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La infografía se centra en los usos de petróleo y

sus derivados en 4 áreas:

- La medicina

- Los textiles

- Los cósmeticos

- Los alimentos procesados

Además de los datos, el usuario pude dar click

sobre las 4 secciones y esto lo dirigirá a otras

páginas con mayor información.

INFOGRAFÍA - Daily Use of Oil

Sección de comentarios



TRABAJO PERIODÍSTICO: Crónicas explotación petrolera  

Esta sección es un trabajo periodístico en el que se exponen diferentes crónicas sobre

escándalos generados por un error o un descuido en la explotación de petróleo. En total son seis

las crónicas recolectadas y estas son las zonas donde ocurrió cada una: Amazonas- Perú, Golfo

de México - Estados Unidos, Barrancabermeja- Colombia, Tolima- Colombia, Estrecho de Ormuz

– Irán y en el algún punto del mar Caribe.
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Podcast- Escucha petróleo

30/04/2020

Se entrevistó a una Ingeniera Ambiental

de Ecopetrol acerca de las políticas y

estrategias que ha adoptado la empresa

para mitigar el impacto ambiental en

Barrancabermeja y el Magdalena medio.

Postulación de personas a entrevistar de 
grandes empresas petroleras



MAPA - Observatorio latinoamericano 

Este es un mapa informativo en el que

se muestra los pozos de mayor

explotación en Colombia y Brasil. Así

como las empresas a cargo y otros

datos más soportados en material

audiovisual.

Además, el mapa también incluye los

lugares mencionados en cinco de las

crónicas sobre derrames de petróleo en

el continente Americano.
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Entrevista- Trabajador de
Refinería de Barrancabermeja 14/05/2020

La entrevista fue realizada a

Mauricio Barrientos ingeniero

Electromecánico y trabajador de la

Refinería de Barrancabermeja.

Su testimonio sirve para conocer

cómo funciona su área de trabajo,

su día a día en su trabajo antes y

durante la cuarentena.



LÍNEA DEL TIEMPO: Colombia

21/05/2020

La línea del tiempo muestra la historia

del petróleo en Colombia desde 1536

hasta el 2011


