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Resumen 

 

El objetivo de este ensayo es realizar un análisis de las ventajas y desventajas de la 

implementación del Fracking en la Explotación de Petróleo y Gas en el Magdalena Medio en 

Colombia, del 2012 al 2018.  

Con el análisis realizado a las investigaciones científicas, médicas, periodísticas y artículos 

publicados, los cuales indican que el Fracturamiento Hidráulico representa una importante 

amenaza para la salud, el aire, agua, seguridad pública, estabilidad sísmica y climática e ingresos 

económicos a corto plazo, problemas y daños recurrentes que no pueden ser evitados por medio 

de marcos regulatorios, dan el sustento teórico para tomar una decisión en torno al tema.  

Con el estudio realizado se propone no aplicar esta técnica en el Magdalena Medio 

Colombiano, contemplando los impactos negativos al medio ambiente y la salud, identificados por 

la comunidad internacional, entre los que se encuentran la contaminación de: agua tanto superficial 

como subterránea, de suelos, la atmosfera, posibilidad de incremento en los sismos, deterioro en 

el estado de salud de los trabajadores al entrar en contacto con gases como el metano, además los 

beneficios económicos favorecerían en gran medida a las petroleras y muy poco le quedaría al 

país. 

Palabra clave: Fracking, Shale, contaminación, sismos, yacimiento, medio ambiente. 
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Abstract 

 

This essay aimed to analyse the advantages and disadvantages of the implementation of 

Fracking in the oiland Gas exploitation in the Magdalena Medio in Colombia, from 2012 to 

2018.  

With the analysis carried out on scientific, medical, journalistic and published articles,  

which indicate that fracking represents an important threat to air, water, health, public safety,  

seismic stability and Climate and short- termeconomic income, recurrent problems and  

damages that cannot be avoided by means of regulatory frameworks, give the theoretical  

support to make a decision around the subject.  

The study proposes not to apply this technique in the Magdalena Medio Colombiano, 

considering the negative impacts to the environment  identified by the international community, 

including the contamination of surface  water and Underground,  soil contamination,  

atmospheric,  earthquake  generation,  possible  damage  to workers’ health by having contact 

with gases such as methane,  among others, and the economic benefits would greatly 

benefit the Oil and very little would stay in the country.  

 

Keywords:   Fracking, Shale, pollution, earthquakes, deposit, environment. 
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Introducción 

 

El Fracking es una técnica no tradicional para la explotación de petróleo y gas , teniendo 

en cuenta el impacto negativo para el medio ambiente y la sociedad, identificados a nivel 

internacional, entre los que se destacan contaminación del agua superficial y subterránea, de 

suelos, de la atmosfera, generación de sismos, daño en la fauna, largas jornadas de trabajo y a 

largo plazo, deterioro en la salud, lo que ha llevado a que se haya prohibido el uso del fracking 

en países como Italia, República Sudafricana, Francia, Inglaterra, República Checa, Alemania, 

España, Escocia, algunos estados de Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Bulgaria, Nueva Zelanda,  

entre otros. 

Por otra parte, como respuesta a la demanda de grandes cantidades de gas, petróleo y sus 

derivados y en razón a que los yacimientos tradicionales se están agotando, resultando muy 

costosa su importación, los gobiernos han tomado la decisión de experimentar con nuevas 

técnicas, que permitieran extraer el petróleo que se encuentra adherido a las rocas a una gran 

distancia de la superficie de la tierra, por ello, países como Canadá y Estados Unidos, 

incursionaron en la extracción de petróleo por  Fracking, lo que ha conllevado a un auge en el 

trabajo en las petroleras, el incremento en los ingresos para estos países por la producción y 

exportación de una mayor cantidad de petróleo, permitiendo mayor consumo e inversión, para 

estos países el sueño de la autosuficiencia de petróleo y energía se está haciendo realidad, 

asimismo, se resaltan aspectos positivos con la extracción del gas, como es el reemplazo de una 

de las fuentes más contaminantes como es el carbón. 

Los países que están utilizando la técnica de fracking, se están posicionando como los 

mayores exportadores, pero las protestas ciudadanas y el agotamiento de los pozos en los 2 
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primeros años, las grandes cantidades de agua que se requiere, la contaminación, están creando 

la inconformidad entre la población a nivel mundial. 

En Colombia se han adjudicado 13 pozos exploratorios para la producción de yacimientos 

no convencionales, los cuales están situados especialmente en la Cuenca del Valle Medio del 

Magdalena, para lo cual el congreso y los organismos que regulan el sector de hidrocarburos han 

desarrollado criterios para la evaluación de los procesos que soportan la extracción del petróleo 

con esta técnica, expidiendo normas, leyes, resoluciones, con el fin de tratar de minimizar los 

riesgos en los que puede incurrir el país en el caso que se inicie la fracturación hidráulica, pero 

hay zonas en las que han prohibido la explotación a través de la fracturación hidráulica. 

Aunque Colombia reconoce la importancia del petróleo para la economía, aún no cuenta 

con la información suficiente y estudios específicos de acuerdo con el tipo de suelo, lo que 

incrementa el riesgo para la explotación de petróleo y gas a través de la técnica de Fracking, en 

ocasiones no contribuyen para la toma de decisiones, sino que se limitan a verificar el 

cumplimiento de requisitos legales y normativos. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, a lo indicado en el numeral 6 del artículo 1 

de la Ley 99 de 1993 - Principio de Precaución y la función de advertencia de la Contraloría 

General de la República, es primordial identificar las áreas y los posibles impactos ambientales 

que podrían ocasionar en Colombia la implementación del fracking para la explotación de 

petróleo en Yacimientos no convencionales,  basándose en los conceptos expedidos por la 

Contraloría, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, el Ministerio de Minas, la normatividad vigente y sin desconocer las posibles 

afectaciones de los recursos naturales y la salud de quienes habitan en zonas cercanas  que traería 

los nuevos métodos de extracción de petróleo y gas. 
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1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo General 

Analizar las ventajas y desventajas de la implementación del Fracking en la explotación 

de petróleo y gas en el Magdalena Medio en Colombia, del 2012 al 2018. 

1.2. Objetivos Específicos 

- Identificar la normatividad a través de fuentes documentales que evidencien las 

experiencias en torno al Fracking, del 2012 al 2018. 

- Mencionar las ventajas y desventajas de la implementación de la utilización del 

Fracking en el Magdalena Medio en Colombia, del 2012 al 2018. 

2. Pregunta Problema 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la implementación del Fracking en la explotación 

de petróleo y gas en el Magdalena Medio en Colombia del 2012 al 2018? 
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3. Marco Teórico 

 

El término inglés Fracking o fracturación hidráulica, es una técnica para posibilitar o 

aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo, almacenado en formaciones rocosas que 

tiene poros o grietas que permiten fluir el petróleo, las que no tienen grietas son un problema 

para la industria petrolera, por lo que se tiene que perforar entre dos o tres kilómetros hacia abajo 

y otros tres hacia los lados,  utilizando unas tuberías extremadamente largas, e inyectando  

grandes cantidades de agua a presión, arena y químicos para fracturar la roca, facilitando así las 

salida hacia la superficie del gas y petróleo contenido en ellas, que a diferencia de la explotación 

convencional de hidrocarburos, donde se perfora el pozo y por la presión natural que se genera, 

éste es expulsado hacia el exterior.  

 
Imagen 1: Técnica de explotación de petróleo y Gas Fracking.  

Fuente: Colombia.com, 2018. 

 

3.1.      Antecedentes e Historia del Fraking: 

Alrededor del año 1860 en la costa este de Estados Unidos ya se utilizaba las inyecciones 

en el subsuelo para la extracción de petróleo, empleando inicialmente nitroglicerina, 

posteriormente los materiales explosivos fueron sustituidos por ácidos.  En 1947 se realizaron los 
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primeros estudios sobre la utilización del agua en la explotación de hidrocarburos, en 1949 la 

empresa Stanolind Oil utiliza este método en la industria petrolera. 

El primer pozo de fracturación hidráulica en la desaparecida Unión Soviética se remonta 

al año 1952, posteriormente esta técnica se extendió países como Noruega, Hungría, Austria, 

Francia, Turquía y algunos países del norte de África, como Túnez y Argelia. 

George Mitchell, un empresario petrolero de Texas luchó durante años por aumentar la 

eficiencia y la sostenibilidad de la industria, al tiempo que financió investigaciones en el 

campo de la fractura hidráulica, En 1998, su situación personal era muy complicada: tenía 

casi 80 años y enfrentaba dificultades para retener el control de su empresa, Mitchell 

Energy. 

En ese momento un ingeniero llamado Nick Steinseberger, le propuso a Mitchell 

una versión low cost de su concepto de fracking. La idea era infiltrar las rocas con un 

compuesto mucho más natural, hecho en un 99% de agua. El viejo empresario de Texas 

dio luz verde al experimento y, en apenas dos años, su producción de gas se había 

multiplicado un 250%. Poco a poco, productores de Oklahoma, Louisiana y otros 

territorios se fueron sumando. Mitchell murió en 2013, a los 94 años. Por suerte, vivió lo 

suficiente para ver su sueño hecho realidad. (Libre Mercado, 2018)  

3.2.      Situación actual 

En Colombia hoy existen 13 contratos de exploración y producción para hacer fracking 

en yacimientos no convencionales ubicados en Norte de Santander, Santander, Cesar, Antioquia, 

Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De este total, seis bloques hacen parte de los Proyectos de 

Interés Estratégico para la Nación (Pines), lo cual quiere decir que están entre las prioridades 
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económicas del Estado. Por ello reciben tratamiento especial para que sus procesos de 

licenciamiento, consulta previa y compra de predios sean más expeditos. 

3.3.      Estudios realizados por otros países y si se ha implementado o no 

De acuerdo con la investigación realizada, se pudo establecer que entre los países que 

están a favor del fracking son China, Argentina, Estados Unidos y Canadá, los cuales han 

aumentado la producción de hidrocarburos, permitiéndoles tener autoabastecimiento a mediano 

plazo. 

En cuanto a los países que no están a favor del fracking se encuentran Italia, República 

Sudafricana, Francia, Inglaterra, República Checa, Alemania, España, Escocia, algunos estados 

de Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Bulgaria, Nueva Zelanda, entre otros, los cuales han 

prohibido la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico, por el alto riesgo que 

representa para la población en general, ocasionando daños sociales, para la salud humana, 

ambientales.  

Las razones de dos de las naciones que no están de acuerdo con el Fracking son: 

Francia: El Consejo Constitucional de la República Francesa ha ratificado la validez de la 

ley del 13 de julio de 2011 por la que se prohíbe la utilización de la técnica 

de fracturación hidráulica en las prospecciones y extracciones de hidrocarburos 

en Francia. La decisión del alto tribunal francés, dada a conocer el 11 octubre 2013, 

rechaza las cuatro denuncias presentadas contra la ley del 2011 por una de las empresas 

que había conseguido permisos de explotación de gas en rocas de esquistos con el 

procedimiento de fracking antes de la entrada en vigor de esta normativa. 

El Consejo Constitucional ha resuelto las demandas en un tiempo récord considerando 

como acertada la decisión del gobierno franceses de prohibir todo tipo de fracking por 
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motivos de prevención y protección del medio ambiente, indicando “el legislador 

pretende evitar los riesgos que este proceso de exploración y explotación de 

hidrocarburos probablemente pueda ocasionar en el entorno. (La voz de la tierra, 2017).  

España.  La caída del fracking no está relacionada únicamente con aspectos ecológicos o 

movimientos sociales, el ámbito legal es un factor que juega en contra de esta técnica.  

Actualmente en España, una persona posee la propiedad de un inmueble, sin embargo, no 

tiene ningún derecho sobre el subsuelo. Esto contrasta con las políticas de Estados 

Unidos, donde el propietario tiene la potestad de decidir qué hacer con el suelo y el 

subsuelo, esta es una de las razones por las cuales el fracking ha avanzado tanto en esta 

región. 

Por todas estas razones actualmente los proyectos de fracturas hidráulicas se encuentran 

en un gran y profundo proceso de recesión, obligando a Los reyes del fracking a retirarse 

de España por la puerta de atrás. (Carrillo, 2018). 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por varios países sobre el fracking, ha 

permitido que los países que no están de acuerdo con la implementación de la técnica, puedan 

tomar decisiones que beneficien a la población en general, evitando los altos niveles de 

contaminación, producto de los químicos utilizados para el proceso de extracción, los cuales 

son tóxicos generando afecciones en la piel, los ojos, los sistemas gastrointestinal, respiratorio,  

nervioso, daños en el cerebro, adicional existe el riesgo potencial de que las personas tengan 

mutaciones genéticas o tengan algún tipo de cáncer. 

http://www.atilioboron.com.ar/2013/07/estados-unidos-y-canada-prohibicion-del.html
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3.4.      Fracking en el Magdalena Medio  

Ganancia para el país, no solo los municipios se beneficiarían de forma económica por las 

regalías petroleras de los yacimientos no convencionales, y de su misma operación, sino también 

las regiones y el país recibirían sus dividendos. 

Las petroleras interesadas en el desarrollo de yacimientos no convencionales no dudan en 

señalar que su potencial de recursos depositados en el subsuelo se calcula entre 3.000 millones y 

5.000 millones de barriles.  

A esto se suma la zona donde están ubicados los yacimientos no convencionales, que es 

el alma de la infraestructura de transporte, y también por estar cercanos a una refinería como es 

la de Barrancabermeja.  

Este es el caso de Ecopetrol, empresa que centraría su desarrollo de yacimientos no 

convencionales en el Magdalena Medio, donde técnicos de la empresa estiman que existen entre 

2.400 y 7.400 millones de barriles recuperables. 

“Además de duplicar, triplicar o cuadruplicar las reservas totales de crudo del país para 

garantizar el autoabastecimiento, este desarrollo en la región mencionada generaría 

US$8.500.000.000 en inversión anual, lo que significa un gran aporte para el crecimiento 

económico del país”, señala un vocero de la petrolera. 

La fuente de Ecopetrol agregó también que se abrirían 124.000 nuevos empleos, solo en 

la operación del Magdalena Medio. 

Para la ACP, una mayor producción de petróleo por los yacimientos no convencionales 

significa que el país tendrá más recursos en las arcas para garantizar un marco fiscal robusto que 

permita un desarrollo financiero de la Nación sin sobresaltos. 
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Otro beneficio económico que se derivarían por la operación de los yacimientos no 

convencionales estaría en el aumento de las exportaciones que se calculan en US$15.000 

millones, contribuyendo a disminuir el déficit de la balanza comercial. 

Las fuentes coinciden en señalar que, de no aprovechar la oportunidad para desarrollar los 

yacimientos no convencionales, el país terminaría importando petróleo y gas a precios más altos, 

que serían cargados a los impuestos y de paso disminuiría significativamente la inversión 

pública, ya que no es fácil reemplazar la renta petrolera. 

Los países que apoyan el uso de la técnica del fracking refieren que “Con base en 

evidencias científicas y técnicas existentes, no es justificable una prohibición de la técnica de 

fracturación hidráulica o fracking”, en aquellos casos extremadamente raros en los que se ha 

podido producir alguna contaminación, esta se ha debido a defectos en la construcción de los 

pozos o en el proceso de tratamiento de las aguas residuales, es decir, malas prácticas “que no 

son inherentes a su desarrollo”. (López, 2018). 

En 2017, se produjeron 100 mil barriles diarios en el Magdalena Medio.  Se obtuvo en 28 

campos operados por Ecopetrol en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y los Santanderes. 

La refinería de Barrancabermeja incrementó la producción de combustibles más valiosos.  

08 de marzo 2018.  La estatal petrolera Ecopetrol reportó un satisfactorio balance sobre las 

actividades de producción y de refinación en el Magdalena Medio durante el 2017, las cuales 

contribuyeron de manera importante a los resultados finales de la compañía cuyas utilidades 

cerraron el año anterior en 6,6 billones de pesos, las más altas de los últimos cuatro años. 

En materia de producción, los 28 campos operados por la petrolera en Cesar, Boyacá, 

Antioquia, Santander, Bolívar y Norte de Santander, registraron una producción de 100.989 
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barriles de petróleo por día, destacándose el campo La Cira Infantas, en Barrancabermeja, que 

alcanzó un récord de 45 mil barriles diarios, en el mes de diciembre de 2017. 

Entre las actividades que impulsaron la producción en la Vicepresidencia de Desarrollo y 

Producción de la Regional Central (VRC) están los pilotos de inyección de agua mejorada en la 

gerencia Cira Infantas y la piloto inyección de polímeros realizado en la Gerencia del Río, así 

como el cumplimiento en un 108 por ciento de producción en la gerencia De Mares. 

En el campo Tibú, en Norte de Santander, se puso en marcha una campaña de 

optimizaciones de pozos que permitió incorporar reservas probadas en el activo; adicionalmente 

se inició la perforación del pozo T-590, el primero de nueve pozos de estudio que permitirá 

capturar información y tener un mejor conocimiento del yacimiento con el fin de estructurar el 

plan de desarrollo del campo. 

En el 2017 se obtuvo un índice de reposición de reservas de 0.9, es decir, que por cada 

barril producido el año pasado se logró reponer 0.9 barriles. Estos resultados en reservas fueron 

posibles por los trabajos de mantenimiento de subsuelo y programas de monitoreo de los 

yacimientos que permitieron la adecuada administración de la curva básica de los campos de 

producción de la regional. 

La optimización de costos alcanzada en campos de producción tales como Provincia, 

Llanito, Yariguí y Tibú, entre otros, por medio del incremento en las eficiencias de energía y 

manejo de fluidos necesarios para la operación, apalancó los logros en las reservas. 

Para 2018 la meta de producción de la Regional Central es 108.319 barriles de petróleo. 

Se espera desarrollar 261 trabajos de perforación de pozos productores e inyectores. 
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Refinería continúa consolidando su solidez financiera.  Por tercer año consecutivo, la 

Refinería de Barrancabermeja alcanzó resultados positivos. En el año 2017, logró una generación 

de caja de 1,9 billones de pesos. 

La excelencia de sus operaciones llevó a la mayor refinería del país, a maximizar su 

producción de combustibles, como el diésel con un crecimiento cercano a los tres 

millones de barriles anuales, el aumento en la preparación de otros productos de mayor 

valor, comparativamente con los resultados de 2016 a expensas de una reducción de 

aproximadamente 10 millones de barriles anuales de fuel oil, como producto de menor 

valor por la puesta en marcha de iniciativas de mejora del margen para lograr una mayor 

eficiencia operacional, señaló la estatal petrolera Ecopetrol. (Aldana, 2018. p. 1)   

En 2017 las eficiencias logradas ascendieron a 236 mil millones de pesos y estuvieron 

representadas en venta de nuevos productos, el incremento en la producción de combustibles, y 

la comercialización de excedentes de energía a otras empresas del Grupo Ecopetrol, entre otros.  

     
Gráfico 1. Panorama del Petróleo en Colombia.    

Fuente: La República, 2018  
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3.5       Ventajas del fracking 

A nivel internacional se ha podido determinar que las exploraciones de petróleo y gas en 

yacimientos no convencionales en Pensilvania Estos Unidos, representan beneficios económicos, 

generan riqueza y empleo temporal, los habitantes de estos sectores que no tienen estudio llegan 

a tener ingresos anuales más altos que un empleo de oficina. En Europa se tiene proyectado una 

ocupación en empleos de más de un millón, reduciendo los costos de los combustibles y la 

importación de energía. 

Con respecto a Colombia se considera que los yacimientos no convencionales en el 

Magdalena Medio, incrementarían la producción de petróleo en seis veces, lo que generaría 

grandes recursos económicos para las petroleras, permitiéndoles tener un crecimiento 

desmesurado, abastecer a todo el país y exportar los excedentes. 

Con respecto a la generación de empleo en el Magdalena Medio, se incrementaría; no 

habría solo para los habitantes de la región, sino para los de otras regiones, quienes viendo los 

salarios que pagarían se desplazarían a la zona.  En caso de que las petroleras no encontraran en 

la región personal especializado o con conocimientos para realizar las perforaciones, contratarían 

personal de otros países en los que ya la están aplicando, por el grado de experticia que se 

requiere.  

De acuerdo con lo anterior, se presentaría una reactivación de la economía por el dinero 

circulante de la región del Magdalena Medio, permitiendo el desarrollo social y económico, 

porque se tendría más dinero, para adquirir más bienes y servicios, lo que se volvería una cadena, 

incrementando el dinero circulante, más oferta y demanda, adicionalmente, el gobierno 

recaudaría más dinero por los impuestos a la producción, el consumo, las exportaciones, las 
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importaciones, los ingresos de los funcionarios de las petroleras y la adquisición de los bienes y 

servicios. 

Con respecto al precio del petróleo, la gasolina, la energía y el gas, al incrementarse la 

producción de barriles por la fractura hidráulica, se reduciría el valor del petróleo, el gas y los 

derivados, lo que favorecería a la población del Magdalena Medio, pues si se incrementa 

aproximadamente en seis veces la cantidad producida, en forma proporcional se reduciría el 

precio.  Adicionalmente Colombia tiene mayor conocimiento del tema por las experiencias 

extranjeras y normatividad disponible, relacionada con el fracking. 

3.6. Desventajas del Fracking 

Con lo que respecta a las experiencias de otros países, se pudo determinar que se han 

presentado graves efectos a nivel ambiental, tales como deforestación en zonas donde existían 

pastos y árboles, inutilizando los terrenos, derrames de agua contaminada en los terrenos 

cercanos a la explotación de yacimientos no convencionales inutilizándolos, contaminación del 

aire por escapes de gas, se han presentado incendios por escape de gas, comprometiendo vidas 

humanas y el ecosistema, se han incrementados los sismos en zonas donde no se presentaban o 

por lo menos no con tanta frecuencia.  Asimismo, se están presentando enfermedades 

respiratorias y de piel.  

 
Imagen 2: Afectaciones sísmicas por el fracking. Terremoto.  

Fuente: Colombia.com, 2018. 
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Imagen 3: Paraje antes y después del fracking.  

Fuente: Colombia.com, 2018.  

 En lo que tiene que ver con Colombia, específicamente en la zona del Magdalena Medio, 

se podrían presentar gravísimos efectos secundarios o colaterales que se producen sobre la salud, 

el cambio climático y el medio ambiente que podría tener la explotación de petróleo y gas en 

yacimientos no convencionales, con el solo hecho de realizar perforaciones e inyectar agua con 

arena y químicos a alta presión y teniendo en cuenta que las condiciones de los terrenos y 

superficie de la tierra es diferente a la de otros países, trayendo consecuencias aún más peligrosas 

para esta región. 

     
Imagen 4. Mapa Región del Magdalena Medio en Colombia. 

Fuente: La República, 2018. 
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Por otra parte, se podría presentar contaminación del agua en el proceso de perforación en 

el proceso de fracking, pues en Colombia las condiciones de los terrenos son diferentes a los 

otros países como Estados Unidos (400 metros). Se ha podido determinar que existe nacimientos 

de agua a mayor profundidad (entre 1500 y 2000 metros), lo que invalidaría la experiencia de 

esos países.   

Durante el proceso mencionado, se podrían presentar escapes de gas metano, productos 

químicos radiactivos, hidrocarburos cancerígenos como el benceno, que se utilizan para que se 

pueda realizar la Fracturación, contaminando las aguas subterráneas, que son las utilizadas para 

el consumo de las comunidades cercanas al lugar de la exploración, con graves complicaciones 

para la salud de los habitantes del Magdalena Medio, asimismo se podría presentarse  

contaminación del aire lo que podría ocasionar dolor de cabeza, subida de la presión arterial, 

anemia, problemas respiratorios como rinitis, asma, cáncer de pulmón y ataques al corazón. 

Adicionalmente para realizar este proceso de fracturación se deben utilizar millones de 

litros de aguas de los cuales solo el 10% retorna a la superficie, el resto se convierte en aguas 

residuales que no son biodegradables, produciendo incremento el precio del agua por baja 

disponibilidad para el uso de los hogares, los riegos de cultivos, sequias y escasez en términos 

generales. 

Teniendo en cuenta que los pobladores del Magdalena Medio Colombiano recibirían 

mayores ingresos, habría dinero circulante, se subiría el valor de todos los productos, teniendo en 

cuenta que a mayor demanda los precios se incrementan, asimismo, se verían afectados por los 

impuestos que tendrían que pagar por la compra de bienes o servicios.  De otra parta la gran 

mayoría de los ingresos percibido por la explotación de hidrocarburos no quedarían en la región, 

sino que aumentarían las arcas de la petrolera. 
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En agosto del 2018, el contralor general Colombiano Maya Villazón, pidió al Gobierno 

del país que se detenga la explotación de yacimientos petroleros a través del fracking. Esto, 

debido a las consecuencias ambientales que podría generar ese método. “Ante esta debilidad 

institucional, (….) y los grandes riesgos de afectación ambiental, se esperaría que el Gobierno 

Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera como mínimo una moratoria 

en la aplicación de este tipo de técnicas”. (Maya, 2018). 

3.7.     Definición de términos 

Explotación petrolera: “método utilizado para la extracción de crudo. La búsqueda se 

hace a través de estudios geológicos en superficies rocosas. También en superficies marinas”.  

(Energía16.com, 2018). 

El shale o roca de esquisto: “formación sedimentaria que contiene gas y petróleo (shale 

gas y shale/tigh/oil), pero que no pueden ser extraídos de la forma tradicional, por lo cual se debe 

hacer a través de la fracturación hidráulica.” (Ypf.com, 2019).   

Lutita bituminosa, esquisto bituminoso o pizarra bituminosa:“son un grupo de rocas con 

abundancia de querógeno para producir petróleo a través de destilación.” (Didactalia.net, 2019). 

Medio ambiente: “Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones".  (NTC 

ISO-14001, 2015).  

YNC: “Yacimientos no convencionales, son formaciones de roca que contienen 

hidrocarburos en unas condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido, ya sea 

por estar atrapado en rocas poco permeables o por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad”.  

(Acp.com, 2019).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Quer%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
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ANH: “Agencia Nacional de Hidrocarburos es la autoridad encargada de promover el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, 

administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las 

empresas del sector”. (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2019). 

3.8.      Aspectos legales del fracking 

En este trabajo se considera como referente constitucional y legal los presentados en la 

Tabla 1, los cuales hacen parte del contexto para la extracción del petróleo y gas mediante la 

técnica del Fracking en el Magdalena Medio en Colombia, del 2012 al 2018. 

Tabla 1.  

Referentes constitucional y legal 

Referente Entidad Descripción 
 

Aportes 

Constitución 

Política  

Congreso de 

la República 

Consagra la 

propiedad del 

Estado sobre el 

subsuelo y los 

recursos naturales 

no renovables.  

Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo 

y de los recursos naturales no renovables, sin 

perjuicio de los derechos adquiridos y 

perfeccionados con arreglo a las leyes 

preexistentes.  

 

 

Ley 1530 de 

2012 

Congreso de 

la República 

Por la cual se regula 

la organización y el 

funcionamiento del 

Sistema General de 

Regalías  

Artículo 13. Fiscalización. Se entiende por 

fiscalización el conjunto de actividades y 

procedimientos que se llevan a cabo para 

garantizar el cumplimiento de las normas y de los 

contratos de exploración y explotación de recursos 

naturales no renovables, la determinación efectiva 

de los volúmenes de producción y la aplicación de 

las mejores prácticas de exploración y producción, 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos, 

operativos y ambientales, como base determinante 

para la adecuada determinación y recaudo de 

regalías y compensaciones y el funcionamiento del 

Sistema General de Regalías. 

Decreto 3004 

de 26 de 

diciembre de 

2013 

Ministerio 

de Minas y 

Energía  

Por el cual se 

establecen los 

criterios y 

procedimientos para 

la exploración y 

explotación de 

hidrocarburos en 

Artículo 1. Para los efectos del presente Decreto se 

entenderá por yacimiento no convencional la 

formación rocosa con baja permeabilidad primaria 

a la que se le debe realizar estimulación para 

mejorar las condiciones de movilidad y recobro de 

hidrocarburos.  

Parágrafo. Los yacimientos no. convencionales 

incluyen gas y petróleo en arenas y carbonatos 
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yacimientos no 

convencionales 

 

 

 

apretados, gas metano asociado a mantos de 

carbón (CBM), gas y petróleo de lutitas (shale) , 

hidratos de metano y arenas bituminosas  

Artículo 2. Dentro del término de seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de expedición del 

presente Decreto, el Ministerio de Minas y 

Energía, de acuerdo con sus competencias, 

expedirá las normas técnicas y procedimientos en 

materia de integridad de pozos, estimulación 

hidráulica, inyección de agua de producción, 

fluidos de retorno y sobre otras materias técnicas 

asociadas a la exploración y explotación de los 

yacimientos no convencionales, para adelantar 

actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos en los citados yacimientos, a 

excepción de las arenas bituminosas e hidratos de 

metano.  

 

Resolución 

18-0742 de 

2012 

Ministro de 

Minas y 

Energía 

Por la cual se 

establecen los 

procedimientos para 

la exploración y 

explotación de 

hidrocarburos en 

yacimientos no 

convencionales 

Artículo 4°. Disposiciones Complementarias. Las 

actividades reglamentadas por la presente 

resolución están sujetas a todas las leyes, decretos 

y actos administrativos relativos a la protección de 

los recursos naturales, del medio ambiente, de las 

minorías étnicas y culturales de salubridad y de 

seguridad industrial, así como a los convenios de 

la OIT 174 y 181 y todos aquellos que los 

modifiquen.  

Artículo 5°. Definiciones y Siglas. Para efectos de 

aplicar el presente reglamento técnico, se tendrán 

en cuenta las definiciones 

 

Resolución 

90341 de 2014 

Ministerio 

de Minas y 

Energía  

“Por la cual se 

establecen 

requerimientos 

técnicos y 

procedimientos para 

la exploración y 

explotación de 

hidrocarburos en 

yacimientos no 

convencionales” 

Artículo 84. Evaluación institucional anual. Al 

terminar cada año las instituciones deben llevar a 

cabo una autoevaluación docente y administrativo, 

de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura 

física para mejorar la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constitución Política de Colombia Artículo 332, Ley 1530 de 2012 Artículo 13, Decreto 3004 de 26 de 

diciembre de 2013 Artículo 1, Resolución 18-0742 de 2012 Artículo 4°, Resolución 90341 de 2014 Artículo 84, 

elaboración propia con información de Constitución Política de Colombia, Ley 1530 de 2012, Decreto 3004 de 26 

de diciembre de 2013, Resolución 18-0742 de 2012, Resolución 90341 de 2014, 2019. 
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Conclusiones 

Sin lugar a duda el fracking es un proceso que permite realizar mayor contratación de 

personal, incremento en la producción de petróleo, gas, lo cual permite obtener incremento en los 

recursos económicos para las empresas y los gobiernos por la captación de recursos de los 

impuestos, por lo cual es protegido por éstos, pero los peligros sociales, de salud, de seguridad y 

ambientales, continúan acrecentándose. 

La producción de petróleo en el Magdalena Medio es la más alta del país y por supuesto 

es la que genera mayores ingresos por la venta del petróleo, adicionalmente, con la cantidad de 

petróleo que se extrae de la forma tradicional, no necesita implementar esta nueva técnica.  

Actualmente se cuenta con reservas petroleras que superan los 1.750 millones de barriles, pero la 

explotación de petróleo podría representarle a Colombia un acceso de entre 2.000 millones y 

7.000 millones de barriles de petróleo y la prueba piloto comenzaría a ejecutarse una vez la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgara el permiso, la cual se realizaría 

cerca al puerto petrolero de Barrancabermeja, en una zona donde convergen las formaciones 

geológicas La Luna y Tablazo, con una  extensión de 50 a 60 kilómetros de ancho y 150 

kilómetros de largo. 

De acuerdo con el estudio realizado, se puede establecer que el proceso de extracción de 

petróleo y gas a través del fracking no es bueno para las regiones donde se está aplicando, son 

más las desventajas, a pesar de que se pueda duplicar, triplicar u obtener hasta 6 veces la 

producción.   Las consecuencias para la salud, la contaminación de agua, la devastación del 

medio ambiente y los terrenos, permite conceptuar que no es buena la aplicación de esta técnica, 

porque nada ganarían los ciudadanos de una región como el Magdalena Medio, el dinero lo 

recibiría especialmente las petroleras y en menor cantidad el país, con el tiempo habría una 
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pobreza extrema en todas las ciudades y pueblos que pertenecen a ésta región, adicionalmente, 

las secuelas del gas metano haría que las nuevas generaciones presentarán malformaciones, 

alergias, enfermedades respiratorias y hasta cáncer,  

La mayoría de los países desarrollados han prohibido esta práctica por lo depredador que 

es con el medio ambiente porqué debemos aceptar que se permita este tipo de explotación en el 

Magdalena Medio Colombiano, lo que se trata es de defender la vida, inclusive la humana. 

En las pruebas piloto no se puede garantizar que son controladas en su totalidad, 

tampoco se pueden mitigar apropiadamente los riesgos en el desarrollo de los Yacimientos no 

convencionales, que garanticen la ejecución estricta y responsable con las comunidades y el 

medio ambiente, adicionalmente el uso de grandes cantidades de agua potable, afectará la vida de 

las comunidades que están cerca a los yacimientos, el uso de aditivos y emisiones a la atmósfera 

pueden generar efectos adversos en la salud. 

Por todo lo anterior se considera que no es apropiado el uso de la técnica de 

Fracturamiento Hidráulico y no se debe autorizar la extracción de petróleo a través de ella en el 

Magdalena Medio Colombia. 
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