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RESUMEN 

La fracturación hidráulica es una técnica utilizada para extraer hidrocarburos que se alojan en 

las capas del subsuelo, más específicamente en rocas no permeables. Es una técnica que ha 

causado mucha controversia en la actualidad ya que existen opiniones divididas por parte de 

los profesionales del sector de hidrocarburos y los ambientalistas, esto es debido a su forma 

de extracción, y los riesgos ambientales, sociales y culturales que puede generar. Aunque 

varios países han implementado esta técnica de extracción, aún se desconoce mucho de ella, 

muchos autores dicen que para corto plazo es una solución a la crisis energética, pero a largo 

plazo no se ha logrado cuantificar los impactos ambientales que esta técnica podría generar. 

La presente revisión busca recopilar la suficiente información para entender estos impactos 

que se pueden generar a largo plazo en la implementación del fracking en el contexto 

colombiano, los impactos descritos en este documento serán negativos, y son el reflejo de 

muchas realidades que se viven en Colombia y en otros países productores que optaron por 

esta técnica para suplir su necesidad energética. 

Palabras clave: fracking, recurso hídrico, hidrocarburos, impactos y riesgos ambientales, 

salud humana, conflictos sociales. 
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ABSTRACT 

Hydraulic fracturing is a technique used to extract hydrocarbons that are lodged in subsoil 

layers, more specifically in non-permeable rocks. It is a technique that has caused much 

controversy today as there are divided opinions on the part of professionals in the 

hydrocarbon sector and environmentalists, this is due to the way it is extracted, and the 

environmental, social and cultural risks it can generate. Although several countries have 

implemented this extraction technique, much is still unknown about it. Many authors say that 

in the short term it is a solution to the energy crisis, but in the long term it has not been 

possible to quantify the environmental impacts that this technique could generate. This 

review seeks to collect enough information to understand these impacts that can be generated 

in the long term in the implementation of fracking in the Colombian context, the impacts 

described in this document will be negative, and are a reflection of many realities that are 

experienced in Colombia and in other countries. producers who opted for this technique to 

meet their energy needs. 

Keywords: fracking, water resources, hydrocarbons, environmental impacts and risks, human 

health, social conflicts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía busca identificar las repercusiones socioambientales negativas de 

la utilización de fracking en Colombia. Esto con el fin de establecer la viabilidad de esta 

alternativa de explotación de hidrocarburos ante la crisis energética de los combustibles. 

Existen dos tipos de yacimientos de hidrocarburos; están los yacimientos 

convencionales denominados (YC) y los yacimientos no convencionales llamados 

(YNC), siendo los segundos, aquellos que necesitan el fracking como medio de 

extracción. 

De acuerdo con lo anterior, según Higuera (2018): El fracturamiento hidráulico, más 

comúnmente conocido como Fracking, es una técnica de recobro mejorado, que es 

particularmente eficiente en la extracción de petróleo y gas proveniente de lutitas. Esta 

técnica posee una amplia historia definida esencialmente por diferentes políticas y una 

creciente aplicación del método en Estados Unidos. Sin embargo, no es sino hasta hace 

unos pocos años que este método de extracción de hidrocarburos no convencional ha 

saltado significativamente a la atención pública, debido a una serie de accidentes durante 

la aplicación masiva del fracking. Especialmente en el estado de New York, Estados 

Unidos, se han presentado inconvenientes a las comunidades aledañas a campos petroleros 

que utilizan esta técnica. 

“Los primeros indicios de la fracturación datan del año 1860 cuando se utilizó 

nitroglicerina líquida (NG) para estimular pozos poco profundos de roca dura en 

Pensilvania, Nueva York, Kentucky y Virginia Occidental. En la década de 1930, se 

comenzó a probar la idea de inyectar un fluido no explosivo (ácido) en el suelo para 

estimular un pozo. Pero cuando Floyd Farris de Stanolind Oíl and Gas Corporation 

(Amoco) realizó un estudio en profundidad para establecer una relación entre el 
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rendimiento del pozo observado y las presiones de tratamiento, se entendió mejor la 

descomposición de la formación durante la acidificación, la inyección de agua y la 

cementación forzada. El primer tratamiento de fracturamiento utilizó arena de río filtrada 

como apuntalante. Inicialmente se utilizaron equipos convencionales de bombeo de 

cemento y ácido para ejecutar los tratamientos de fracturamiento (Smith, 2010).” “Desde 

que Stanolind Oíl introdujo la fracturación hidráulica en 1949, cerca de 2.5 millones de 

tratamientos de fracturas han sido realizados mundialmente. Algunos creen que cerca del 

60% de todos los pozos hoy en día son fracturados” (Higuera, 2018). 

En la actualidad algunos países utilizan la fracturación hidráulica para extraer 

hidrocarburos no convencionales, estos países son: Estados unidos, Canadá, China y 

Argentina. Esta técnica de extracción les ha brindado un impulso económico y también se 

habla que estos países podrán tener independencia energética. Por otro lado, esta técnica 

genera emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, y debido a su forma 

de operación, utiliza una gran cantidad de agua que a su vez termina siendo contaminada al 

entrar en contacto con químicos utilizados para la extracción. Esto ha generado una gran 

controversia entre las personas que apoyan esta actividad debido a sus beneficios 

económicos y los que, al contrario, la rechazan por sus daños hacia el medio ambiente y 

ecosistemas. 

“En Colombia está muy marcado actualmente el conflicto de intereses de diferentes 

sectores sociales, de un lado aquellos que propenden por los intereses económicos y 

energéticos del país y de otro lado aquellos activistas ambientales que frente a las 

posibles consecuencias ecológicas han acudido a la justicia para solicitar medidas 

cautelares que protejan los ecosistemas en Colombia, actualmente se está a la espera de 

un fallo de fondo que pueda resolver esta controversia” (Méndez, 2020). 



10 
 

 

OBJETIVOS 

 

 
GENERAL: 

 

• Analizar la factibilidad de la implementación de la fracturación hidráulica o 

fracking en Colombia. 

 

 
ESPECÍFICOS: 

 

• Detallar los riesgos ambientales que puede traer la fracturación hidráulica. 

 

• Detallar los riesgos a la salud humana en la implementación del fracking. 

 

• Determinar la variabilidad de los aspectos y problemas sociales que se pueden 

agravar al implementar la fracturación hidráulica 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología está encaminada en aprovechar las fuentes secundarias y terciarias y 

recursos informáticos disponibles tales como: Páginas web. foros, blogs, trabajos de grado, 

monografías, libros, artículos científicos, etc. Asimismo, se tendrá en cuenta información 

secundaria de los registros de entrevistas realizadas a profesionales a partir de la 

experiencia adquirida en el área descrita en el título de la monografía. 

 

Ilustración 1: Esquema metodológico 
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REVISIÓN DE LITERATURA Y OTRAS FUENTES 

 

YACIMIENTOS CONVENCIONALES (YC): “este tipo de reservorios, las 

características porosas y permeables y las del fluido (gas, condensado y/o petróleo) 

permiten que el hidrocarburo fluya con relativa facilidad hacia el pozo. En los yacimientos 

convencionales es normal encontrar, además, por la densidad y flotabilidad del 

hidrocarburo, una columna de agua por debajo del petróleo o del gas acumulado. En 

general, estos reservorios son explotados con tecnología tradicional, sin mayor dificultad 

técnica y con buen caudal con pozos verticales, sin tener que recurrir a estimulaciones 

especiales para mejorar sustancialmente la permeabilidad del reservorio y así producir 

estos de manera económica” (Cabanillas, et al. 2013). 

YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES (YNC): “incluyen aquellos reservorios o 

yacimientos que se explotan con medios que no responden a los criterios de lo que 

actualmente es considerado convencional. Los reservorios no convencionales requieren 

para su explotación económica mayores precios y más tecnología, si bien los volúmenes a 

recuperar son sustancialmente mayores que en los convencionales. El término no 

convencional en la industria del petróleo y del gas se utiliza, de un modo amplio, para 

hacer referencia a los reservorios cuya porosidad, permeabilidad, mecanismo de 

entrampamiento u otras características diferente respecto de los reservorios tradicionales. 

Bajo la categoría de reservorios no convencionales, y con distintos tipos de complejidad” 

(Cabanillas, et al. 2013). 
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TIPOS DE POZOS PETROLEROS 

 

• POZOS DE PRODUCCIÓN: son los más numerosos, el objetivo es optimizar 

la productividad del pozo (eadic, 2017). 

• POZOS DE INYECCIÓN: estos pozos son menos numerosos, pero son 

indispensables para producir el yacimiento. En particular algunos pozos 

inyectores son usados para mantener la presión del yacimiento (eadic, 2017). 

• POZOS DE REINYECCIÓN: usar el agua producida en un campo para 

reinyectarla en ese mismo campo, pero a presión, para que suba la tasa diaria de 

recuperación del petróleo. Es una de las alternativas más utilizadas (Ecopetrol S.A., 

s.f.) 

• POZOS DE OBSERVACIÓN: Sirven para completar y monitorear varios 

parámetros del yacimiento. Algunas veces pozos que son perforados y no se 

pueden usar para producción o inyección son utilizados como observadores 

(eadic, 2017). 

TIPOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES 

 

• TIGHT GAS O GAS EN ARENAS COMPACTAS: “gas metano que se 

encuentra atrapado en roca relativamente impermeable, limo o arenisca. Con 

frecuencia estas formaciones geológicas son similares a los yacimientos 

convencionales, de manera que no hay una separación clara entre los dos tipos de 

yacimiento. La baja permeabilidad se debe a la fina naturaleza de los sedimentos y 

a la compactación de los mismos. La producción de gas de un yacimiento de 

arenas compactas es menor que la de un yacimiento convencional y para recuperar 

el gas se deben perforar un mayor número de pozos. Además, se requieren 

técnicas de fracturación múltiple para obtener cantidades significativas de gas” 

(Méndez, 2015). 
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• GAS EN CAPAS DE CARBÓN (COAL-BED METHANE, CBM): “Es el gas 

con alto contenido en metano atrapado en lechos de carbón y absorbido en la matriz 

sólida. También conocido como gas natural del carbón (NGC) o gas en capas de 

carbón (CBG). Las vetas de carbón tienen un sistema de doble porosidad que 

comprende micro poros —existentes en la matriz del carbón— y un sistema de 

fracturas naturales llamadas planos de exfoliación que son los macro poros. En un 

yacimiento de metano en capas de carbón, el agua inunda completamente las capas 

de carbón y su presión hace que el metano quede adsorbido en la superficie 

granulada del carbón. La capacidad de los yacimientos de carbón para almacenar 

metano en las capas de carbón depende de la presión en el yacimiento, la 

composición del carbón, el porcentaje de carbono, la estructura de micro poros, las 

propiedades moleculares del gas adsorbido y la temperatura del yacimiento” 

(Méndez, 2015). 

• GAS EN ESQUISTOS (SHALE GAS): “gas natural que se encuentra en 

yacimientos compuestos predominantemente por esquistos o pizarras. Los esquistos 

tienen poca permeabilidad, por lo que la producción de gas en cantidades 

comerciales requiere técnicas de fracturación para aumentar la permeabilidad del 

yacimiento. Los esquistos son formaciones de rocas ricas en arcillas, normalmente 

derivadas de sedimentos depositados en entornos tranquilos en el fondo de mares o 

lagos, habiendo permanecido enterrados millones de años. Cuando se ha depositado 

una gran cantidad de materia orgánica sólida (Querógeno) y la roca ha sufrido 

calentamiento, parte de este material se transforma en petróleo o gas o una mezcla 

de ambos dependiendo de las condiciones de temperatura. Esta transformación 

normalmente incrementa la presión dentro de la roca, de tal forma que parte del 

petróleo y gas es expulsado desde los esquistos, migrando hacia arriba 
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dentro de otras formaciones de roca donde forma reservorios convencionales de 

petróleo y gas. Lo que queda en los esquistos forma el shale oil o shale gas” 

(Méndez, 2015). 

• CRUDO PESADO: Petróleo en estado líquido con alta viscosidad, se denomina 

pesado por su peso específico que es mayor al del crudo ligero. Densidad: 0,934 – 

1,0 g/cm3 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

 

Según Andrews, et al. 2009. La fracturación hidráulica, fractura hidráulica o 

hidrofracturación (también conocida por el término en inglés: fracking) es una técnica 

que posibilita explotar o aumentar la extracción del gas acumulado en los poros y fisuras 

de ciertas rocas sedimentarias estratificadas. De igual forma se encuentra petróleo, que 

resulta más rentable que el gas. 

“Estos hidrocarburos se encuentran en pizarras o esquistos bituminosos en forma de 

minúsculas bolsas o burbujas. La mayoría del esquisto procede en su origen, con toda 

probabilidad, de arcillas y lodos que han sufrido una serie de procesos metamórficos, 

incluyendo la producción de pizarras y filitas como pasos intermedios. Ciertos esquistos 

proceden de rocas ígneas de grano fino como basaltos y tobas. La mayoría de los 

esquistos son de mica, aunque también son frecuentes los de grafito y clorita. El gas de 

esquisto, diferente del aceite de esquisto, y también conocido en inglés como shale gas 

(lutitas gasíferas), es una forma de gas natural que se extrae de terrenos donde abunda el 

esquisto (lutitas). El gas de esquisto se encuentra en los esquistos arcillosos 

sedimentarios, aunque el interior rocoso del esquisto presenta baja permeabilidad” 

(Blanco, et al. 2019). 
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Ilustración 2: Proceso de fracturación hidráulica 
 

 

Fuente: Fractura hidráulica (Fracking): conocimiento actual de emisiones y sus implicaciones ambientales. 

Retos futuros (2019). Figura 2 Representación esquemática del proceso de fractura hidráulica y las 

actividades necesarias para la extracción. Blanco et al. 

En la anterior figura se muestra el proceso de fracturación hidráulica. 

Inicialmente se realiza un proyecto de exploración sísmica, el cual se debe 

realizar bajo la guía ambiental para programas de exploración sísmica terrestre 

(1997). del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, esta 

establece que: es un método geofísico utilizado en la exploración de 

hidrocarburos, basado en la reflexión de ondas sonoras. Consiste en la generación 

artificial de ondas acústicas que se desplazan a través de las capas del subsuelo y 

son reflejadas hacia la superficie por las interfases (p.e. discontinuidades 

estratigráficas y estructurales) encontradas en su recorrido. Al llegar a la 

superficie son captadas y registradas mediante detectores especiales (geófonos). 

Esta prospección se puede realizar en dos o tres dimensiones (sísmica 2D o 3D). 

La primera aporta información en un solo plano (vertical), mientras que la 
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segunda lo hace, como su nombre lo indica, en tres dimensiones permitiendo 

determinar con mayor exactitud el tamaño, forma y posición de las estructuras 

geológicas. La señal recibida se utiliza para realizar mapas de las capas del 

subsuelo para determinar los lugares que potencialmente podrían tener 

hidrocarburos. 

“Después de decidir la ubicación precisa, considerar algunas variables ambientales y 

sociales, y de tener los permisos necesarios, se realiza la instalación de los equipos. 

Primeramente, se estabiliza el área de los pozos, luego se construyen caminos de acceso en 

grava (entre 0,1 a 2,8 acres de longitud), se instalan las tuberías (conducción y producción) 

y las plataformas de perforación donde estarán los pozos” (Charry, et al. 2017). 

“Finalmente, se ubican los contenedores o pozos superficiales, los lodos de perforación, los 

camiones y los materiales de perforación Durante la fase de instalación” (Charry, et al. 

2017). Posteriormente, se capta el agua de una fuente hídrica la cual será utilizada para 

realizar el fracking, esta se realiza bajo la concesión de agua emitida por la autoridad 

ambiental, en donde se determina el caudal máximo que se puede utilizar y el 

procedimiento respectivo para el mismo, esta agua se transporta en un camión bombeador 

hasta el punto de extracción. En este punto de extracción comúnmente se perfora el suelo 

de manera vertical hasta los extractos de pizarra o esquistos a una profundidad entre los 

1000 a 4000m. Para después girar esta perforación a 90° y realizar una nueva perforación 

de manera horizontal alcanzando los 1000m a 2500m de longitud, la profundidad de la 

perforación vertical y la longitud horizontal depende del resultado del proyecto de 

exploración sísmica, ya que la geología es diferente dependiendo del lugar en donde se 

realice. 

De acuerdo a lo anterior, se introduce un tubo de acero generalmente recubierto de 
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cemento con el fin de sellar el pozo. “La cementación proporciona un sello hidráulico que 

establece el 

aislamiento zonal, lo que impide la comunicación de los fluidos entre las zonas 

productivas del pozo y bloquea el escape de los fluidos hacia la superficie. Además, la 

cementación produce el anclaje y la sustentación de la sarta de revestimiento y protege la 

tubería de revestimiento de acero contra la corrosión producida por los fluidos de 

formación” (Hannacolombia, s.f.). Seguido a esto, se realizan pequeñas explosiones en la 

perforación horizontal con una pistola perforadora que genera pequeños orificios de 

alrededor de 2mm para conectar directamente con la roca, para así inyectar cerca de 

10.000 a 30.000m3 del fluido perforador que está compuesto por alrededor del 98% de 

agua, 1,5% por material apuntalante (generalmente arena o partículas de cerámica) las 

cuales tienen como función mantener esa fractura o fisura en las rocas para favorecer la 

salida del gas y/o petróleo a la superficie, y el 0,5% está constituido por aditivos químicos 

(compuestos por ácido clorhídrico, goma guar y surfactantes) que cumplen con la función 

de generar una alta viscosidad que facilite el transporte del material apuntalante. Este 

procedimiento no dura mucho tiempo, normalmente dura unas pocas horas, en las cuales 

se está inyectando el fluido perforador a presión con el fin de vencer la resistencia de las 

rocas debido a que no pueden absorber este fluido al mismo ritmo de inyección, por lo cual 

terminan siendo fracturadas, esta fracturación en las rocas se extiende hasta unos 250m de 

forma horizontal y unos 45m de forma vertical. Seguido a esto se ponen tapones para 

repetir el proceso las veces que sea necesario a lo largo de la perforación horizontal. Según 

Blanco en 2015, esta presión generada por el fluido perforador puede llegar hasta los 500 

bar. Luego de realizar este proceso, se remueven los tapones. El fluido perforador pierde 

su viscosidad y en primera instancia se bombea cerca del 30% de este fluido hasta la 

superficie y después el fluido restante progresivamente, algunos de estos fluidos son 
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almacenados en una serie de piscinas que deberán estar impermeabilizadas para así evitar 

la filtración hacia el suelo. Los fluidos deben ser tratados o algunos son reutilizados para 

nuevas fracturaciones, cuando se empieza a reducir el fluido perforador en el pozo, 

empieza a fluir los hidrocarburos los cuales son recolectados. Por último, cuando el pozo 

finaliza su vida útil, se realizan los trabajos de abandono, sellando el pozo con concreto y 

retirando los equipos utilizados del lugar. 

 

ACONTECIMIENTOS DEL FRACKING 

 

 
“Estados Unidos es el país que desarrolló por primera vez la técnica de fracturación 

hidráulica, y es que la necesidad de obtener una mayor rentabilidad en los proyectos 

de explotación hizo que se probaran nuevos métodos que permitieran obtener 

mayores beneficios en la extracción” (Salcedo, 2016). 

“Durante el desarrollo de la estimulación hidráulica, diferentes eventos determinaron su 

éxito industrial, entre los que se destacan los siguientes: en 1940, Floyd Farris de Stanolind 

Oil and Gas, estudió y diseñó una técnica de explotación de gas de lutita que incluía la 

adición de agua más un agente apuntalante que se introducía en la formación para hacer 

más eficaces los pozos de hidrocarburos. La primera aplicación comercial se hizo en 1949 

en un pozo cerca de Duncan (Oklahoma, Estados Unidos). Este experimento mostró 

resultados satisfactorios, lo que hizo que la técnica se extendiera rápidamente y para 1970 

se hizo popular en la industria petrolera” (Charry, et al. 2017). 

“Entre 1980 y 1990, George P. Mitchell, de Mitchell Energy & Development, hizo otro 

aporte a la explotación en HYNC: descubrió la existencia de fracturas naturales en las 

lutitas. 
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Con este conocimiento previo, en 1991 Mitchell fue el pionero en implementar 

perforaciones horizontales de más o menos un kilómetro de extensión” (Charry, et al. 

2017). 

“Así entonces se continuó con las pruebas de fracturación con diversas mezclas hasta que 

en el año 1997 la compañía Mitchell Energy logró realizar una combinación de fluidos 

(agua, arena, diferentes químicos) que le permitieran hacer una extracción más eficiente” 

(Salcedo, 2016). En adelante, se desarrollaron y patentaron dos técnicas propiciadas por el 

progreso tecnológico: la perforación direccionada (vertical 

y horizontal) y la estimulación hidráulica (fracking), los cuales se incorporan de manera 

combinada (Charry, et al. 2017). Para esta década, se incrementó el uso de estas técnicas 

para el fracturamiento de rocas y explotación de yacimientos no convencionales, lo cual 

generó un incremento de la extracción de gas a nivel global. 

Según menciona Charry, et al. En su documento en el 2017, Existen más de 920 billones 

de metros cúbicos de gas natural no convencional en el mundo, casi el doble del gas 

natural hallado en yacimientos convencionales. Según Charry, et al., en Estados Unidos la 

estimación actual de los recursos de shale gas es de 862 billones de metros cúbicos 

anuales, siendo el mayor y más importante productor de shale gas en el mundo. Energy 

Information Administration (EIA) reportó la transición de la explotación de hidrocarburos 

convencionales a hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Este estudio muestra 

cómo la explotación de shale gas ha aumentado desde 2009 hasta la actualidad y lo que 

aumentará en el futuro (30 % más hasta 2035) 
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UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN COLOMBIA 

 

 

 
UBICACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 

 
Ilustración 3: Áreas de extracción de hidrocarburos en Colombia 

 

 

 
Fuente: Geovisor del Servicio Geológico Colombiano (SGC) 

 

La ilustración es tomada desde el Geovisor del Servicio geológico colombiano (SGC). aquí 

se muestran los bloques o polígonos definidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH), para la explotación de hidrocarburos y la leyenda explica cuál es el estado del 

bloque a nivel comercial, geológico, ambiental. 
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UBICACIÓN DE LAS ÁREAS POTENCIALES PARA LA EXTRACCIÓN 

DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES 

Ilustración 4: Áreas potenciales para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Colombia 
 

 
Fuente: 2016 según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) áreas provistas para realizar el fracking 

en Colombia. 

Actualmente en Colombia la ANH aprobó un plan piloto de los pozos Platero y Kalé 

que están ubicados en la cuenca sedimentaria valle medio del Magdalena en el 

municipio de Puerto Wilches para realizar fracking a cargo de la empresa 
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multinacional Ecopetrol. 

ÁREAS POTENCIALES DE YNC 

 

“Particularmente, dentro de las 23 cuencas sedimentarias que se han identificado en 

Colombia, la correspondiente al Valle Medio del Magdalena VMM, genera una gran 

expectativa frente a su potencial petrolero. Es así como en esta región se concentra un gran 

porcentaje de la industria extractiva de hidrocarburos y el gobierno colombiano pretende 

realizar en esa zona los pilotos de pruebas para explotación de yacimientos no 

convencionales” (Ecopetrol S.A., 2018). 

Ilustración 5: Potencial de yacimientos no convencionales (YNC) 

 

Fuente: Tomado del foro YNC, comisión V del senado de la república de Colombia, Ecopetrol S.A. (2018). 
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POSIBLES IMPACTOS Y EFECTOS DEL FRACTKING EN EL AMBIENTE Y 

LA      SALUD HUMANA  

 
“La extracción de gas de yacimientos no convencionales ha generado una gran 

preocupación en los efectos sobre el medio ambiente. De manera general, existe un amplio 

consenso sobre los riesgos asociados a la fractura hidráulica (COM 2014 23 Final) 

distribuidos en impactos (Blanco, et al. 2018). Esto se debe principalmente a la 

contaminación y uso intensivo de aguas superficiales y subterráneas, la contaminación del 

aire y la atmósfera, así como los daños en las estructuras geológicas. A raíz de estos daños 

y riesgos, en diciembre de 2014, el Estado de Nueva York prohibió el fracking en todo su 

territorio” (Castellón, et al. 2016). Esta prohibición surgió a partir de un informe oficial que 

ilustraba los resultados de los impactos ambientales, y que estos pueden afectar a la salud 

pública potencialmente. 

Los efectos, riesgos e impactos son múltiples en diferentes aspectos, como se 

detalla a continuación: 

RIESGOS EN LA EXPLORACIÓN 

 

Esta es la etapa en la que se determina el almacenamiento de hidrocarburos en la formación 

y su viabilidad técnica-económica esta actividad no requiere licencia ambiental, pero debe 

cumplir ciertos requisitos de la autoridad ambiental. Es un proceso que no es exclusivo de 

los YNC, también se utiliza en cualquier otro proyecto que requiera una exploración 

sísmica de este tipo. Se utilizan pequeñas cantidades de explosivos o dinamita para 

determinar mediante ondas o energías de respuesta, las capas del subsuelo en donde se 

encuentran los hidrocarburos. Durante esta fase, se producen, descargas hacia atmósfera de 

ácido sulfhídrico, una sustancia altamente tóxica, debido a las explosiones, ya que este 

compuesto se encuentra naturalmente en la formación. 
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RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

Al encontrar el sitio de yacimientos de hidrocarburos, se procede a adecuar el espacio de 

trabajo e instalaciones de los equipos. Durante este proceso según menciona Charry, et al. 

En 2017, se estabiliza el área de los pozos, luego se construyen caminos de acceso en grava 

(entre 0,1 a 2,8 acres de longitud), se instalan las tuberías (conducción y producción) y las 

plataformas de perforación donde estarán los pozos Finalmente, se ubican los 

contenedores o pozos superficiales, los lodos de perforación, los camiones y los materiales 

de perforación. 

“Durante la fase de construcción se ha documentado que se afectan también los 

ecosistemas naturales y consecuentemente especies típicas del lugar. Asimismo, se han 

encontrado amenazas a la biodiversidad biológica y cuando se involucra el recurso 

hídrico las poblaciones acuáticas. En particular, la necesidad de despejar el área escogida 

para la extracción de gas afecta directamente la riqueza forestal, ya que la vegetación 

arbórea, arbustiva y herbácea es removida” (Charry, et al. 2017). 

Asimismo, se presentan cambios en la cobertura del suelo en la fase de adecuación y 

construcción de la plataforma petrolera, en algunos casos hay traslocación de suelos y 

transformaciones morfológicas que afectan directamente a la recarga de aguas 

subterráneas, cambios en el flujo superficial, niveles freáticos, en los drenajes y en la 

calidad del recurso hídrico. 
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PERFORACIONES Y SUS EFECTOS EN EL AMBIENTE 

 

“Como ya se ha comentado, es necesario emplear técnicas de perforación especiales para 

poder proceder posteriormente a la fracturación hidráulica. Por todo ello, a los riesgos 

habituales de un sondeo de hidrocarburos, se unen los específicos de los sondeos 

desviados. Hablamos, por lo tanto, de riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de 

ácido sulfhídrico (muy tóxico en bajas concentraciones), y derrumbes de la formación 

sobre la tubería” (Caballero, 2011). 

En esta actividad se puede incidir en la creación de sismos, así como ocurrió el 2017 en 

Ohio, Estados Unidos, en donde la universidad de columbia y el servicio geológico de 

estados unidos aseguraron que varios terremotos ocurridos en ese año, estuvieron causados 

por el fracking. Por otra parte, en una investigación del gobierno de British columbia en 

Canadá, atribuyó más de 38 terremotos pequeños al fracking, de magnitudes entre 2,3 y 3,8 

en escala Richter entre el 2009 y 2011 (Gonzales, 2015) 

Durante este proceso de perforación se puede presentar alteraciones de las condiciones 

hidrológicas de las aguas subterráneas, también pueden ocurrir vertimientos accidentales 

de contaminantes que influyen en la calidad de la misma. 

“Adicionalmente, la cementación defectuosa de la carcasa de revestimiento o problemas de 

integridad de esta pueden derivar en la migración de gas metano termogénico a los 

suministros de agua. Es posible que esta situación se presente durante todo el ciclo de vida 

del pozo y puede agravarse por las pulsaciones y vibraciones durante el proceso de 

perforación. Por otra parte, las fugas de metano en la perforación pueden generar 

explosiones imprevistas en el subsuelo” (Charry, et al. 2017) 

“Existen otras emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la perforación, donde 

el gas principalmente emitido es el dióxido de carbono (CO2). Además, los recortes de 
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perforación son una fuente de salmuera y elementos radiactivos naturales que pueden 

comprometer la calidad de los recursos hídricos debido a su composición toxica. Por 

último, el cambio de presiones que se ocasiona durante la perforación puede producir 

sismos y hundimientos severos” (Charry, et al. 2017). 

CONTAMINACIÓN HÍDRICA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL 

 

“El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua. Se ha calculado 

que se requieren entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un 

solo pozo. Esto podría causar problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos 

incluso en países de clima templado, y aumentar la presión del consumo de suministros en 

las zonas más áridas” (Greenpeace, s.f.). 

Ilustración 6: Ciclo del agua en el Fracking 

 
 

 

 

Fuente: EPA 2011 
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“El riesgo de contaminación está especialmente relacionado con las sustancias químicas 

utilizadas para la preparación del fluido de fractura utilizado en el proceso de fracturación 

hidráulica. Las aguas de superficie pueden resultar contaminadas si el gran volumen de 

aguas residuales producido no se gestiona ni trata convenientemente. Otro riesgo que afecta 

a los recursos hídricos lo plantea la demanda de agua, sobre todo en zonas donde escasea. 

La extracción de gas natural de formaciones de esquisto por medio de la fracturación 

hidráulica de alto volumen requiere mayor cantidad de agua (Golden Rules, 2012) que la 

extracción de gas de yacimientos convencionales, y parte de esa agua no se recupera. La 

extracción de agua para la perforación y la fracturación hidráulica ejerce una presión sobre 

el uso eficiente del agua. En la UE se está considerando la reutilización del agua de reflujo 

que vuelve a la superficie tras la fracturación hidráulica ya que puede contribuir a reducir 

la demanda de agua dulce necesaria para el proceso” (Blanco, et al. 2018). 

Se sabe muy poco de los peligros ambientales asociados con los productos químicos que 

se añaden a los fluidos usados para fracturar la roca, productos que equivalen a un 2% 

del volumen de esos fluidos (Greenpeace s.f.). 

Se estima según Greenpeace, que hay al menos 260 sustancias químicas presentes en 

alrededor de 197 productos, y algunos de ellos se sabe que son tóxicos, cancerígenos o 

mutagénicos. 

Entre un 20% al 80% del fluido utilizado para la fractura de la roca, retorna a la superficie, 

el restante se queda en las capas del subsuelo la cual lleva aditivos químicos. Según Darrah 

(2012), tanto los fluidos de fracturamiento como los fluidos de retorno representan un 

riesgo potencial para las aguas subterráneas y superficiales, debido a la conexión existente 

con zonas de recarga locales y regionales 

“Dada la complejidad y novedad del fracking de hidrocarburos no convencionales y aún 
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con la mejor tecnología existente a nivel internacional, no es posible garantizar que se 

evitará la contaminación de aguas superficiales o subterráneas en el largo plazo. En 

Canadá, el segundo mayor productor de gas de esquisto del mundo, las fugas de gas que 

afectan los acuíferos son hechos frecuentes que preocupan a las comunidades” (Castellón, 

et al. 2016). 

Para evitar que la contaminación al recurso hídrico, se debe garantizar que los pozos son 

completamente herméticos, y esto es algo que aún no se puede hacer, ya que es difícil 

monitorear constantemente el recubrimiento del cemento. Según menciona Castellón, et 

al., existen muchos casos en los que se ha evidenciado la migración de metano y fluidos 

contaminantes de los pozos de fracking y la consiguiente afectación de fuentes de agua. 

Por ejemplo, “en Estados Unidos, existen más de 1,000 casos documentados de 

contaminación del agua cerca de pozos de fractura hidráulica 

“Por su parte, las sustancias químicas empleadas para la fractura hidráulica y las aguas 

residuales de los procesos de perforación y fractura pueden contaminar aguas 

superficiales y subterráneas. Además, los fluidos del fracking pueden mezclarse en el 

subsuelo con metales pesados y elementos radiactivos liberados al fracturar las rocas, 

incrementando su peligrosidad y potencial de contaminación” (Castellón, et al. 2016). 

“Uno de los compuestos hallados en los fluidos de desecho del fracking en lugares como 

Gran Bretaña y Estados Unidos es el Radio-226, elemento radiactivo que puede emitir 

radiaciones durante aproximadamente 1,600 años. Lo que implica que los daños de una 

posible contaminación radiactiva podrían afectar hasta a 23 generaciones en el futuro. La 

exposición al Radio-226 puede ocasionar cáncer de huesos, siendo las niñas, niños y bebés 

en gestación más vulnerables a sus efectos” (Castellón, et al. 2016). 

“Las aguas residuales tóxicas de perforaciones de fracking que salen a la superficie 
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representan un alto riesgo de contaminación para el suelo y las fuentes de agua. Este riesgo 

se agrava por las frecuentes deficiencias en el tratamiento adecuado de los residuos tóxicos 

por parte de las empresas petroleras” (Castellón, et al. 2016). 

“Los daños al agua pueden ser aún mayores si se considera que muchas de las 

sustancias empleadas en el fluido de fractura son desconocidas tanto para el público 

como para las autoridades encargadas del monitoreo y control. A nivel internacional, 

también se desconocen los efectos de la mezcla e interacción de los diferentes químicos 

del fracking a temperaturas y presiones altas” (Castellón, et al. 2016) 

A continuación, se mostrará una tabla en la cual se enseñan algunos químicos que se 

mezclan con el agua en el proceso de fracking, esta tabla es suministrada por la CEDHA en 

el 2009 
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Tabla 1: Aditivos químicos 
 

 

 

Fuente: CEDHA en 2019 

 

El riesgo del fracking en el recurso hídrico radica en la cantidad de agua que se utiliza 

para esta práctica, esto sumado a que, debido a la profundidad de los pozos, no se puede 

asegurar que su funcionalidad sea del 100%, también existe un factor muy importante, el 

líquido inyectado no retorna en su totalidad. 

“Para disminuir el impacto de la contaminación de fuentes hídricas, las industrias han 

hecho esfuerzos importantes que incluyen tratamientos como destilación, evaporación y 

cristalización, separación por hidrociclones, electrocoagulación, resinas de absorción y 
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ósmosis inversa. Esta última práctica puede mejorar la calidad del fluido de retorno hasta 

en un 80 %, pero los costos asociados son muy elevados” (Charry, et al. 2017) 

“La contaminación de aguas subterráneas puede ser todavía más crítica debido a que 

normalmente pasan largos períodos de tiempo antes de ser detectada, por la dificultad de 

acceso. Además, las posibilidades de restauración de aguas son reducidas, muy costosas o 

imposibles. Lo anterior se debe a la alta cantidad de contaminantes que se puede introducir 

en el sistema y a la dificultad de acceder y gestionar áreas en las que los pozos perforados 

están a kilómetros de profundidad” (Castellón, et al. 2016). 

Según World Resources Institute, en el 2014, A nivel global, se estima que 

aproximadamente 386 millones de personas viven en la superficie de los yacimientos de 

esquisto. Debido a esto, “el fracking puede competir con los usos del agua para el 

consumo humano, la agricultura, la crianza de ganado u otros usos priorizados por las 

comunidades. En sitios donde el acceso al agua es limitado, el fracking y su impacto 

potencial en la calidad y cantidad del agua disponible pueden poner en riesgo el derecho 

humano al agua. Este panorama se vuelve aún más serio si se toma en cuenta que la 

presión sobre el acceso al agua continuará en aumento en los próximos años debido a 

sequías y fenómenos naturales relacionados con el cambio climático” (Castellón, et al. 

2016). 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

“Durante todo el proceso de perforación y fracturación, se utilizan una gran cantidad de 

aditivos, muchos de los cuales son compuestos volátiles. Lo mismo sucede posteriormente 

en la etapa de producción, en la que es necesario acondicionar el gas extraído para 

inyectarlo en el gasoducto” (Caballero, 2015). 

Estas emisiones tienen el potencial de generar problemas respiratorios en las personas, uno 
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de ellos es la exacerbación de casos de asma. Por otra parte, las instalaciones de fracking 

pueden emitir ozono troposférico, un contaminante muy perjudicial para la salud de las 

personas y tóxico para plantas y cultivos agrícolas (Castellón, et al. 2016). 

“Las emisiones al aire procedentes de un yacimiento de gas no convencional son variadas 

pudiendo incluir, entre otros, los siguientes contaminantes: gases de efecto invernadero 

(dióxido de carbono, metano y óxido nitroso), ozono, partículas (PM2,5 y PM10), NOx y 

compuestos orgánicos volátiles (COV) que se muestran en la siguiente figura distribuidas 

por etapas de producción” (Blanco, 2018). 

Ilustración 7: Emisiones atmosféricas por etapas de la fractura hidráulica. 
 

 
 

                                                                 Fuente: Blanco, et al. 2018
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De acuerdo a lo anterior, Blanco et al. 2018 dice: 

 
• Preproducción (exploración, construcción, carreteras, fractura hidráulica, limpieza 

del terreno, perforación y movimiento de camiones) 

• Producción (compresores, maquinaria) 

 

• Transmisión, almacenamiento y distribución (tuberías, tanques, etc.) 

 

• Uso (producción energía) 

 

• Fin de vida (escapes metano) 

 
Existen emisiones de gases durante todas las etapas de la explotación del gas de lutita. 

Clarkson en el 2013, mencionó que el gas de lutita, comparado con otros combustibles 

fósiles, no mitiga el efecto del calentamiento global. En particular, “la producción de gas 

no convencional emite entre 40 % y 60 % más gases de efecto invernadero (GEI) que la 

producción de gas convencional. También se ha reportado que en un periodo de 20 años 

el gas de lutita tendrá una mayor huella de GEI que el carbón” (Charry, et al. 2017). 

Según menciona Blanco, et al. 2018, Si estas emisiones se ordenan de acuerdo con 

las actividades asociadas a la explotación de los pozos, se pueden dividir en: 

1. Emisiones procedentes de focos móviles. 

 
2. Emisiones de la perforación de los pozos y su cerramiento. 

 
3. Emisiones estacionarias. 

 
4. Emisiones del procesamiento y transporte del gas. 

 
EMISIONES MÓVILES. 

 

Las emisiones por fuentes móviles se producen por la quema de combustibles fósiles 

utilizados por el parque automotor ya que los vehículos automotores son los principales 
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emisores de contaminantes como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos 

no quemados, dióxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles (IDEAM). El incremento 

del tráfico vehicular asociado al transporte de materias primas y equipos incrementa las 

emisiones hacia la atmósfera, modificando la calidad del aire local y regional. 

“Las emisiones de NOx y de COVs que van asociadas a la combustión del diésel pueden 

conducir a la formación de ozono troposférico (O3), el cual es un oxidante que irrita las 

vías respiratorias y daña algunas plantas. Se producen también emisiones directas de CO, 

que penetran por los pulmones y en la sangre se unen fuertemente a la hemoglobina, 

disminuyendo la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los órganos y tejidos. 

Tanto el ozono como el monóxido de carbono tienen una vida media de varias semanas, 

por lo que la contaminación local puede ser transportada a largas distancias del foco de 

emisión” (Blanco, et al. 2018). 

“La combustión del diésel en vehículos pesados emite partículas. Estás partículas 

alcanzan por difusión del gas los pulmones pudiendo generar enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud declaró en 2012 como 

cancerígenos las emisiones de los escapes de la quema del diésel en los motores. Son 

también peligrosas a nivel local” (Blanco, et al. 2018). 

EMISIONES DE LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS Y SU SELLAMIENTO. 

 

Blanco, et al. 2018 menciona que cuando la perforación se ha completado, algunos de 

los gases extraídos (metano, etano, dióxido de sulfuro y otros hidrocarburos presentes en 

menores cantidades) pueden ser liberados a la atmósfera hasta que el pozo sea conectado 

al sistema de distribución. Normalmente estos escapes se producen como consecuencia 

de la quema controlada de metano u otros hidrocarburos. 
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Las emisiones en esta etapa están comprendidas por los siguientes compuestos: 

hidrocarburos (BTEX), precursores de ozono (metano y COVs), dióxido de sulfuro que es 

un precursor tanto de partículas como de lluvia ácida, NOx, CO2, metano y etano (Blanco, 

et al. 2018). 

EMISIONES ESTACIONARIAS. 

 

“Los equipos industriales asociados a la fractura hidráulica (compresores, tanques de 

condensación, separadores del líquido de fractura, deshidratadores) requieren consumo de 

combustible. El fraccionamiento hidráulico requiere el uso de compresores. El 

almacenamiento de fluidos y el tratamiento de los residuos utilizan tanques de 

condensados, separadores de lodo-gas, deshidratadores, etc” (Blanco, et al. 2018). 

“Las emisiones atmosféricas de la combustión interna generan NOx y COVs, mientras 

que las emisiones fugitivas de los tanques de combustible y aguas residuales generan 

VOCs y, posiblemente, emisiones de BTEX. Igualmente se generan emisiones de NOx y 

de GEIs además de partículas. Estas emisiones, lógicamente, tienen un impacto en la 

calidad del aire local regional y regional cuando múltiples proyectos concurren en una 

misma región” (Blanco, et al. 2018). 

EMISIONES DEL PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE DEL HIDROCARBURO 

 

“A menudo el gas extraído de los pozos no se puede utilizar directamente, sino que debe 

de ser procesado antes de proceder a su distribución y consumo. La distribución se realiza 

generalmente a través de tuberías, siendo necesarias estaciones de compresión a lo largo 

de su recorrido para mantener la presión a lo largo de toda la línea. No siempre se 

consigue mantener el hermetismo de las tuberías, verificándose emisiones fugitivas de 

metano. 

Además, también se producen emisiones asociadas a los compresores distribuidos a 



37 
 

lo largo de toda la vía de distribución, afectando a la calidad del aire. Igualmente, las 

labores de procesamiento pueden conducir a la emisión de hidrocarburos más 

complejos (COVs)” (Blanco, et al. 2018). 

En el caso del petróleo, está asociado al conflicto interno, en donde se producen 

atentados terroristas a la infraestructura petrolera generando impactos a los ecosistemas. 

CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

“Durante la vida productiva de un pozo de gas de esquisto explotado vía fracking, entre un 

3.6% y 7.9% del gas natural extraído se escapa a la atmósfera desde la cabeza del pozo, de 

los gasoductos o las instalaciones de almacenamiento. A estas emisiones se suman las 

fugas de metano de pozos con deficiencias en la integridad de sus estructuras, e incluso la 

posible migración de gas natural desde las fracturas en la roca y los pozos abandonados 

(Castellón, et al. 2016). El gas no convencional, por las condiciones en las que se 

encuentra, suele estar formado casi en su totalidad por metano. Este es un gas de efecto 

invernadero mucho más potente que el propio CO2, en concreto, 23 veces más potente” 

(Caballero, 2015). 

“Asimismo, las emisiones contaminantes generadas durante la perforación de pozos de 

fracking, y el funcionamiento de compresoras y maquinaria utilizada en la fractura 

hidráulica, pueden derivar en niveles muy altos de ozono troposférico. Cuando este ozono 

está localizado en la parte baja de la atmósfera, puede tener impactos climáticos regionales 

o globales. Puede, por ejemplo, afectar el comportamiento de las lluvias tropicales. El 

aumento de las concentraciones de ozono troposférico y de metano, uno de sus precursores 

principales, va en contra de los objetivos de mitigación del cambio climático” (Castellón, 

et al. 2016). 

“La combustión del metano que realiza el usuario final del gas natural genera menos 
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dióxido de carbono que la combustión del carbón o el petróleo. En ese sentido, existe una 

ventaja comparativa del gas natural frente a otros combustibles fósiles. Pero, cuando el 

gas proviene de yacimientos de esquisto explotados vía fracking, esta ventaja en la 

combustión se pierde debido a las emisiones fugitivas de metano durante el ciclo de vida 

del pozo. Esas emisiones son al menos 30% mayores que las emitidas en el ciclo de vida 

de un pozo de gas convencional. Con base en lo anterior, es necesario considerar las 

emisiones de metano en todo el proceso de extracción del gas natural y con un horizonte 

de largo plazo para calcular con exactitud las emisiones totales y saber si se trata de un 

combustible más limpio” (Castellón, et al. 2016). 

AFECTACIÓN A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
En Colombia según menciona Andrade, et al. En 2019, hay un total de 20 ecosistemas 

(25%) están categorizados en estado crítico (CR), 17 ecosistemas (21%) están 

categorizados como en peligro (EN) y 14 ecosistemas (17%) están en estado vulnerable 

(VU), lo cual quiere decir que el 63% de los ecosistemas del país están amenazados y sus 

condiciones cuestionan su permanencia y la provisión de servicios ecosistémicos. Además, 

Para la zona del valle del Magdalena medio hay poca información de línea base en 

ecosistemas terrestres y acuáticos y su biodiversidad y están amenazados por el negocio de 

los hidrocarburos. 

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD 

 

Según menciona Blanco, et al. En 2018, El fracking puede afectar a la biodiversidad 

de diferentes maneras: 

• La eliminación o degradación completa de un hábitat debido a la extracción 

excesiva de agua. 

• La fragmentación del ecosistema a consecuencia de la construcción de carreteras, 
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la colocación de vallas o por la construcción del campo de fracking en sí mismo. 

La introducción de especies invasoras (animales, planas o microorganismos) que 

pueden afectar tanto a ecosistemas acuáticos como terrestres, durante el desarrollo 

y funcionamiento de la planta de gas de esquisto. Todavía no hay datos disponibles 

que puedan probar este riesgo. 

• Los movimientos de tierras, el ruido y las molestias derivadas del trasiego de 

vehículos, los cuales deben ser manejados adecuadamente para evitar daños sobre 

las poblaciones existentes. 

• Proximidad de especies amenazadas o en peligro de extinción en las 

inmediaciones del campo de pozos. 

• Amenazas sobre el agua debido a escorrentía superficial de los sedimentos hacia 

las corrientes de agua, reducciones en los flujos de las corrientes de agua, 

contaminación de las aguas por derrames accidentales, tratamiento inadecuado a 

las aguas residuales recuperadas de los pozos. 

• Imposibilidad de retornar la tierra a las mismas condiciones que antes de 

la instalación del fracking, afectando a largo plazo los ecosistemas 

locales. 

RIESGO QUÍMICO DE LOS ADITIVOS 

 

“Como se ha comentado, en cada perforación de YNC es necesario emplear unas 4.000 

toneladas de productos químicos, la mayoría de ellos altamente contaminantes. Al diluirse 

a un 2% en agua, su nivel de toxicidad se ve fuertemente reducido. De todos modos, estos 

productos químicos llegan a la plataforma sin mezclar. La cantidad de trasiegos de 

camiones a realizar para la densidad de pozos que se perforan es elevada (lo que provoca a 

su vez contaminación acústica e inseguridad vial). Para cada plataforma se estima que el 

movimiento de camiones mínimo es de 4.000, una gran cantidad de ellos para el trasiego 
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de productos químicos. De nuevo, aunque el riesgo de producirse un accidente con 

derrame del producto químico sea bajo, el gran número de operaciones a realizar lo 

convierte en un riesgo importante” (Urresti, et al.). 

ACTIVIDAD SÍSMICA 

 

“En aquellas zonas donde el desarrollo del fracking está más avanzado, se ha constatado 

un aumento de la sismicidad coincidiendo con los periodos de fracturación hidráulica. 

Hay que tener en cuenta que durante las operaciones de fracking se presuriza el subsuelo 

en más de 100 ocasiones. Este sobreesfuerzo al que se le somete puede ser suficiente 

como para provocar desplazamientos de fallas subterráneas, y por lo tanto terremotos, 

como ha pasado en Lancashire en Reino Unido donde la empresa Cuadrilla Ressources 

ha reconocido que su perforación era la causa de dos terremotos locales” (Urresti, et al.). 

CONTAMINACIÓN DE SUELO Y SUBSUELO 

 

Esta contaminación ocurre en el momento que se inyecta el fluido para fracturar la roca, 

debido a que este no retorna completamente y se queda en el subsuelo. En las capas más 

superficiales de suelo en donde se realiza el montaje de la maquinaria y adecuación del 

espacio de trabajo, se transforma el uso del suelo, afectando sus propiedades y provocando 

su erosión. 

CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

Un problema añadido es la gran ocupación de terreno de este tipo de explotación. Como se 

ha comentado anteriormente, es necesario realizar un gran número de pozos para 

aprovechar correctamente los recursos. Se suelen construir de 1,5 a 3,5 plataformas por 

km2, con una ocupación de 2 hectáreas por cada una. El impacto visual de esta 

acumulación de sondeos es muy grande (Urresti, et al.). 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

“El ruido en los pozos de gas esquisto puede provenir de diferentes fuentes: de la 

propia excavación, de los movimientos de tierras asociados, de la maquinaria y del 

transporte de vehículos. El ruido generado tiene un impacto potencial en los residentes 

y fauna local, especialmente en las zonas sensibles” (Blanco, et al. 2018). 

IMPACTOS Y RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA 

 

“Los impactos ambientales del fracking, principalmente en el aire y el agua, pueden 

generar daños en la salud de las personas y comunidades afectadas por esta técnica. 

Existen informes en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que relacionan la 

cercanía de comunidades o personas a operaciones de fracking con casos de nacimientos 

de bajo peso y con defectos congénitos, con un incremento en la incidencia de deficiencias 

cardíacas congénitas, y hasta con síntomas como dolores abdominales, mareos, náuseas o 

vómitos, irritación de mucosas, dolores de cabeza, ansiedad y estrés” (Castellón, et al. 

2016). 

La Public Health England en 2013, realizó un estudio acerca del impacto en la salud 

pública de las exposiciones a sustancias contaminantes químicas y radiológicas resultantes 

de la extracción de gas de esquisto en el Reino Unido. Debido a que en el reino unido no se 

realizan explotaciones de gases de esquisto a nivel comercial, este estudio se basó en datos 

de otros países en los cuales si se realizan. Llegaron a la conclusión de que los efectos 

potenciales de los productos químicos en la salud pública y sustancias radiactivas en todas 

las etapas de extracción de gas de esquisto, incluida la fracturación hidráulica (fracking) de 

esquisto, derivado de la exposición a las emisiones asociadas con el proceso de extracción 

es bajo, si las operaciones se ejecutan correctamente y son reguladas. Afirma que cuando 

se han identificados riesgos potenciales en otros países, los problemas evidenciados son 

debidos generalmente a un fallo de funcionamiento del proceso. Considera esencial para 
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reducir al mínimo los riesgos para el medio ambiente y la salud, la buena gestión en el 

lugar de fractura y la regulación adecuada de todos los aspectos de la perforación 

exploratoria, la captura de gas, así como el uso y el almacenamiento del fluido de fractura. 

Es necesaria la vigilancia del medio ambiente para proporcionar una línea base de datos 

sistemáticos antes de la extracción de gas de esquisto, de manera que los riesgos de la 

operación pueden ser evaluados adecuadamente. Como parte del régimen normativo, 

también debería considerarse la realización de inventarios de emisiones y una vigilancia 

ambiental eficaz en las proximidades de los lugares de extracción durante el desarrollo, 

producción y post-producción de los pozos de gas de esquisto, siendo necesario tipificar las 

sustancias contaminantes naturales potencialmente activadas, incluyendo los materiales 

radiactivos de origen natural (NORM por sus siglas en inglés) y los minerales disueltos. 

“De las 260 sustancias descritas que se emplean como aditivos para preparar los fluidos de 

fractura en EEUU, 58 de ellas podrían representar un riesgo para la salud humana 

dependiendo de la cantidad y concentración empleada, el destino de las mismas y los 

mecanismos de exposición a los que estuvieran sometidos las personas y el medio 

ambiente” (Blanco, et al. 2018). 

Según menciona Blanco, et al. En el 2018, estas sustancias que suponen un riesgo para 

la salud humana son las siguientes: 
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Tabla 2: Componentes químicos alarmantes 

 

 

Fuente: Blanco, et al. 2018. Componentes químicos alarmantes 

 

“En la UE, un estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE 2012) plantea que la evaluación 

de los impactos sanitarios no ha hecho sino comenzar debido a lo novedoso de la práctica en este 

ámbito actualmente. No obstante, los aspectos que más preocupan son los impactos directos de las 

emisiones atmosféricas y los impactos indirectos de la contaminación potencial del agua por 

sustancias químicas, provenientes de los líquidos de fractura, algunas de las cuales han sido 

reconocidas como cancerígenas. La contaminación del agua, por su parte, puede provocar la 

contaminación de animales,
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alimentos y piensos. 

Entre los peligros para la salud a pie de obra cabe citar los asociados a la sílice, la 

manipulación de sustancias químicas, la exposición a partículas diésel y a gases de escape de 

los equipos y los altos niveles de ruido” (Blanco, et al. 2018) 

Según menciona Colborn et al. 2011 en su documento titulado “Natural gas Operations 

from a Public Health Perspective” Los efectos sobre la salud valorados en este estudio han 

sido sobre la piel y ojos, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema 

inmune, sistema cardiovascular y sanguíneo, cáncer, mutagenicidad y sistema endocrino. 

 

IMPACTOS SOCIALES 

 

IMPACTOS EN LA VIDA DE LAS COMUNIDADES 

 

“La perforación intensiva de pozos de fracking y la implementación de las instalaciones e 

infraestructura que estos requieren, pueden tener impactos negativos en las tierras y 

territorios de comunidades campesinas, étnicas, indígenas y productores agropecuarios. 

Entre esos impactos están la erosión y contaminación de los suelos” (Castellón, et al. 2016) 

“Los daños ocasionados a los territorios indígenas son especialmente graves porque atentan 

contra la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. Así ocurre en el sur de Argentina, 

donde las operaciones petroleras ponen en riesgo las actividades de cría de ganado del 

pueblo mapuche y compiten por el acceso a sus fuentes de agua y suelo. También se teme 

que las actividades del fracking puedan afectar la calidad de vida y los derechos de pueblos 

indígenas en varias provincias de Canadá” (Castellón, et al. 2016). 

La gravedad de los posibles impactos del fracking en el ambiente y la salud humana ha 

hecho que pueblos indígenas, comunidades rurales y empresas agropecuarias abanderen 
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movimientos sociales para detener o prohibir el uso de esa técnica en sus tierras. Por 

ejemplo, según menciona Marín, 2015, en Australia, los granjeros afectados por la 

contaminación de sus cultivos y ganado a causa de operaciones de fracking han sido parte 

esencial de articulaciones sociales de resistencia a esa actividad. 

 

IMPACTOS LA CIRCULACIÓN VEHICULAR 

 

El elevado tráfico (que puede alcanzar en los momentos álgidos de la explotación los 250 

camiones por día) puede molestar a los residentes del área, puede incrementar el tráfico en 

las carreteras locales, puede generar congestiones y problemas de seguridad vial, deterioro 

de las vías, puentes e infraestructuras, así como incremento del riesgo de derrames 

accidentales de sustancias peligrosas. 

RIESGOS SOCIALES 

 

“existen impactos sociales negativos como las guerras, genocidios, desplazamiento 

forzado, desestructuración de territorios, crecimiento desordenado de la población, 

rompimiento del tejido social y la identidad cultural, debilitamiento de las actividades 

económicas tradicionales, convergencia violenta de grupos armados, legales e ilegales, 

militarización de la sociedad civil, lucha política por la captura de rentas y la concomitante 

corrupción en el ejercicio de los cargos públicos. El conflicto armado en Colombia genera 

una presión y restricción a oportunidades políticas, modificando la evolución del conflicto 

socio-ambiental, pero a su vez provocando caos social y miedo con atentados terroristas en 

las redes de distribución, característica principal de la guerra en Colombia” (Becerra, 

2020). 

“No obstante, existen una serie de riesgos que son externos, conocidos como riesgos 

operacionales. Estos se presentan principalmente como consecuencia de la inflamabilidad 

del petróleo, lo cual aumenta el riesgo de generar incendios y explosiones, causar daños 
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directos a la infraestructura, provocar derrames sobre el agua, suelo, biota, y ocasionar 

emisiones contaminantes, lo que da lugar a consecuencias económicas, ambientales y 

sociales nefastas. Dichas consecuencias ambientales generan afectación directa a la 

naturaleza y consecuencias graves al medio ambiente, en muchos casos de manera 

irreversible, afectando el patrimonio natural del país” (Becerra, 2020). 

 

“La extracción de petróleo y gas de esquisto ha generado protestas de gran magnitud por 

los graves problemas ambientales que representa, y es que detrás de estos nuevos 

mecanismos de extracción se encuentran intereses económicos y políticos, entramados 

geopolíticos de grandes imperios para la expansión internacional de la explotación. En el 

caso de Colombia, como los otros países petroleros, admite un dumping ecológico 

cediendo esos recursos mientras socializa los costos económicos de sus impactos 

negativos; y es así como en el costo de un barril de petróleo no está contemplado el costo 

ambiental de los recursos afectados, costo que no le interesa a la empresa ni al Estado. No 

obstante, al comparar un país como Estados Unidos, con Colombia, el propietario del suelo 

es también propietario del subsuelo, panorama muy distinto para Colombia, cuyo 

propietario del subsuelo es el Estado” (Becerra, 2020). 

BALANCE COSTO-BENEFICIO 

 

“Al realizar un balance costo-beneficio desde la perspectiva socioeconómica, el resultado 

es evidentemente negativo: el hidrocarburo proyecta falsas esperanzas en la población 

cercana al proyecto, que saltan de tiempos de tranquilidad a tiempos de crisis, donde 

gobiernos o empresas desalojan de sus propios territorios a comunidades indígenas, con 

la finalidad de explotar los recursos naturales no renovables” (Romero, 2018) 

“Los países dependientes del petróleo están expuestos a todo tipo de impactos negativos en 

su economía, entre los cuales el más notorio es la volatilidad de los precios internacionales, 
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que es provocada no solo por los cambios bruscos en la oferta y la demanda físicas, sino 

también, y en gran medida, por la especulación sistemática en los principales mercados del 

crudo” (Romero, 2018). 

El ex presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo “volver a incentivar la Producción 

de carbón, la de petróleo y el fracking, porque nos va a dar recursos en el corto plazo, en el 

largo plazo, es un suicidio”. 

BALANCE ENERGÉTICO 

 

La tasa de retorno energético (TRE) consiste en la relación de la energía que se obtiene en 

un proceso con respecto a la energía que se induce en el mismo. En este caso, la relación se 

establece entre la energía que se produce como combustible con la energía utilizada para 

su extracción y procesamiento. 

“El Instituto sindical de trabajo, salud y ambiente menciona que La TRE del gas natural de 

pizarra es muy baja ya que la perforación a grandes profundidades y la inyección de agua 

a presión requieren mucha energía, mientras que el gas que se obtiene es escaso. Se estima 

que el gas natural de pizarra tiene una Tasa de Retorno Energética de entre 2 y 5, mientras 

que el petróleo convencional tendría aproximadamente una tasa de 15, la energía eólica 18, 

la energía solar fotovoltaica 7, etc. Es decir, tiene unas de las TRE más bajas de las 

tecnologías energéticas utilizadas. “Por lo tanto, se reconoce que energías alternativas 

como la eólica, solar, mareomotriz, entre otras, son más compatibles con las metas de 

generación de energía como también con las metas de protección ambiental” (Romero, 

2018). 
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POLÍTICAS AMBIENTALES Y DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN 

DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES 

En Colombia se ha empezado a introducir la ejecución de pilotos de fracturación 

hidráulica teniendo para esta la misma regulación que se usa para la explotación 

convencional, solo adicionando algunas regulaciones y acuerdos para manejar el impacto 

ambiental y social que ejercerá esta práctica en el país. 

 

Según la Red por la Justicia Ambiental de Colombia, estas serían las regulaciones y 

acuerdos adicionales, además de los que ya se utilizaban en la extracción convencional de 

los hidrocarburos: 

• Función de Advertencia de la Contraloría General de la República. Principio 

de Precaución y Desarrollo Sostenible. Posibles riesgos. Hidrocarburos no 

convencionales. 

 
• Resolución 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía. Por el cual se 

establecen los procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos 

en yacimientos no convencionales. 

 
• Decreto 3004 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía. Por el cual se establecen 

los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en 

yacimientos no convencionales. 

 
• Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y Energía. Por el cual 

se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la 

exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 

convencionales. 

https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/func-adv-hidrocarburos-noconvencionales2014.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/resolucion-180742-de-2012-minminas.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/decreto-3004-de-2013-minminas.pdf
https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2014/09/resolucion-90341-de-2014-minminas.pdf


49 
 

 
“La falta de cuerpo normativo para los hidrocarburos no convencionales en Colombia es un problema 

al no tener representado cada uno de los bienes jurídicos en riesgo, teniendo en cuenta que el fracking 

es una práctica con mayores impactos y con más complejas técnicas. Evadiendo cualquier concepto 

técnico, en febrero de 2019, la Comisión ad hoc de Expertos convocada por el gobierno nacional 

entregó su informe, en donde conceptuó avalando la posibilidad de explotar yacimientos no 

convencionales en Colombia y recomendó avanzar con las pruebas piloto de fracking” (Becerra, 

2020). 

Actualmente el plan piloto se está desarrollando en el municipio Puerto Wilches en el 

departamento de Santander, ya se encuentra con el aval ambiental por parte de la autoridad 

nacional de licencias ambientales (de aquí en adelante ANLA), le otorgó la licencia 

ambiental el 25 de marzo del 2022 mediante la resolución N° 00648 la cual menciona: 

“Por la cual se otorga Licencia Ambiental para un Proyecto Piloto de Investigación 

Integral– PPII en yacimientos no convencionales con fracturamiento hidráulico y 

perforación horizontal y se adoptan otras decisiones” 

 
“No existe una articulación clara entre la política ambiental y las políticas sectoriales. Esto 

se debe a la falta de una visión integral del territorio, en particular en zonas de explotación 

petrolera, con gran demanda de empresas multinacionales que buscan altos márgenes de 

ganancias para mejorar su capital, y tienen en baja consideración la afectación a las 

comunidades y al medio ambiente” (Becerra, 2020). 

 
LA OTRA CARA DEL FRACKING 

 

El código minero Ley 685 de 2001 acabó con las empresas estatales petroleras y entrega 

esta actividad al sector privado, donde el estado se convierte en un regulador y 

fiscalizador. En donde los proyectos de exploración sísmica terrestre y perforación de 

pozos, son negocios entre privados y el gobierno, muchas veces confidenciales, apuntando 
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a que, en las fases de diseño y planeación de los proyectos, las comunidades no tienen voz 

ni voto, son simplemente espectadores. 

En Colombia, en la región de magdalena medio, los residentes y líderes sociales, luchan a 

diario en contra de esta práctica debido a que manifiestan que les traerá daños muy 

grandes a su ecosistema y a la salud de la población. A raíz de esta inconformidad se ha 

desatado un conflicto social el cual involucra a los residentes de la región magdalena 

medio, empresas como ECOPETROL, ExxonMobil y grupos al margen de la ley. Este 

conflicto lleva presentándose desde hace varios años, ya que muchos habitantes y líderes 

sociales 

manifiestan que el Fracking en esta zona de Colombia se realiza a puertas cerradas 

desde hace ya una década atrás. 

“En Colombia no se hará fracking” Estas fueron las palabras del presidente Iván Duque su 

en campaña presidencial para el 2018. A pesar de estas palabras, “el gobierno nacional fijó 

una comisión interdisciplinaria independiente para que evaluara la viabilidad de los 

proyectos fracking en la magdalena medio. Dicha comisión, emitió ocho recomendaciones 

que debían cumplirse para realizar los proyectos en Colombia. Sin embargo, las decisiones 

tomadas por el gobierno fueron autoritarias, carentes de transparencia y con deficiencias en 

el acceso del a información. En el informe, la comisión exigió el uso de la licencia social 

descrita en la resolución 0904 de 2020 como mecanismo principal para la aprobación del 

proyecto piloto, pero la licencia que debía ser otorgada por las comunidades, no se ha 

llevado a cabo. En puerto Wilches Santander el lugar donde se desarrollará este plan piloto 

viven acerca de 3200 personas de las cuales muchas de ellas no cuentan con acceso a agua 

potable” (Tomado de: Xrcolombia, 2020). 

El proyecto piloto de investigación integral fue autorizado por el consejo de estado 

(sin autorización de la comunidad), con el propósito de realizar proyectos de 
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investigación científica y académicas para identificar posibles impactos negativos 

directos e indirectos sobre la naturaleza y las comunidades. Hasta la fecha de consulta, 

se han firmado, dos contratos especiales de investigación integral (CEPI): Kale y 

Platero. 

PROYECTO KALÉ. 

 

Según menciona xrColombia el 12 de septiembre del 2021, el proyecto Kalé se llevará a 

cabo en el municipio de Puerto Wilches, Santander y contarán con 3 pozos: 

1. Pozo de fracking: En este, se realiza el primer proceso de perforación de 

rocas mediante una inyección de químicos como el cianuro, benceno, 

arsénico. 

2. Pozo reinyector de fluidos de retorno: Por el cual se reinyectan los 

líquidos contaminados de la primera perforación 

3. Pozo de monitoreo de aguas subterráneas: Se perfora para hacer seguimiento a 

las aguas subterráneas, observando cambios o afectaciones de algún tipo 

Este proyecto se realizará sobre las cuencas de los ríos Magdalena y Sogamoso. 

 
• Empresa operadora del contrato: Ecopetrol S.A. 

 

• Consumo de agua estimado: 40.400.000 litros de agua, equivalentes a 300.000 

barriles de agua y al consumo de 14 a 22 días de toda la población de Puerto 

Wilches 

• Inversión del proyecto: 273.541.146, 450 COP (77 millones de USD) 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

PROYECTO PLATERO. 

 

Para el proyecto se realizarán 76 ocupaciones de causes en fuentes hídricas y se talarán 

109 hectáreas de bosque nativo así lo menciona la ANLA en el 2021. 

Según el proyecto que entregó la empresa ExxonMobil al ANLA: 

 
• Se perforarán hasta 12 pozos, de los cuales dos (Manatí Blanco y Manatí Gris) 

fueron perforados sin licencia ambiental. 

• Inversión del proyecto 80.143.446,00 COP (más de 20 millones de USD). 

 

• El proyecto se realizará a 3,2 Km de profundidad y 1,2 Km de perforación horizontal 

 

• Empresa operadoras del contrato: ExxonMobil, Explotación Colombiana 

Limited y Patriot Energy 

• Las principales fuentes hídricas serán la cuenca del río Magdalena y la cuenca del 

río Sogamoso, se captarán un total de 25.056.00 litros de agua al día en 7 puntos, el 

equivalente a 6,5 piscinas olímpicas diarias. 

• El área del polígono que se requiere es de 15,462 Ha, el equivalente a 21,655 

canchas de fútbol 

“Los municipios y fuentes hídricas que se verán más afectadas serán: Complejo de 

ciénagas del Magdalena medio y complejo de humedales o ciénagas de Yarirí, Paredes, 

Montecristo y corredor en Puerto Wilches. La fauna amenazada es: Rana venenosa 

(Dendrobates truncatus), Guacharaca Colombiana (Ortalis Columbiana), Manati antillano 

(Trichechus manatus manatus), Jaguar (Pantera Onca), Tortuga de río (Podocnemis 

lewyana), Culebra de agua (Helicops danieli), Nutria (Lontra longicaudis), Garza (Agami 

agamí), Chavarrí (Chauna chavaria) y el Mono nocturno (Aotus grisei membra)” Tomado 

de: entrevista xrColombia. 
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PROYECTO PILOTO SOBRE LA VIOLENCIA. 

 

“En el 2018, la líder social e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La 

Colorada, en el municipio El Carmen de Chucurí (Santander) Fabiola Fajardo fue 

asesinada y, según el senador Gustavo Bolívar, lideresa contra el fracking en la región” 

(Pacifista, 2018). A raíz de este suceso varios lideres sociales como es el caso de Oscar 

Sampayo han expresado que esto solo es la punta del “Iceberg” debido a que se han 

presentado varios intentos de secuestro, amenazas y hostigamientos por parte de grupos al 

margen de la ley como lo son las denominadas Águilas negras. Rutas del conflicto 

menciona que las amenazas son continuas desde hace un año y medio. En noviembre de 

2020 apareció un panfleto en el que un grupo autodenominado Águilas Negras, cuyo 

origen se desconoce, amenazó a varios líderes ambientales que rechazaban los pilotos 

autorizados por el gobierno nacional para la exploración petrolera usando ‘fracking’. varias 

organizaciones ambientalistas se oponen a su práctica pues, dicen, se pueden afectar los 

cuerpos de agua de las zonas en las que se realiza. 

“Es muy diferente no salir a la calle por la cuarentena del Covid, que por estar amenazado. 

Muchos amigos y compañeros están viviendo esa situación”, señala Javier Cáceres de la 

Corporación Yariguíes en el municipio de Barrancabermeja” Tomado de: entrevista 

xrColombia 

El pasado 22 de febrero de 2022, pasadas las 9 de la noche, la noticia del asesinato de los 

“reconocidos líderes sociales Teófilo Acuña y Jorge Tafur, en el departamento de Cesar, 

generó rechazo por parte de asociaciones de campesinos, ambientalistas, defensores de 

derechos humanos y organizaciones como la ONU, que le exigieron al gobierno 

colombiano tomar medidas urgentes para proteger la vida de quienes se han dedicado al 

cuidado del medio ambiente” (Rutas del conflicto, 2022). Las dos personas asesinadas 

habían liderado protestas en contra del fracking en la zona y habían trabajado con 

https://twitter.com/ONUHumanRights/status/1496335613049638916?s=20&t=iP3CNP3SvhbiwKLWQ53qmg
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campesinos en la recuperación de playones. 

Se expresa que, a pesar de las constantes amenazas de muerte en esta zona del país hacia 

los líderes sociales, el estado ha intentado quitarles el esquema de seguridad que les 

brindó la Unidad Nacional de Protección (UNP), el debilitamiento de esta seguridad, 

aumenta la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran. 

“Los líderes ambientales del Magdalena Medio le piden al Estado que actúe rápidamente 

ante el aumento de la violencia. Exigen que se conforme una Mesa Departamental de 

Garantías, una herramienta que contempla la ley colombiana para activar medidas urgentes 

que puedan proteger su labor” (Rutas del conflicto).
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CONCLUSIONES 

 

 
• El fracking es una técnica que permite extraer combustibles fósiles que se encuentran 

alojados en rocas no permeables, pero a su vez, para realizar la perforación en estas 

rocas, tratamiento de hidrocarburos, etc., se requiere de mucha energía provenientes 

de los hidrocarburos. Asimismo, los camiones en los cuales se transportan los 

materiales (agua, aditivos químicos, arenas, etc.), y las maquinarias funcionan a partir 

de combustibles fósiles. Los impactos generados al ambiente mediante esta técnica 

son muy graves y se hacen visibles en todas las fases de esta técnica. 

• Según el balance energético, no sería factible la implementación del fracking, porque 

sería contraproducente, se utiliza mucha energía para la extracción del hidrocarburo, 

pero la energía que se extrae es muy poca. 

• Los impactos se pueden generar al ambiente mediante el fracking en Colombia serían 

muy graves, ya que Colombia es un país que se caracteriza por la riqueza de sus 

recursos naturales, no por la riqueza del recurso mineral-energético, para la extracción 

de este recurso energético se necesita el sacrificio de muchos recursos naturales. Un 

solo pozo en funcionamiento necesita entre 9.000 a 29.000 metros cúbicos de agua, se 

estima que una persona utiliza alrededor de 100 litros de agua por día, si se establece 

una relación, sería válido afirmar que entre 90.000 y 290.000 personas podrían tener 

acceso a 100 litros de agua en un día. Si esa cantidad de agua fuese tratada y destinada 

a las comunidades, y no hacia un pozo de extracción, se podría mitigar gran parte de 

la problemática del desabastecimiento de agua que viven ciertas poblaciones, como es 

el caso en la Guajira. 

• El mayor riesgo del fracking se centra en la contaminación del recurso hídrico ya sea 

subterráneo o superficial, esto debido a que esta técnica no ha sido ampliamente 
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estudiada, aun con la tecnología actual, existe el riesgo que el fluido inyectado hacia 

los pozos pueda filtrarse y contaminar el recurso hídrico, esto debido a que solo entre 

el 20% al 80% del fluido regresa a la superficie, el restante queda alojado en las capas 

del subsuelo siento un riesgo potencial para las aguas subterráneas, asimismo, muchas 

de estas aguas subterráneas sirven de recarga directa hacia afluentes hídricos 

superficiales. Estas aguas al entrar en contacto con el fluido de inyectado quedan 

altamente contaminadas de compuestos químicos que pueden ser, tóxicos, 

cancerígenos y mutagénicos para los seres vivos. 

•  La contaminación atmosférica es un fenómeno del que poco se habla al mencionar la 

extracción de YNC, pero el grado afectación es muy grave. Existen emisiones durante 

todo el proceso del fracking, desde la fase de exploración, transporte de equipos y 

materiales hasta la fase de final del proyecto, lo que ocasiona una constante 

contribución de gases de efecto invernadero que ocasionan una aceleración del 

cambio climático. Adicionalmente, esta liberación de gases también afecta a la salud 

de las personas, a la fauna y flora. 

• Actualmente, muchos países están optando por extraer hasta la última gota de los 

combustibles fósiles en sus territorios y no están afrontando la crisis inminente por el 

agotamiento de los mismo, no cambian el prototipo económico y productivo. El fin 

del petróleo es una realidad muy cercana, y las naciones tendrán que buscar la forma 

de adaptarse a esa nueva realidad, si se continúa degradando los recursos naturales 

para poder extraer combustibles fósiles, en lugar de buscar alternativas para no 

utilizarlos más, quizás cuando se acaben estos combustibles, no habrá recursos 

naturales que cuidar. 

•  Se estima que alrededor de 260 sustancias son utilizadas como aditivos químicos para 

el líquido de fractura, de las cuales 58 podrían representar riesgo para la salud 
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humana, estas sustancias pueden ocasionar irritación en el sistema digestivo y 

respiratorio, deficiencias cardiacas congénitas, náuseas, vómitos, cáncer, entre otros. 

• La implementación del fracking en Colombia sería el inicio de un conflicto y estallido 

socioambiental, actualmente muchos líderes sociales y ambientalistas se oponen a esta 

práctica aprobada por el gobierno. Según mencionan los líderes sociales y 

ambientalistas, esta técnica de extracción ya se viene realizando con anterioridad en el 

territorio colombiano, muchos de ellos han tratado de oponerse a esta práctica, siendo 

muchas las personas afectadas por la violencia. 

• La posición de este gobierno frente al tema del fracking es indiferente, en Colombia 

las regulaciones propuestas en la resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas y 

Energía se adoptaron de otros países cuya geología y geomorfología son 

completamente diferentes a la colombiana. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios previos y proyecciones a futuro del impacto ambiental generado por 

esta técnica antes de ser implementada, ya que los impactos derivados son de alto 

grado. 

• En este tipo de tecnologías de extracción que generen impactos socioambientales, 

para su implementación, debería ser obligatoria la licencia social, para así sensibilizar 

a la población de los impactos que puede generar y permitir la participación de las 

comunidades en la planeación de este tipo de proyectos. 

 
 

• Revisar con detenimiento los procedimientos realizados en el proceso de fracturación 

hidráulica para así reducir al mínimo las posibles emisiones y contaminación a los 

afluentes hídricos, si se realiza esta práctica adecuadamente con todos los cuidados 

pertinentes, es posible que la reducción de la contaminación sea alta. de igual forma 
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se recomienda por parte de las autoridades ambientales llevar seguimiento de las 

empresas extractoras de petróleo en Colombia, ya que algunas de ellas ya realizan esta 

actividad a puertas cerradas. 
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