orinoquia (1988-1996) 

Departamento 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Promedio 

Arauca 144 201 98 219 96 204 142 170 197 163,5 

Meta 192 139 132 117 99 78,7 8,3 68,5 70 106,3 

Guaviare 113 171 25,6 34,3 18,8 75 118 99,2 205 95,5 

Casanare 48 51 55 72 68 98 91 98 117 77,5 

Vichada 21 42 104 42 36 108 148 61 41 67 

Guainía 23 8 109 23 8 121 181 60 0 59 

Vaupés 3 22 3 0 0 92 73 21 5 24,3 

Promedio País 74 75 75 86 84 83 78 72 76 76,2 

 
Después del boom petrolero los homicidios en Casanare aumentan y superan el promedio 
nacional, el tejido social se rompió (Dureau, F & Flórez, C. 2000). 
 
 
Metodología General de la Investigación 
 

Los artículos, libros e informes de entidades oficiales y no oficiales fueron consultados en la 
base de datos de Google: Google Scholar. 
 
Para empezar a buscar artículos relacionados al tema escogido se buscó en Google Scholar: 
“petróleo y pobreza”, se obtuvieron 18400 resultados. A pesar de que algunos de estos 
resultados fueron útiles para analizar un contexto global acerca de la dinámica de las 
sociedades que se han convertido en productoras petroleras, algunos de estos artículos 
fueron tenidos en cuenta para el marco teórico y el inicio de los análisis y resultados. 
 
Para afinar el resultado y empezar a conseguir información acerca de Casanare se incluyó 
en la búsqueda la palabra Colombia, aun así los resultados son todavía muchísimos y el filtro 
no es confiable pues además del tema de interés se obtienen resultados acerca de política 
macroeconómica en Colombia y se incluyen más productos de exportación: carbón, 
ferroníquel, etc. También se obtuvieron artículos interesantes donde se obtiene información 
valiosa pero no se tiene la información deseada. 
 
Después de obtener valiosa información acerca del petróleo y la pobreza en un contexto 
macro se optó por buscar: petróleo, pobreza, Casanare. Los resultados fueron reducidos a 
menos de 1000, con esto ya se pudo obtener estadísticas y valiosos estudios para la 
culminación de este artículo. 
 
También fueron consultadas fuentes de noticias, pues estas muchas veces además de las 
cifras y rígidas estadísticas muestran enfoques más cualitativos que permiten ver las cosas 
de diferentes maneras. 



 
Para definir el método de investigación se investigó acerca de las diferencias más 
importantes entre los dos métodos, se parte de varios puntos de comparación para 
determinar el mejor método de investigación. 
 

Tabla 4 
Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 

 
Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 

 

PUNTO DE 
COMPARTACIÓN 

INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 

INVESTIGACION 
CUANTITATIVA 

Foco de la investigación. 
(centro de interés) 

Cualidad (naturaleza, 
esencia). 

Cantidad (cuánto, cuántos) 
 

Raíces filosóficas 
La fenomenología, la 
interacción simbólica. 

El positivismo, el 
empirismo lógico. 

Conceptos asociados 
Trabajo de campo, 
etnografía naturalista. 

Experimental, empírica, 
estadística. 

Objetivo de la investigación 
Comprensión, descripción, 
descubrimiento, 
generadora de hipótesis. 

Predicción, control, 
descripción, confirmación, 
comprobación de hipótesis 

Características del diseño  
Flexible, envolvente, 
emergente.  

Predeterminado, 
estructurado.  

Marco o escenario.  Natural, familiar.  Desconocido, artificial  

Muestra  
Pequeña, no aleatoria, 
teórica.  

Grande, aleatoria,  
representativa.  

Recogida de datos  

El investigador como 
instrumento  
primario, entrevistas,  
observaciones.  

Instrumentos inanimados  
(escalas, pruebas, 
encuestas,  
cuestionarios, 
ordenadores).  

Modalidad de análisis  
Inductivo (por el 
investigador)  

Deductivo (por métodos  
estadísticos).  

Hallazgos  
Comprensivos, holísticos,  
expansivos.  

Precisos, limitados  
reduccionistas.  

 
(Pérez, 2002) En la Tabla 4 se observa que muchos de los estudios sociales también se 
acercarían a una investigación cualitativa, pero lo que se hará en este artículo 
definitivamente es una investigación cuantitativa, pues se compararán cantidades por 
métodos estadísticos, se controlará la información, los datos provienen de muestras 
aleatorias, etc. 

 
Se investigará cuantitativamente acerca de cómo las condiciones sociales y económicas 
cambiaron en el departamento de Casanare después de la llegada del petróleo, con 
estadísticas, con estudios hechos por organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, la investigación será descriptiva los estudios consultados buscan definir 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, etc. Vásquez (2005). 
 



Análisis y Resultados 
 
Siempre se ha discutido acerca de los beneficios y/o problemas de las economías 
extractivas, naciones que basan su riqueza y desarrollo solo en la extracción y venta de 
recursos naturales, sin embargo después de juiciosos estudios y un consenso casi que 
generalizado se ha llegado a la conclusión que las economías más exitosas y los pueblos 
más prósperos son los que se alejan del modelo puramente extractivo y se acercan más a la 
industrialización y a la producción de conocimiento. (De Ferranti, Perry, Leder-man & 
Maloney, 2002; Stiglitz, 1999; Houghton & Sheehan, 2000). 
 
Es paradójico que las naciones que más riqueza posean en recursos naturales son las que 
en muchos casos crecen a bajas tasas, el alto flujo de divisas provenientes de las 
exportaciones de recursos naturales tiene efectos que han sido comprobados en las 
economías del mundo: la moneda local se sobre-aprecia, el sector agrícola y manufacturero 
se deprime, la pobreza aumenta, la diversificación de la economía es casi nula, la corrupción 
se adueña de los recursos y las instituciones se debilitan como resultado de los otros 
fenómenos. Para el caso de los países ricos en petróleo y con los problemas mencionados 
se ha acuñado el término “La maldición del petróleo” Marín (2014). 
 
Existen varios factores que explican “La maldición del petróleo”, pero toda regla tiene 
excepción o en este caso excepciones, los países que no han sido víctimas de “la maldición” 
tienen elementos comunes como instituciones públicas y privadas fuertes, líderes con visión 
y formación necesaria para diseñar políticas públicas eficientes y otros elementos más 
circunstanciales como: geografía, geopolítica, coyuntura del comercio mundial en el 
momento. Así pues según Duriugbo (2005). La “Maldición del petróleo” no es tanto una 
maldición por la abundancia del recurso natural sino más bien es una maldición de liderazgo  
 
Aunque las situaciones de los países con riqueza petrolera no es blanca o negra, hay 
matices y cada país vive su propio proceso con la abundancia o escasez de petróleo, se 
mostrarán a continuación algunos de ellos: 
 

- Nigeria: Economía rica en recursos petroleros y totalmente de extracción. Más de 2,2 
millones de barriles diarios exportados, a pesar de los multimillonarios recursos 
recibidos el 70% de su población vive con menos de USD $1 al día (Duriugbo, 2005), 
no hay transferencia tecnológica el petróleo se extrae y se exporta en bruto, no hay 
industria petroquímica, los problemas de orden público son gravísimos en las zonas 
productoras y dentro de las mediciones de Transparencia, de Transparencia 
Internacional ocupa el puesto 144 (entre 177) (Transparency International, 2014). 
 

- Brasil: Economía rica en recursos naturales con fortaleza creciente en su 
industrialización. El éxito de Brasil en lo que a la extracción, producción y refinación de 
petróleo se refiere no es un éxito de hace 5 años, desde 1970 el país se preparó para 
no solo extraer y exportar sus recursos naturales sino convertir esto en una industria 
nacional que beneficie a todos los sectores de la sociedad, se crearon instituciones de 
investigación y desarrollo que hoy por hoy no solo convirtieron a Brasil en un gran 
exportador de petróleo sino también en exportador de tecnología de exploración y 
extracción de petróleo (Fishman, 2010), en resumen un conjunto de decisiones 
audaces y con visión permitieron que Brasil se convierta en la potencia petrolera que 
es hoy. 



 
- Francia: Economía pobre en recursos naturales pero fuerte en su industrialización. Es 

bien sabido que en territorio francés los recursos naturales no son abundantes, pero 
Francia es una potencia petrolera a nivel mundial, esto gracias a circunstancias 
geopolíticas pero también a decisiones de estado visionarias, Francia siempre ha 
estado preocupada por su propio abastecimiento que tiene que venir de fuera de sus 
fronteras, pero no solo se ha preocupado por importar petróleo, ha sido protagonista 
en la escena internacional en los campos de exploración, producción y refinación, 
creando en su propio país programas académicos para innovar en la industria y 
creando empresas tan importantes como Total (antes Compagnie Française des 
Pétroles (CFP)) (Sassi, 2004)., así pues a pesar de la falta de recursos Francia es una 
potencia petrolera, basada en innovación, investigación y audacia. 
 

- Noruega: Economía rica en recursos naturales y con fuerte experiencia en su 
industrialización. Las instituciones noruegas eran instituciones fuertes, democráticas y 
maduras cuando se hizo el primer descubrimiento de petróleo en el país nórdico, esto 
garantizó que se estableciera una política de estado, con un norte claro y un objetivo 
definido: el bienestar del pueblo noruego. Noruega decidió explotar su petróleo con 
tecnología propia, cuando no existiera esta tecnología se obligaba a las 
multinacionales a la transferencia de conocimiento. Esto le representa a Noruega uno 
de los más altos niveles de vida en el mundo y un fondo pensional de más de USD 
$870.000 millones (Sachs, 2006; Norges Bank, 2014).  

 
A pesar que muchas veces la industria petrolera es solo medida en barriles producidos, 
barriles vendidos y barriles refinados hay otro indicador oculto que debería ser tenido en 
cuenta por las astronómicas ganancias dejadas por esta industria: los indicadores sociales. 
 
Los indicadores sociales son los que en realidad muestran cómo el petróleo le ha cambiado 
la vida a la nación, a la región, al municipio; pues al fin de cuentas la tarea del estado es 
darle bienestar a sus nacionales y no es el dinero el principal obstáculo para dar bienestar, 
pues con el petróleo se supone que la barrera se reduce mucho, se hablaba en este mismo 
artículo cuáles eran los indicadores oficiales para medir pobreza en la población, se supone 
que una región productora de petróleo por lo antes mencionado debería disminuir 
drásticamente estos indicadores dándole mayor bienestar a sus ciudadanos, y no solo se 
habla de bienestar en cuestión de subsidios, sino bienestar ambiental, que la tasa social de 
descuento haya sido completamente cubierta, seguridad, etc.  A continuación se analizará 
qué ha pasado en Casanare. 
 
Después de cien años de actividad petrolera en Colombia queda demostrado que las 
regiones productoras: Casanare, Magdalena Medio, Putumayo y los Llanos Orientales son 
las regiones de mayor conflicto social y político, de mayor inseguridad ambiental y de mayor 
pobreza, a pesar de las sucesivas bonanzas petroleras Avellaneda (2005). 
 
La bonanza petrolera trajo grandes beneficios económicos en los presupuestos de los 
municipios beneficiados: el presupuesto de Tauramena se incrementó 65 veces, el de 
Aguazul 22 veces y el de Yopal 3,5 veces, así como el del departamento en su conjunto, los 
ingresos de Casanare entre 1987 y 1995 aumentaron más de 4 veces,  
  
 



Tabla 5 
El presupuesto de los municipios petroleros de Casanare en 1997 (Presupuestos 
proyectados en millones de pesos corrientes) 

 

 
Aguazul % Tauramena % Yopal % 

Ingresos corrientes 17.412 99,96 19.696 78,2 7.808 99,4 

Ingresos tributarios 2.319 13,3 2.662 10,6 3.567 45,4 

Ingresos no tributarios 15.093 86,6 17.033 67,6 4.242 54 

Regalías petroleras 13.55 77,5 16 63,5 771 9,8 

Transferencias nacionales 1.324 7,6 871 3,5 2.335 29,7 

Recursos de capital 7 0 5.5 21,8 46 0,6 

Total ingresos  17.419 100 25.196 100 7.854 100 

Gastos de funcionamiento 2.803 16,1 3.303 13,1 4.01 49,2 

Deuda Pública 6.5 37,3 1.6 6,4 1.996 24,5 

Gastos de inversión 8.117 46,6 20.293 80,5 2.136 26,2 

Total Gastos 17.419 100 25.196 100 8.142 100 

Población 1993 (con 
ajuste) 

13.449 
 

6.095 
 

47.461 
 

Presupuesto/hab (en $) 1.295.203 
 

4.134.104 
 

171.551 
 

Inversión/hab. (en $) 603.518 
 

3.329.668 
 

45.005 
 

Endeudamiento/hab (en 
$) 

483.301 
 

262.529 
 

42.06 
 

  
En la tabla se observa que el presupuesto per capita de los municipios con influencia 
petrolera directa: Aguazul y Tauramena es mucho mayor que el de Yopal que servía como 
puente de llegada. El PIB per capita más sorprendente es el de Tauramena cuando el 
promedio del país para ese año era de $COP 1’900.000 aproximadamente, un poco 
menos de la mitad de lo que Tauramena tenía en el momento. (Dureau, F. & Gouëset, V. 
2001). 

 
 
Los mandatarios locales sin experiencia técnica ni humana, pero si con autonomía para 
gastar esos recursos no estaban preparados para gestionar recursos de tal magnitud optó 
por dos soluciones para gastarlos (sin contar la evidente corrupción): teniendo en cuenta que 
la bonanza era una circunstancia pasajera decidieron invertir en proyectos post-petróleo para 
poder diversificar la economía y estar listos para cuando el petróleo se acabara, el problema 
de esta opción es que no se atendía las necesidades inmediatas de todos los habitantes 
“temporales” que llegaran ahí, la otra opción era invertir esos recursos en grandes proyectos 
marcados por un fuerte endeudamiento público pensando que el petróleo iba a ser eterno. 
 
A veces las dos opciones se manejaban dependiendo el proyecto en una misma 
administración, los cargos populares locales son de tres años de duración, esto obligaba que 
los mandatarios locales invirtieran el dinero son planear, solo para mostrar resultados en 



proyectos populares y palpables, esto no fue bueno, muchos recursos se dilapidaron en 
proyectos sin viabilidad y sin estudios (Dureau, F. & Gouëset, V. 2001). 
 
Pero se quiera o no el crecimiento demográfico fue evidente, como se mostró en secciones 
anteriores los foráneos que vivían en el piedemonte llanero representaban un porcentaje 
importante, este crecimiento demográfico necesitaba ser atendido, salud, educación, 
vivienda, seguridad, infraestructura, etc., las administraciones locales atendieron como 
pudieron este fenómeno, no de la mejor manera pues la falta de preparación era evidente. 
 
El caso más dramático de la falta de preparación de los municipios ocurrió en Tauramena, 
muchos parques construidos en lugares sin influencia urbana, gigantes polideportivos sin 
afluencia, mucha de esa infraestructura está sin usar y peor aún, todavía se está pagando 
porque se construyó a crédito. 
 
A pesar del boom petrolero los programas de vivienda de interés social fueron inexistentes 
en Casanare (a excepción de Tauramena), casi todos los proyectos que ampliaron la 
urbanización de estas poblaciones fueron de iniciativa privada y los que fueron de iniciativa 
pública se quedaron cortos ante la migración y la explosión de demanda por parte de la 
población inmigrante. Tauramena en cambió sobredimensionó su demanda y adecuó lotes 
que donde hubiesen sido utilizados el área urbana de Tauramena se hubiera duplicado, esto 
no sucedió de esta manera y hoy los lotes abandonados son una carga inmensa para el 
municipio, la paradoja en Tauramena es que se sobredimensionó el número de población 
pero las casas construidas eran de 20m2 y 40m2, a pesar de la disponibilidad de recursos y 
territorio la calidad de vida en cuando a vivienda de las personas con ingresos bajos se 
deterioró notablemente (Dureau, F. & Gouëset, V. 2001). 
 
En los problemas expuestos arriba se explicó que el boom petrolero sorprendió a las 
administraciones, se aventuraron a programas de vivienda de interés social se cayeron por 
su propio peso pues las casas no eran utilizadas por gente con arraigo en la región, lo cual 
no solucionaba los problemas de vivienda de la población casanareña sino por foráneos que 
algún día se irían y que buscaban minimizar sus costos de alojamiento para gastar sus 
recursos en su ciudad de origen. 
 
El acceso a servicios de acueducto y alcantarillado en Casanare fue mal planeado y hoy en 
día después de las astronómicas ganancias de años atrás su servicio no está garantizado, se 
preocuparon más por expandir la red que por hacer mantenimiento a la gran infraestructura 
construida, el servicio no se presta de una manera integrada y las empresas autónomas en 
realidad no lo eran estaban al servicio de los políticos de turno, aunque hay que aceptar que 
la cobertura de servicios públicos mejoró notablemente esta no es sostenible en el tiempo, 
como se puede observar en la Tabla 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5. Evolución de la cobertura de conexión de los servicios públicos en Yopal, 
Tauramena y Aguazul (1973 – 1996) 

 

  1973 1993 1996 

  % viviendas % viviendas % hogares 

YOPAL 
   

Acueducto (red municipal) 94.0 94.6 95.5 

Alcantarillado (red municipal) 40.9 55.3 68.3 

Energía 33.3 84.8 98.4 

Los 3 servicios  26.0 52.0 66.6 

Ninguno de los servicios 5.2 4.7 1.3 

AGUAZUL 
   

Acueducto (red municipal) 84.7 95.2 97.4 

Alcantarillado (red municipal) 31.0 32.7 59.0 

Energía 13.4 76.0 91.4 

Los 3 servicios  8.0 30.8 58.0 

Ninguno de los servicios 11.9 4.4 2.4 

TAURAMENA 
   

Acueducto (red municipal) 92.4 96.2 93.3 

Alcantarillado(red municipal) 2.9 56.1 51.8 

Energía 1.9 81.6 87.8 

Los 3 servicios  1.9 55.4 50.0 

Ninguno de los servicios 7.6 3.4 4.3 

 
El crecimiento de la cobertura sobretodo en energía eléctrica fue importante para 
estas tres poblaciones del piedemonte llanero (DANE 1993) 

 
El promedio de años de años de educación formal aunque no fue como se esperaba con las 
ganancias petroleras si aumentó según los censos, en Yopal en 1973 pasó de 4 años 
promedio a 7,2 años promedio en 1996, en Aguazul en 1973 pasó de 3,4 años promedio a 6 
años promedio en 1996 y en Tauramena en 1973 pasó de 3,1 años promedio a 5,9 años 
promedio en 1996. Aunque la educación formal no creció espectacularmente si tuvo un 
importante avance de cobertura para ser municipios casi que rurales y alejados del centro del 
país, cabe anotar que los migrantes y los hijos de estos estaban mejor preparados que los 
nativos, estos migrantes provenían de departamentos con mayores accesos a la educación 
como Boyacá y Santander, esto también influyó a que el promedio mejorara. (Dureau, F & 
Flórez, C. 2000). 
 
Hay que aclarar que los índices educativos de la población inmigrante son mejores porque 
los casanareños consideran que la educación en su región es mala y tienen que buscar 
calidad por fuera, cuando salen de su región muchos encuentran trabajo en la región donde 
estudiaron y difícilmente vuelven al Casanare Hoyos y Salazar (1997). Los mandatarios 
locales nunca garantizaron el acceso a una educación superior de calidad, solo se 



preocuparon por la cobertura universal en educación básica y media, este objetivo se buscó 
porque en indicadores es más barato, fácil y rápido mostrar cobertura en educación básica y 
media que la costosa educación superior de calidad. 
 
La cobertura educativa en Casanare en 1995 (en pleno auge petrolero) era del 70,4% de la 
población en edad escolar, obviamente las áreas urbanas tenían una mayor participación con 
87,5% y las rurales con 52%, según el Instituto Colombiano para el Fomento de Educación 
Superior (ICFES) situó al 30% de los colegios en bajo rendimiento y al 70% de estos mismos 
en rendimiento medio, no existían colegios con rendimientos altos, tasas de deserción del 
19% y la educación superior se limita a pregrados a distancia con una cobertura de 3,88%, 
La cobertura en salud pública deficiente también, para 1995 solamente había cobertura para 
el 33% de la población (Garcia, Pulido y Vanegas, 1999). 
 
Para este artículo no fue posible encontrar una medición de desigualdad como el coeficiente 
de Gini por lo relativamente nuevo de este coeficiente y por lo relativamente nuevo del 
departamento de Casanare. 
 
Conclusiones 
 

La historia le da a Colombia y a los llanos orientales la oportunidad de reivindicarse en lo que 
a explotación de recursos naturales se trata, el petróleo ha vuelto y se habla de un nuevo 
“boom petrolero”, aunque está vez ya no es tan gigantesco y tan sencillo de extraer como el 
de los años 90 se prevén grandes reservas de petróleo pesado y extra-pesado en los llanos, 
¿será que esta vez los casanareños sabrán aprovechar esta nueva bonanza?, 
evidentemente no se puede pedir a Colombia que siga al pie de la letra el ejemplo noruego, 
hasta es difícil que siga el brasilero. 
 
Colombia podría encontrar su camino sostenible extrayendo recursos naturales, falta 
convicción y decisión política; los recursos naturales deben ser tratados como un asunto de 
estado, no un asunto de cuatro años de gobierno, una visión a largo plazo y una 
estructuración seria de lo que más le conviene al país pondría a Colombia no en la 
vanguardia de la extracción pero si en la senda de llegar a esta, las inversiones en 
tecnología, vigilancia de la tecnología, educación superior son costosas y su resultado no se 
ve inmediatamente, ojalá se hubiera tenido esto en cuenta cuando Cusiana y Cupiagua 
fueron descubiertos, ya Colombia tendría una industria petrolera de talla mundial, y solo 
como un dato adicional: Colombia invierte cerca del 0,18% de su PIB en I+D, inclusive 
menos que países pobres africanos (World Bank, 2014). 
 
Analizando un tema más cercano en este artículo: la pobreza, hay varias cosas que decir de 
esta, el concepto de esta es relativo, no es lo mismo ser pobre en Bogotá que ser pobre en 
una vereda de Tauramena, por ejemplo. La pobreza es un concepto que evoluciona tanto 
como el ser humano, hasta hace algunos años tener conexión a internet era un lujo, ahora 
quién no lo tenga carece de información y calidad de vida, la pobreza de Casanare tiene una 
explicación que ha sido aceptada ampliamente, su aislamiento geográfico por más de 500 
años y el sistema centralista colombiano ha dejado al Casanare sin instituciones fuertes y 
con una democracia de mentiras, es solo ver cuando la bonanza petrolera llegó a esta 
región, sus dirigentes no estaban preparados para esto, no estaban preparados ni 
académicamente ni con la experiencia suficiente para enfrentarlo, muchos critican la 
medición de la pobreza con estadísticas, promedios, indicadores, pero estos son necesarios 



y dan una idea de cómo se está, así en una casa ganen $1000 y en otra $0 pero en 
promedio sean $500. 
 
La evidencia demuestra que en un contexto muy concreto de boom petrolero en Casanare en 
los años 90, el papel de un fuerte flujo de inmigración (para lo cual no estaban preparados) 
afectó la evolución de unas ciudades sostenibles y organizadas, además que deterioró de las 
condiciones de vida de la población del piedemonte casanareño: el tejido social se rompió, la 
violencia llegó, la dilapidación de los recursos no se pudo detener, pequeñas poblaciones 
endeudadas, el cambió de la actividad económica, inflación ficticia de los bienes y servicios, 
etc.  
 

“Otra enseñanza importante de las ciudades petroleras es que cualquier acción pública 
debe fundamentarse sobre un conocimiento sólido de las realidades y de las prácticas 
sobre las cuales se pretende intervenir, en este caso la función residencial. No es 
suficiente producir viviendas (o incitar su producción) si no se han aclarado las reglas 
precisas de funcionamiento del mercado local de la vivienda. Aún en ciudades jóvenes, 
en fase de crecimiento acelerado, la comprensión de la dinámica real del mercado de la 
vivienda no se puede limitar al estudio de los mecanismos de producción de viviendas 
nuevas: requiere un análisis a profundidad de las prácticas espaciales de la población.” 
Dureau, F. & Gouëset, V. (2001). 
 

El problema casanareño no fue un problema financiero, evidentemente; fue un problema de 
capital humano, como se pudo ver la educación era (y es) de pésima calidad en el Casanare, 
las regalías petroleras lograron que el departamento diera un “saltito” en infraestructura y hoy 
todavía se puede observar muchas de esas obras duraderas: vías pavimentadas, redes de 
acueducto y alcantarillado, pero esto no es suficiente para que en Casanare se diera un 
milagro económico que mejorara sosteniblemente en el tiempo el nivel de vida de sus 
habitantes, la economía no fue diversificada, inclusive ahora 20 años después del boom la 
economía sigue dependiendo de los rezagos del petróleo, del sector terciario todavía 
depende gran parte de la población casanareña. El uso de los recursos petroleros no tuvo 
una visión estratégica ni duradera en el tiempo, se invirtió en obras visibles al corto plazo por 
intereses electorales más que por el bienestar y progreso de un pueblo. 
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