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RESUMEN
La práctica de fracturación hidráulica es un procedimiento que permite la obtención
de gases atrapados en la roca madre considerados como yacimientos no
convencionales; los países que han implementado su uso son varios, y los impactos
ambientales negativos que han evidenciado son lo suficientemente importantes
para generar la necesidad de crear estrategias sostenibles que procuren la
seguridad y cuidado del agua subterránea y otros agentes importantes dentro de un
entorno ambiental, por lo tanto la simulación de escenarios naturales permite la
visualización de la dispersión del contaminante en un área determinada, lo que
permitirá realizar un estudio de impacto ambiental de manera certera obteniendo
resultados con alto grado de precisión.
El proceso de fracturación hidráulica consume enormes cantidades de agua,
regularmente se hace uso de entre 9000 y 29000 metros cúbicos de agua en
operaciones de un solo pozo (TROMBETTA, Juan Carlos, 2012), por lo que sin duda
alguna puede causar problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos ya
que estas grandes cantidades de aguan deben estar almacenadas cerca del pozo;
agua que es transportada en camión o en su defecto por captación, el impacto
negativo que esto produce en el medio ambiente es la razón por la que se hace
necesario generar estrategias sostenibles para la protección de aguas subterráneas
frente a los efectos de la aplicación de esta técnica, comprendiendo de manera
certera cada una de las actividades que se realizan para completar el proceso del
fracking y sus impactos; para ello la mejor manera es formular escenarios que
simulen condiciones naturales en donde se evidencie directamente la fluidez de los
contaminantes en un cuerpo de agua.
En base a los resultados obtenidos de los escenarios analizados se llega a una
conclusión puntual, la cual es el inicio para la formulación de estudios de impacto
ambiental (COMIMSA, 2011), en donde se hace uso de matrices que permiten
analizar las etapas en las que se divide la fracturación hidráulica y el impacto que
estas tienen sobre el medio ambiente y así generar estrategias bien fundamentadas
para un mejor uso de esta técnica garantizando al medio ambiente su protección.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto se basa principalmente en una búsqueda de estrategias sostenibles
para la protección de las aguas subterráneas por medio de la simulación de
escenarios naturales en donde sea factible la fracturación hidráulica, reflejando su
desarrollo y comportamiento en aspectos e ítems de la hidrogeología, debido a que
el uso de una técnica no convencional como esta afecta indudablemente ciertas
áreas a pesar de que a corto plazo quizás no se reflejen; por lo tanto en dicha
simulación se realizó una comparación cronológica del deterioro de la zona de
estudio (INGEOMINAS, 2000)que se determinó para que la simulación de los
escenarios tuviera un mayor porcentaje de precisión, dentro de un tiempo
determinado, especialmente en las aguas subterráneas.
Para el desarrollo óptimo del proyecto se generó un estudio bibliográfico en donde
se evidenció de forma explícita el uso de la fracturación hidráulica para la obtención
de petróleo o gas en formaciones geológicamente complicadas, ya que con técnicas
convencionales de extracción es difícil acceder a estos yacimientos, los cuales
generalmente son lutitas o pizarras que se caracterizan por tener una permeabilidad
baja.
El proceso inicia con una perforación vertical hasta encontrar el nivel de la zona
donde se encuentra el hidrocarburo, cuando esto suceda se realiza una perforación
horizontal, por medio de una tubería que fractura la roca, permitiendo que los poros
existentes dentro de la formación se puedan conectar entre sí, de tal manera que
el gas o petróleo pueda fluir dentro del pozo y así aflorar a la superficie; durante este
proceso se realiza un revestimiento en concreto el cual ayuda a que el pozo este
aislado de cuerpos de agua que puedan quedar cerca, aunque este sea un método
que genere cierto nivel de protección para el agua subterránea, no se puede
asegurar que el pozo este totalmente revestido y que el agua inyectada no se infiltre
contaminando así los cuerpos de agua existentes en la zona (EZ, 2012).
Dentro de esta perforación se inyecta agua acompañada con arena y químicos a
una presión muy alta, la cual permite fracturar la roca, ayudando a que la formación
geológica sea mucho más permeable de lo que es. Este proceso puede llevarse
dentro de unos tres a cinco días dependiendo de la formación que se tenga. Al
finalizar el proceso, parte del fluido inyectado regresa a la superficie con el
hidrocarburo que se desea extraer; la otra parte que completa la totalidad del fluido
que se queda por dentro del pozo puede ingresar a la formación del suelo y así
llegar a contaminar grandes zonas de este. (SOLARES, J, et al, 2008)

Teniendo en cuenta la información anterior se determina que el proyecto se
enfocará principalmente en una simulación de escenarios naturales los cuales
estará afectado por pozos petroleros los cuales son explotados por medio de la
técnica de la fracturación hidráulica o fracking, permitiendo identificar cómo
11

evoluciona este proceso en un periodo de tiempo y que impactos puede provocar
esta técnica, para de esta forma plantear un plan de manejo ambiental el cual busca
generar acciones de mejora y mitigación por medio de diferentes estrategias
sostenibles. (IGUAZÚ, 2007)
El trabajo se estructuró de la siguiente manera, se inició con una investigación de
tipo bibliográfica, en donde se explicó que es la fracturación hidráulica, su uso y
adecuación en diferentes zonas que han implementado esta técnica, se conoció el
porque es problemática esta técnica, , teniendo en cuenta las diferentes
implicaciones y repercusiones que se podrían desembocar dentro del medio
ambiente, haciendo uso de esto se procedió a realizar una simulación de
escenarios naturales en el software ARCGIS (ESRI, 2016), el cual permitió
identificar la evolución que tiene esta técnica en un espacio de tiempo; con esta
simulación se procedió a desarrollar una evaluación impacto ambiental de tipo
cuantitativa y cualitativa, para de esta forma formular estrategias de validación
donde se dejó evidencia de si esta técnica es la más adecuada para que sea usada.
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Generar estrategias sostenibles para la protección de aguas subterráneas frente a
los efectos de la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica (fracking).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Comprender el proceso del fracking, sus impactos y el uso de esta técnica en
diferentes países por medio de la bibliografía seleccionada.
2) Generar escenarios que simulen condiciones naturales, para evidenciar en que
forma el fracking puede ser usado y qué consecuencias puede traer en un
cuerpo de agua subterránea.
3) Formular diferentes recomendaciones sobre los impactos ambientales que se
pueden generar a partir de la utilización del fracking para extracción de
hidrocarburos.
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ALCANCE

El desarrollo de este proyecto se basa en la visualización de una perspectiva
general sobre la fracturación hidráulica, de todos los aspectos que la componen y
las consecuencias presentes en el entorno ambiental, resaltando la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales de dichos aspectos.
En primer lugar, se pretende encontrar una conceptualización idónea de lo que es
la fracturación hidráulica, sus influencias e impactos generados, teniendo una vista
neutra dentro de diferentes puntos de vista sobre este tema y dejar de manera
explícita los aspectos benéficos que tiene este proceso, como también los aspectos
negativos que se han documentado en diferentes países, con la finalidad de que al
momento del desarrollo de las estrategias se tenga un soporte claro y conciso.
En segundo lugar, obtener una simulación de escenarios naturales y su reacción al
contacto con ciertos agentes químicos, mostrando de manera directa la dispersión
del contaminante y evidenciando el impacto ambiental que produce este proceso
dentro del agua subterránea; partiendo de describir la herramienta computacional a
utilizar para la simulación, una descripción del lugar teniendo en cuenta la
importancia de diferentes variables para el modelo y realizando la simulación y
obtención de datos de forma clara.
Finalmente, definir las estrategias y recomendaciones para un mejor uso de esta
práctica a partir de un plan de manejo ambiental, buscando la prevención, mitigación
corrección y compensación de la mayoría de los impactos ambientales que produce
el uso de la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos
no convencionales.
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JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de grado parte de la necesidad de crear de estrategias que ayuden a
mitigar los impactos que tiene la fracturación hidráulica sobre los factores que
componen el entorno ambiental, siendo más perjudicial para el agua subterránea
ya que este recurso proporcionan agua para la población, las agricultura, la
ganadería y la industrial. El agua subterránea comprende más del 25% (SANCHEZ,
2013)de las necesidades de la industria, por lo que el mal uso de este recurso
generaría un déficit que probablemente no sea subsanado en un tiempo futuro.
La fracturación hidráulica es de gran ayuda para la economía de un país ya que el
cambio de carbón al gas natural reduce de manera drástica las emisiones de gases
de efecto invernadero, lo que genera una mejora atmosférica; al pasar el tiempo se
ha evidenciado que este proceso ha permitido que la producción de crudo en países
en que su práctica ha sido avalada se ha elevado en un 95%, y la producción de
gas natural ha aumentado alrededor del 50% (FERNANDEZ DE LA HOZ, 2012).
Por lo tanto la práctica de la fracturación hidráulica en yacimientos no
convencionales es una opción de estabilidad económica, que de seguro se
convertirá en una herramienta esencial para las empresas petrolíferas del país, por
lo que es de vital importancia contribuir a la mitigación de los impactos que esta
práctica generara en las aguas subterráneas de tal forma que el desarrollo
económico ascienda de manera importante preservando los recursos naturales que
son vitales para todo ser humano.
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MOTIVACIÓN

Dentro de las últimas décadas, las actividades humanas han tenido un impacto
considerable en el medio ambiente generando un paradigma frente a la importancia
de la conservación de los recursos naturales y los efectos adversos producidos en
la calidad de vida en la tierra. Este cambio de conciencia ha hecho que las
actividades humanas se realicen de manera controlada para de esta forma poder
evaluar, reducir y mitigar dichos impactos, con el fin de no agotar, dañar y
comprometer los recursos de las futuras generaciones.
Una de las actividades humanas recientes en el ámbito de la industria petrolera es
la fracturación hidráulica, la cual permite aprovechar recursos que tiempo atrás
nunca se habrían pensado usar, para de esta forma llegar a tener una reserva en
términos de hidrocarburos en el país, trayendo consigo beneficios económicos de
grandes magnitudes, pero así mismo generan grandes impactos en diferentes
aspectos como el medio ambiente, la salud pública, entre otros.
Partiendo del hecho que la ingeniería civil es una profesión multidisciplinar, la cual
contempla dentro de sus enfoques el estudio de los recursos hídricos tanto
superficiales como subterráneos. Se encontró la necesidad de identificar, predecir,
evaluar y mitigar los diferentes impactos ambientales que produce la fracturación
hidráulica dentro de un cuerpo de agua subterránea, tomando como base la
hidrogeología, evaluación de impactos ambientales y uso de sistemas de
información geográfica.
Generar cambios importantes desde el punto de vista de la ingeniera civil buscando
impulsar nuevas alternativas las cuales sean amigables con el medio ambiente.

16

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La combinación del cambio climático y los malos manejos del medio ambiente han
sido el detonante principal para que recursos naturales no renovables como es el
caso del petróleo o gas se encuentren en un estado de insuficiencia, provocado no
solo deficiencias energéticas en diferentes países, sino problemas económicos
como políticos.
Para suplir estos tipos recursos los cuales son de vital importancia para actividades
diarias se han buscado nuevas alternativas para así obtenerlos de nuevo, la
industria petrolera y las grandes potencias mundiales han encontrado que no solo
las formaciones que generan petróleo convencional derivado de fósiles pueden ser
aprovechables. La materia orgánica que paulatinamente a través de millones de
años se ha sedimentado en formaciones geológicas con características especiales
como la baja permeabilidad contiene cantidades de hidrocarburos que pueden ser
aprovechables por medio de nuevas tecnologías.
Dentro de la búsqueda de nuevas tecnologías surgió, la llamada práctica de la
fracturación hidráulica la cual está compuesta por diversas etapas, a pesar de que
esta se lleve a cabo de la manera más precisa, generan impactos que afectan de
manera irreversible el entorno ambiental, siendo el agua subterránea uno de sus
componentes más vulnerables, por tal motivo es de vital importancia proponer
estrategias que permitan llevar a cabo dicha práctica de una forma más segura y
consciente para el medio ambiente.
Las aguas subterráneas en el mundo están presente en un 98% dentro del planeta
tierra territorio lo cual ha sido usado para el consumo humano y en especial el
territorio Colombiano cuenta con grandes reservas de este recurso. (Rodríguez C,
2002). A pesar de las reservas existentes de aguas subterráneas en Colombia es
un recurso que ha sido ignorado y pobremente conocido, lo cual ha provocado que
se le un manejo poco eficiente teniendo en cuenta que sólo el 20% del agua
subterránea se conoce adecuadamente para la gestión, aprovechamiento y como
más importante para la toma de decisiones en el ordenamiento ambiental (IDEAM,
2015) en el país. Un estudio realizado por el IDEAM en el 2014, identifico 61
sistemas de acuíferos los cuales se encuentran ubicados en zonas afectadas por
los malos manejos, contaminaciones, vulnerabilidades al desabastecimiento y
cambio climático, lo que demostró la necesidad de priorizar las zonas en donde no
hay evaluaciones para el manejo integrado de agua subterránea. (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales "IDEAM", 2014).
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Lo que lleva a pensar el gran déficit de información que se cuenta para llevar a cabo
la práctica de la fracturación en Colombia en términos de aguas subterráneas y
teniendo en cuenta que la practica de la fracturación hidráulica, es una técnica
totalmente experimental la cual esta llena de diferentes incertidumbres científicas
frente a la contaminación que produce los químicos que acompañan la inyección
para realizar las fracturas, que efectos pueden tener sobre la salud y dentro del
medio ambiente, la efectividad de las medidas y mecanismos para prevenir y mitigar
los riegos e impactos, como también la falta de monitorio y control de esta actividad
a lo largo del proceso de esta técnica.
A través del tiempo uno de los grandes problemas que se han podido identificar por
diferentes personas que han estado involucradas dentro del proceso de la
fracturación es la contaminación del agua subterránea, debido a las grandes
cantidades utilizadas en el fluido de inyección acompañado con químicos variados
para mejorar el proceso de fracturación, los cuales fluyen dentro a otra capas
geológicas como lo son los acuíferos dentro del pozo fracturado o la disposición
incorrectas del agua de residual que se obtiene del proceso de la fracturación la
cual puede contaminar por medio de filtraciones no controladas.
Como ejemplo de lo anteriormente mencionado se puede mencionar los diferentes
estudios realizados por la Universidad de Texas la cual ha encontrado mediante un
estudio realizado altos niveles de arsénico en los recursos de aguas subterráneas
cercanos a pozos de fracturamiento hidráulico lo cual puede provocar al pasar del
tiempo diferentes problemas en la salud de las personas que consuman agua con
este componente químico, otro ejemplo encontrado la Universidad de Duke, detecto
grandes cantidades de radioactividad y salinidad en los vertimientos de agua
residual en el estado de Pensilvania (SEMANA SOSTENIBLE, 2014).
Entidades estatales como la Contraloría General de la República, realizó una
función de advertencia en el cual señala que hacen falta realizar estudios y que
actualmente no existe ningún tipo de garantías de prevenir efectos negativos que
se puedan derivar del proceso. Según lo expresado para las aguas subterráneas se
refirieron acerca de la posible contaminación que produzca el agua empleada para
lograr las fracturas, ya que al terminar el proceso de la fracturación hidráulica parte
de esta agua contaminada con químicos e hidrocarburos vuelven a la superficie y
otra se dispersa en acuíferos, niveles freáticos, y pozos de agua potable.
Identificados cada uno de los problemas que se pueden derivar de esta técnica es
necesario llevar a cabo estudios hidrogeológicos a gran profundidad dentro de
profundidad dentro del territorio colombiano, el cual intervenga en las
incertidumbres existentes que este proceso produce dentro del agua subterránea
como en otros puntos de interés ambientales y sociales, lo cual permita realizar una
legislación mucho más clara y concisa para así evitar posibles daños ambientales
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los cuales pueden llegar a ser totalmente irreversibles para las futuras generaciones
sino se les prestan la debida atención.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera se puede mitigar los impactos ambientales que se derivan de la
práctica de fracturación hidráulica en el agua subterránea?
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1.

FRACTURACIÓN HIDRÁULICA O FRACKING.

La fracturación hidráulica o fracking, es tecnología de alto costo la cual se utiliza
para extraer de forma total el hidrocarburo presente en forma de gas o petróleo
dentro de los yacimientos no convencionales. Esta técnica viene acompañada de
varios procesos los cuales tienen un objetivo principal, el cual es crearle a la roca
madre () fracturas tal que permita que este fluya a la superficie y sea extraído de
manera eficaz.

Imagen 1. Cómo funciona la fracturación hidráulica.

Fuente: Tomada de ¿Fracking sí o fracking no? (Fundación Melior, 2013).

() Roca Madre: Se denomina roca madre a aquellas rocas ricas en materia orgánica
la cual es generadora de hidrocarburos denominados no convencionales, debido a
que esta roca se encuentra a grandes profundidades de la superficie.
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La historia geológica de nuestro planeta ha traído consigo diferentes procesos de
formaciones geológicas las cuales han acumulado diferentes volúmenes de materia
orgánica descompuesta y transformada que se convirtió en los conocidos
hidrocarburos de los que se obtienen el petróleo o gas (Instituto geológico y minero
España., 2014). Décadas atrás los hidrocarburos contenidos dentro de las
formaciones eran obtenidos en las llamadas trampas, dentro de las últimas décadas
estas trampas se están quedando secas creando una insuficiencia de este recurso.
Por este motivo la búsqueda de evaluar nuevas formaciones geológicas que se
encuentran ubicadas a grandes profundidades como almacén residual que tiene
ciertas características principales como lo es una baja porosidad y permeabilidad
las cuales contienen hidrocarburos llamados no convencionales. Para poder
aprovechar este tipo de recursos se han hecho uso de nuevas técnicas, como lo
son las perforaciones dirigidas que tiene como beneficios captar estos tipos de
recursos a grandes profundidades, y tener varios pozos en diferentes direcciones
partiendo de un pozo base, lo cual permite acceder a grandes volúmenes de roca.
(SAENZ DE SANTA MARIA BENEDET, J.A Y GUTIERREZ CLAVEROL, M., 2013)
El proceso de la fracturación hidráulica está compuesta principalmente por varias
etapas las cuales son esenciales al momento de aplicar esta técnica. En cualquier
trabajo de exploración y explotación de recursos subterráneos es necesario
comenzar por estudiar la características y propiedades que tienen las formaciones
geológicas encontradas en el lugar para saber si realmente puede llegar a ser viable
explotarla o no. Este estudio se realiza por medio de una exploración geofísica, o
geoeléctrica o geoquímica lo cual permita un monitoreo donde se determine la
cantidad de hidrocarburos presente dentro de la formación geológica, entre otros
datos importantes como el tipo de hidrocarburos, la profundidad donde este se
encuentra, la temperatura, como también tener datos sobre los niveles de aguas
subterráneas presentes, dependiendo del tipo de estudio que se realice.
(Hernández Quiroz, M., 2014)
Como siguiente paso de la fase exploratoria y de prospección se realizan
perforaciones o sondeos verticales, con el fin de seguir evaluando la oportunidad de
operación y aprovechamiento del hidrocarburo deseado (A Cnoocldt Company,
2016). Una vez finalizado la etapa de evaluación se procede a realizar en los pozos
de sondeo perforaciones horizontales llegando a longitudes de 1500 metros los
cuales alcancen una sección completa de la formación de almacén o roca madre.
Para llevar a cabo en forma total dicha perforación es necesario entubar el pozo con
una tubería la cual se pueda hincar dentro del pozo para que este tenga una
estabilidad y pueda aislar diferentes formaciones geológicas como acuíferos que
podrían afectar la perforación.
Teniendo aislado el pozo se procede a realizar las primeras perforaciones en el
tramo productor en donde se encuentra alojado el hidrocarburo por medio de balas
de cañón, lo que permite abrir diferentes microfracturas o las primeras aberturas
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para que el hidrocarburo pueda fluir por el pozo, una vez realizadas las primeras
perforaciones se procede a realizar en si el proceso de la llamada fracturación
hidráulica, la cual es una fractura que se produce se produce de la gran presión de
inyectar un fluido con el objetivo de crearle una mayor permeabilidad a la roca
almacenadora (Noel Hoeksema,R., 2013), el fluido inyectado se compone de una
mezcla entre un 90 a 95% de agua con un 4.5% de químicos entre los cuales pueden
ser lechadas o apuntalantes los cuales permiten las fracturas realizadas no se
cierren por un periodo de tiempo y un 0.5% de aditivos químicos lo cual mejora el
rendimiento del fluido de inyección (SAENZ DE SANTA MARIA BENEDET, J.A Y
GUTIERREZ CLAVEROL, M., 2013).
Al finalizar el proceso de extracción del hidrocarburo dentro de la formación
geológica se procede sellar el pozo con el fin de la estabilización del mismo como
para evitar posibles problemas como fugas, accidentes para los habitantes que
puedan pasar por el lugar de explotación o contaminaciones por las aguas
residuales que puedan quedar dentro del pozo. (Hernández Quiroz, M. 2014).
Dentro de las operaciones nombradas anteriormente tambien se han utilizado
operaciones de monitoreo, grandes plataformas de perforación, tuberias por donde
se transporta el hidrocarburos captados, dependiendo de la necesidad que tenga el
lugar en donde se desea realizar la perforación.
2.2.

CONTEXTO DEL PETRÓLEO

El petróleo es un líquido oleoso bituminoso de origen natural que está compuesto
por una variedad de sustancias orgánicas descompuestas; dicho líquido oleoso se
encuentra bajo la superficie terrestre y se ha utilizado como combustible y materia
prima para la industria química, entre otras. (ESTÉVEZ TORRES, A. 2014). El
petróleo es considerado el energético más importante de la historia de la humanidad
ya que es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total
de la energía que se consume en el mundo.
La formación de este tipo hidrocarburos proveniente fundamentalmente del
fitoplancton y el zooplancton marinos, con aportes de menor magnitud de restos
vegetales y animales, los cuales se depositaron en periodos medios en millones de
años, en el fondo de los lechos marinos o en ocasiones, en el fondo de lagos, junto
a esa materia orgánica junto a grandes capas de lodo, arena, arcilla y otros
sedimentos que fueron transportados por los ríos, viento y mareas. Al inicio de los
tiempos dichas capas sedimentarias se depositaron en sentido horizontal, pero
debido a los movimientos y cambios agresivos que ha sufrido la corteza terrestre
variaron su conformación, y por consiguiente los sitios donde se encuentran las
llamadas trampas con el petróleo. (Petrolera, 2010)
Los elementos que diferencias a un este tipo de hidrocarburos convencionales a los
llamados no convencionales radican de manera importante en la formación de las
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trampas de petróleo que son, la roca generadora que es aquella en la que una
suficiente cantidad de materia orgánica ha sido acumulada, preservada y madurada
termalmente para dar origen a petróleo, el reservorio que es definido como la roca
porosa en la que se acumulan los hidrocarburos, en donde es de mayor cotidianidad
encontrar las areniscas y calizas ya que su principal propiedad es la porosidad
efectiva o la cual permite que este fluya con gran facilidad; la roca sello que son las
barreras impermeables de la trampa que cumplen con la función de detener la
migración del fluido hacia la superficie, esta puede ser vertical o lateral; y la
sobrecarga que es el volumen de rocas que está sobre la roca generadora y que
dio paso a su sepulta miento ejerciendo presión y temperatura facilitando así el
proceso de maduración de los hidrocarburos. (Petrolera, 2010)
Para la exploración de formaciones subterráneas que pueden tener hidrocarburos
es primordial la elaboración de diversos mapas que permitan identificar las
características de un área determinada generalizando en el tipo de roca, fallas
geológicas, vegetación, topografía y corrientes de agua consiguiente a esto se debe
interpretar por medio de un geólogo profesional la información recogida para
determinar si existe o no la posibilidad de hallar lo deseado y de esta forma poder
avanzar en la exploración con métodos de mayor precisión, pero a pesar de todo lo
anterior mencionado la única manera de saber de forma exacta si realmente hay
petróleo en el sito es mediante la perforación de un pozo. (Rodríguez Heidy., 2013)
El petróleo ha sido utilizado desde la antigua historia del hombre como combustible
para la obtención de fuego y para la guerra, en estos tiempos ganó gran importancia
debido a que la economía mundial tuvo un desarrollo considerable, la temprana
industria petrolera apareció en el siglo VII cuando las calles de Bagdad()fueron
pavimentadas con alquitrán derivado del petróleo por medio de la destilación
destructiva , ya para el siglo IX se explotaron campos petroleros en el área cercana
a Bakú() para producir nafta, el petróleo también fue destilado por Al-Razi() en
el siglo IX, produciendo productos químicos como el queroseno en el alambique,
este producto fue utilizado para la iluminación gracias a la inversión paralela de las
lámparas de queroseno, dentro de la industria de las lámparas de aceite. (SOLIS
CORIA, 2012)

() Bagdad: Capital y ciudad más poblada de Irak.
() Bakú: Capital y cuidad más poblada de Azerbaiyán.
() Al-Razi: Sabio persa, médico y filósofo, el cual realizó aportes fundamentales a
la medicina, química y la física. es reconocido por haber descubierto el ácido
sulfúrico, verdadera "locomotora" de la química moderna y la química industrial.
También descubrió el etanol así como su refinamiento y uso en medicina.
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El petróleo se clasifica según su calidad en livianos (tienen más de 26 grados de
API) son los de mejor calidad, intermedios (tienen entre 20 y 26 grados API), y
pesados (por debajo de 20 grados API), cuantos más grados API tenga un petróleo,
menos refinación se requiere para obtener de él los productos más costosos, los
que son denominados blancos entre los cuales se encuentra la gasolina. (BRISSIO,
2005).
En la
Imagen 2 se muestra la profundidad que puede llegar a tener un pozo de
perforación, los elementos a perforar y una reseña de como es el proceso para la
perforación de un pozo de hidrocarburos en el país.
Imagen 2. Profundidad de un pozo en Colombia.

Fuente: Tomada d El petróleo y su mundo (Ecopetrol S.A., 2015)

2.3.

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES

Dentro del término de hidrocarburos no convencionales el cual puede ser petróleo
y/o gas, cuya acumulación no responde a un sistema petrolero tradicional (Boggetti,
2012), ya que estos se encuentran principalmente en yacimientos a grandes
profundidades, dentro del Decreto 3004 de 2013, art. 1° del Ministerio de Minas y
Energía establece la siguiente definición para hidrocarburos no convencionales: ”Se
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entiende por yacimiento no convencional a la formación rocosa con baja
permeabilidad primaria a la que es necesario realizarle estimulación para mejorar
las condiciones de movilidad y recobro de hidrocarburos. Dentro de los yacimientos
no convencionales incluyen gas y petróleo en arenas y carbonatos apretados, gas
metano asociado a mantos de carbón “CBM”, gas y petróleo de lutitas “SHALE”,
hidratos de metano y arenas bituminosas”. (MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
Decreto 3004, 2013)
Lo que diferencia a un hidrocarburo convencional es que para que esté exista deben
haber varios factores tales como la roca madre o la que genera el hidrocarburo, ruta
de migración, roca de reservorio o la generador, una trampa de acumulación y roca
sello, la ubicación de los hidrocarburos no convencionales son las formaciones
rocosas ricas de materia orgánica, su granulometría no es muy variada dada a su
tamaño de grano muy fino, ubicados a grandes profundidades bajo la superficie.
Con la combinación de esos factores, acompañado con las grandes presiones y
temperaturas hacen que se formen los diferentes gases y petróleos existentes en el
mundo. (Delgado Blanco L. A, Luna Osorio J.S., 2012)
Dentro de los hidrocarburos no convencionales presenten en el mundo se
encuentran principalmente los siguientes representados por la Imagen 3.
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Imagen 3. Yacimientos no Convencionales

Fuente: Tomada de Yacimientos no convencionales. (Agencia Nacional de
hidrocarburos, 2016)
2.3.1. Shale Gas.
El shale gas o gas natural de lutitas, donde su roca madre está caracterizada por
contener grandes cantidades de material orgánico, grandes depósitos de lodo,
arcilla, entre otros, generados durante el periodo Cámbrico al Cretácico hace que
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se haya desarrollado el hidrocarburo que hoy en día existe. (Garcia F., Garcés P.,
2012).
Dentro de las características que conforman este tipo de gas, es el tamaño de su
partícula por su baja permeabilidad que son aproximadamente de valores de menos
de 1mD “milidarcis” (como se muestra en la Imagen 4). Por esta característica el
gas se encuentra dentro de los pequeños poros presentes, para alcanzar su
extracción es necesario aplicar nuevas tecnología, ayudando a que la producción
del pozo sea totalmente alta y en grandes cantidades para que sea viablemente
económico. (AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, 2012.)
Imagen 4. Porosidad dentro de una formación de Gas Shale.

Fuente: Tomada de Estudio de viabilidad ecológica de la tecnología de la
fracturación hidráulica. (Hernández Quiroz, M. 2014).
En la Imagen 4. se aprecia la dificultad que tiene el gas de estar en grandes
cantidades dentro de los poros o tener una conexión entre ellos debido a la baja
permeabilidad que tiene el estrato donde se contiene esta formación. Debido a los
últimos estudios y experimentos que ha determinado que el mejor proceso para
extraer este hidrocarburo es la utilización de la fracturación hidráulica o fracking, ya
que de esta forma el gas contenido en la formación fluye con gran facilidad para su
obtención.
2.3.2. Oil Shale.
Las lutitas petrolífera o Oil Shale, es el término que se refiere a la roca sedimentaria
de grano muy fino la cual contiene grandes cantidades de material orgánico
inmaduro (Allix P, Burnham A, Fowler T, Herron M, Kleinber R, Symington B, 2011),
pero el momento en que la temperatura va aumentando con la profundidad la
materia orgánica se convierte en Kerógeno, lo cual hace que se liberen los
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componentes del petróleo o Oil Shale. El Kerógeno tiene cuatro clasificaciones
principales, los cuales poseen una característica especial que genera
hidrocarburos, los cuales se encuentran en la siguiente Tabla 1. Clasificación de
Kerógeno.
Tabla 1. Clasificación de Kerógeno.
Tipo de Ambiente de
Kerógeno Generación
1
Lacustre
y
algunos
casos
marinos

Origen de
formación
Proviene
de
materia algacea,
platónica de otro
tipo, que ha sido
intensamente reelaborada
por
acción
de
bacterias
y
microorganismos
que habitan en el
sedimento

Características

2

Marinos
de
profundidad
moderna
(ambientes
reductores)

Proviene
principalmente
de restos de
plancton
reelaborados por
bacterias.

Alto contendio
de hidrogeno y
posee
bajo
contendio
de
carbono.

3

Marinos o no Proviene de la
marinos,
depositación de
someros
a restos vegetales
profundos
terrestres.
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Potencial de
Hidrocarburo
Alto contenido Produce
de hidrogeno y petróleo,
pero
bajo contendio también puede
de oxigeno
producir
gas,
según en su
etapa
de
evolución
en
relación a la
temperatura.

Puede generar
petróleo o gas al
aumentar
progresivamente
la temperatura y
el grado
de
maduración.

Menor
Tienden
contenido
de producir
hidrogeno
y seco.
mayor
contendio
de
oxigeno que los
tipos I o II.

a
gas

Tipo de Ambiente de
Origen de
Kerógeno Generación
formación
4
Pantanos o Compuesto por
Suelos
materia orgánica
Generados
residual.
habitualmente
a partir de
sedimentos
más antiguos
redepositados
después de la
erosión.

Características

Potencial de
Hidrocarburo
Alto contendio Sin
potencial
de carbono y para
la
ausencia
de generación de
hidrogeno.
hidrocarburos
“carbón muerto”.

Fuente: Adaptada de Evaluación del potencial gasífero en lutitas (gas Shale)
del paleozoico en la cuenca de los llanos orientales. (ALVARADO, Ingrid
Yulieth, 2013).
Lo que muestra la Tabla 1 es que principalmente el Kerógeno de tipo 1 y 2 pueden
producir gas y petróleo, mientras el tipo 3 genera únicamente gas. Las lutitas con
grandes cantidades de Kerógenos generan lutitas más compactas, pero con una
laminación un poco menor, debida a la variación que se presenta en la materia
orgánica.
Este se obtiene a unas profundidades normalmente bajas. Este tipo de rocas son
abundantes, pero la producción de hidrocarburo que estas alojan puede ser un poco
complicada, ya que estas rocas pueden requerir millones de años para generar
petróleo a grandes temperaturas que van desde los 100°C a los 150°C. (ESTRADA,
Javier, 2013)
2.3.3. Coal Bed Methane
El Coal Bed Methane, o Metano de carbón durante las últimas décadas se ha
convertido en una importante fuente de energía en Estados Unidos, Canadá,
Australia y otros países. Este es formado principalmente de la descomposición de
la materia orgánica del carbón. Estas formaciones se encuentran a grandes
profundidades, aproximadamente superiores a 3000 metros, por lo que se considera
como recurso no convencional. (SUAREZ Alejando, 2015)
Por estudios realizados desde 1992 por la AHN se han identificado 12 zonas en las
cuales están presentes Coal Bed Methane, presentes a profundidades aproximadas
300-1500 m. Según Las reservas recuperables de Carbón en el mundo se estiman
en 1 trillón de toneladas. (GARZÓN Jose William, 2015)
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Los yacimientos de Coal Bed Methane “CMB” tienen características diferenciadoras
radicales de los demás yacimientos no convencionales, una de ellas es que las
fracturas realizadas pueden contener cierta saturación de agua y gas libre, otra
característica son las bajas tasas de producción que un pozo, debido a la
permeabilidad ya que es más baja que los demás yacimientos no convencionales,
lo que hace necesario recurrir a métodos los cuales permitan mejorar esta
característica, como lo es la fracturación hidráulica, que ayuda a conectar los poros
para que el agua ropa la formación de carbón y atrape el gas. (AL-JUBORI, Ahmed;
JOHNSTON, Sean; BOYER, Chuck; LAMBERT, Stephen; BUSTOS, Oscar;
PASHIN, Jack; WRAY, Andy, 2009)
Una vez que se extrae el metano, la presión se reduce, haciendo fluir el gas por el
pozo. En la primera fase del proceso se generan grandes volúmenes de agua
contaminada, la cual es reinyectada a la formación. (ESTRADA Javier, 2013)
2.3.4. Tight Gas
“Tigh Gas” hace referencia a yacimientos de baja permeabilidad alrededor de 0.01
mD (milidarci) que producen gas natural seco, encerrados en estratos impermeable,
entre rocas duras, por lo que la formación subterránea queda en otras palabras
"apretado." El Tight gas también puede estar atrapado en medio de rocas areniscas
o calizas formaciones que son atípicamente impermeable o no porosa. (BLANCO
Alberto y VIVAS Julio, 2014)
Mientras que una formación de gas convencional puede ser relativamente fácil
perforarlo para extraer el hidrocarburo de manera sencilla, el Tight gas requiere de
más esfuerzo para extraer el gas que hay en su interior. Los poros de la formación
de roca en la que está atrapado el gas se distribuyen irregularmente o bien o mal
conectados con capilares excesivamente estrechos, lo que reduce la permeabilidad
o la capacidad del gas para viajar a través de la roca. Sin métodos de producción
secundaria, gas de una formación cerrada fluiría a tasas muy bajas, por lo que la
producción antieconómica, por esto implica un mayor esfuerzo como económicos,
y tecnológicos. (BARRERIRO Eduardo, MASARIK Guisela, 2011)
2.4.

SIMULACIÓN DE ESCENARIO NATURAL.

Un escenario natural hace referencia principalmente a un al estado natural de un
ecosistema el cual está conformado por organismos seres vivos y su entorno físico,
que no ha sido impactado por ningún agente de cambio el cual dañe sus
características principales y afecte el desarrollo natural del ecosistema. Por este
motivo se hace referencia a esta palabra en el presente trabajo de grado, dado que
el segundo objetivo secundario es dar cuenta de cómo un escenario natural el cual
es un acuífero presente en la zona de estudio señalada más adelante, se puede ver
afectada con la aplicación de la técnica de la fracturación hidráulica, pero más
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específicamente como el agua subterránea se puede llegar a contaminar con los
diferentes químicos presentes en esta técnica.
Una forma de caracterizar un acuífero se basa principalmente en realizar un
escenario de simulación hidrogeológico del mismo, que logre simular las
características hidrogeológicas reales del mismo. El proceso de simulación de
escenarios se define como el proceso de mostrar una situación real por medio de
una herramienta computacional o matemáticas con un objetivo principal el cual es
la predicción de un fenómeno, es decir que sea capaz de mostrar lo que podría
llegar a suceder en una situación real bajo ciertas condiciones.
La simulación de escenarios tiene una gran ventaja dentro de un proyecto de
investigación en ingeniería ya que brinda la posibilidad de toma de decisiones sobre
los fenómenos que se desee simular, como también llegar a una comprensión de
causa y efecto, valorar, replantear y medir variables de interés, para llegar a una
conclusión final. (CALA VIRREY Fabio, 2016).
Otra ventaja que tiene usar una simulación que es capaz representar un fenómeno
de dos a tres dimensiones en el espacio y tener una variabilidad temporal de tiempo
el cual ayuda a entender cómo se comporta el modelo a través del tiempo frente a
situaciones de estudio de interés, como un contaminante se puede esparcir dentro
de un acuífero, o como los lixiviados de un relleno sanitario se distribuyen y como
se van dispersando durante un tiempo específico.
En especial para este trabajo de grado se utiliza un modelos de simulación de
escenarios hidrogeológicos que sea capaz de representar las condiciones naturales
de un acuífero, entre otros, donde se incluyen la delimitación de unidades
hidrogeológicas, la geometría de los acuíferos, la forma de cómo se almacena y se
descarga el agua en ese lugar, entre otros, lo importante es la cantidad de
información para llegar a comprender y analizar cómo se comporta un acuífero en
diferentes condiciones.
2.5.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Para realizar la anterior simulación del escenario natural se hizo uso de los “SIG” o
“Sistemas de Información Geográfica”. Los cuales son una integración de
herramientas informáticas y espaciales, empleando para describir, categorizar,
mostrar y analizar diferente tipo de información de manera lógica y coordinada,
mostrándolo por medio de en una representación gráfica. Fundamentando en
mapas, para que a manipulación de información que se almacena en el sistema sea
funcional y lograr obtener datos más específicos (MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
2010). En resumidas palabras un SIG es la forma de representar algo del mundo
real dentro de un mapa, utilizados para resolver y apoyar investigaciones científicas,
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estudios ambientales, estudios sociológicos, de mercado, de organización de
sistemas que favorezcan a un territorio entre otros.
Los SIG se crean por medio de la necesidad que tiene el ser humano de ser capaz
de almacenar, manipular, analizar y actualizar información geográfica en diferentes
escalas de tiempo. Sus orígenes se pueden establecer desde las primeras
civilizaciones, ya que ellos por medio de la representación gráfica mostraban un
sistema de ubicación, trazos de las primeras rutas de navegación lo cual permitía
tener una cartografía específica de los viajes que se realizaban. (CORPOANDINO,
2014).
Los SIG se componen básicamente por cinco elementos fundamentales, como se
ve en la Imagen 5: hardware, software, datos, procesos, y recursos humanos.

Imagen 5 Componentes de un SIG

Fuente: Tomada de Sistema de información geográfica, introducción y
componentes básicos. (INSTITUTO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE, 2016)





Dentro del Hardware se encuentra contemplado los equipos necesarios para
permitir la entrada y salida de la información en diversas formas, dando soporte,
seguridad y veracidad a lo que se desea obtener.
En el Software es básicamente el soporte lógico, que provee una base funcional
que sea adaptable y expandible de acuerdo con los requerimientos del trabajo a
realizar, en el software se encuentran grandes plataformas como ARCGIS,
SMALLWORD GIS, ATLAS GIS, entre otras.
Datos son la parte más importante de un SIG ya que contiene la información
necesaria para trabajar, la fuente primaria son mapas cartográficos, fotografías
aéreas o de satélite.
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En el procedimiento se encuentra contemplado la forma en que los datos son
introducidos, almacenados y analizados para que en el SIG refleje el fin y
objetivo final del uso dentro de una investigación específica o toma de
decisiones, y garantizar la calidad, y estándares necesarios dentro del SIG.
El recurso humano se encarga de conceptualizar la base de datos integrada y
modelamientos necesarios para analizar de forma adecuada la información
resultante del SIG.

2.6.

ARCGIS.

El software utilizado es ArcGIS para realizar la simulación de escenario natural. Este
software es un conjunto de sistemas de información geográfica el cual recopila,
organiza, administra, analiza información geográfica, desarrollada por la compañía
llamada ESRI con sus siglas en ingles que significa “Enviromental Systems
Research Institute”, la cual se encuentra ubicada en los Estados Unidos, desde
1969 ha sido una de las empresas más importantes del mundo y actualmente tiene
un gran porcentaje del mercado mundial a nivel de SIG, y entre sus productos
destacables se encuentra el ArcGIS estando en este momento en la versión 10.2
“El programa más poderoso de mapas en el mundo” (ESRI, 2016).
ArcGIS cuenta con la tecnología para crear y analizar mapas de diferentes tipos
dependiendo de la necesidad del usuario que lo use, sino que contiene diferentes
posibilidades de colaboración y uso de grandes paquetes de información
geográfica. ArcGIS está compuesto por productos de Software que trabajan
conjuntamente para crear, administrar, manipular, editar, analizar y distribuir la
información con la que se desea trabajar, y las cuales permiten realizar las
siguientes actividades entre otras: (BERMEJO, Elisa. 2013)











Dibujar y editar entidades en un mapa.
Trabajar con dispositivos móviles actualizando los datos en tiempo real.
Sintetizar datos de diferentes fuentes.
Almacenar la información en una base de datos geográficos.
Realizar operaciones de análisis espacial.
Diseñas y calcular redes.
Automatizar geoprocesos.
Crear visualizaciones de propiedades espaciales en 2D y 3D.
Maquetar mapas y controlar la salida de datos.
Publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier
usuario.

En conclusión la herramienta computacional ArcGIS es una herramienta con la cual
se pueden llegar a tomar una decisión frente a una situación problema que se quiere
estudiar, planificar adecuadamente los recursos, hacer más eficiente un sistema,
administrar y ejecutar operaciones con más facilidad, con estas grandes ventajas
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se hace uso de esta herramienta para realizar un escenario natural para determinar
la forma en que un contaminante presente dentro de un acuífero se desplaza y cómo
puede llegar afectar a este, utilizando herramientas del programa para llegar a lo
que se desea mostrar.
Dentro del desarrollo que ha tenido las diferentes herramientas de software para el
estudio del manejo integrado de los recursos naturales, se destacan principalmente
los Sistemas de Información Geografía “SIG”, debido a que estos permiten analizar
cómo puede variar las condiciones naturales de un entorno frente a diversos
cambios a los cuales se enfrentan, este análisis puede llegar a ser temporal o
espacial de los datos necesarios para llevar a cabo un estudio como lo es una
simulación de escenarios naturales (Esteller, Quentin, Díaz-Delgado, 2001).
Para este tipo de estudios tan específicos como lo son crear una simulación de
escenarios naturales, el uso de las herramientas de un SIG, son bastante recientes
usadas, debido a sus grandes ventajas como lo son almacenamiento, manejo,
procesamiento y análisis de los diferentes tipos de datos que se utilizan en estos
estudios hidrogeológicos, facilitando de gran medida realizar mapas temáticos con
las variables estudiadas (SN, 2011). Otra gran utilidad de los SIG es el poder
trabajar con varias capas de información lo cual permite darle a cada una
característica y valor especial, como lo demuestra la

Imagen 6.

Imagen 6. Capas temáticas utilizadas para un modelo de simulación
hidrogeológico con un SIG.

Fuente: Tomada de, Facultad de Ingeniería, Cátedra de fotointerpretación
sistemas de información geográfica. “SIG”. 2011. (UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE, 2011)
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3. ANTECEDENTES

3.1.

HISTORIA FRACKING

El origen del fracturamiento hidráulico o fracking se deriva a partir del año 1865 en
Estados Unidos, cuando el coronel Edward AL Roberts innovó en su momento con
una técnica la cual el llamó “exploding torpedo” la cual recibe su nombre por una
empresa llamada Otto Cupler Torpedo la cual se encontraba ubicada en
Pennsylvania, realizó una perforación donde el material a utilizar era principalmente
dinamita y nitroglicerina, el cual es fracturaba el subsuelo y de esta forma poder
incrementar la producción de hidrocarburos ubicados en diferentes estados de
Estados Unidos (SUPPORT THE AMERICAN OIL&GAS, 2014). En específico el 25
de abril de 1865, Roberts recibió la primera patente para realizar su trabajo como lo
demuestra la Imagen 7.
Imagen 7. Demostración de la patente realizada por Roberts Tonedo en 1865.

Fuente: Tomada de Shooters – A “Fracking” History, American Oil&Gas
History Society. ( SUPPORT THE AMERICAN OIL&GAS, 2014).
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Al pasar del tiempo Roberts decide llenar el pozo con agua, para así aumentar de
gran manera las producciones de cada uno de los pozos que se explotaban con
estas técnicas llegando a un alza de más del 100% de la producción. De allí en
adelante los avances de esta técnica han sido netamente tecnológicos, dentro de
los años de 1940 se realiza ya la implementación a gran escala de esta técnica,
para los años 1980 se produce el “boom de esquisto” el cual lleva a los Estados
Unidos al avance más grande en fracturamiento en formaciones de esquistos, el
cual aumentó de gran cantidad la producción de hidrocarburos en el país, creadas
gracias al productor George P. Mitchell, el cual decidió profundizar en pozos con
formaciones de esquistos y pizarras con fluidos a alta presión, lo que permitía
extraer grandes cantidades de este gas con su compañía llamada Mitchell Energy
& Development Corp (GRETNER JON., 2013). La Imagen 8 muestra el proceso de
cómo es explotada una capa de esquisto, por medio de fisuras en la roca
bombeando agua, químicos y mezcla de arena en las fisuras creadas, para de esta
forma crearle caminos más fáciles para que el gas pueda salir.
Imagen 8. How to Frack Shale.

Fuente: Tomada de The New York Times Magazine, Environmental. (GRETNER
JON., 2013)
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A partir de los diferentes experimentos realizados se pudo establecer que el uso de
esta nueva técnica llamada fracking podría ser la solución financieramente viable
para los problemas de deficiencia económica y energética que podría enfrentar el
planeta en unos años. Al 2012 la producción del gas de esquisto representaba un
total del 35% de la cantidad total de producción de gas natural en los Estado Unidos.
Para el año 2011 Estados Unidos calculo que las reservas totales de gas de
esquistos y pizarras eran aproximadamente de 23,7 billones de metros cúbicos,
pero este número ha venido disminuyendo al transcurrir del tiempo, pero se ha
calculado que Estados Unidos puede lograr la autosuficiencia energética para el
año 2035, según lo calculado por la Agencia Internacional de Energía (LAVELLE,
Mariane,. 2013). Permitiendo así que los Estados Unidos durante el año 2014
rompiera tendencia histórica en producción de petróleo. Pasando por encima de
Arabia Saudita y entre las naciones que extraen hidrocarburos en el mundo.
(INFOBAE AMERICA, 2015).
Otro país de América del Norte que decidió adoptar esta técnica es Canadá. Desde
la decada de 1960 el fracking ha sido utilizado por la industria de hidrocarubros de
este pais (JES Milne, RD, Howie, 1966), en diferentes yacimientos no
convencionales, lo cual ha ayudado a recuperar el gas de esquito, teniendo en
cuenta que este pais tiene grandes cantidades de reservas de este tipo de
hidrocarburos, en los cuales se estiman cerca de 200 billones de pies cubicos de
gas. El norte de la Columbia Británica, la cual es una provincia canadience junto a
otras como Alberta las cuales producen grandes cantidades de hidrocarburos, en
donde decidieron implementar un cambio en el metodo tradicional, ya que se
remplazo el agua utilizada en el proceso de la fractruación hidraulica por nitrogeno,
generando grietas de carbon a poca profundidad, o lo que generalmente se llama
coalbed methane (HERRMANN, Lynn, 2012).
Pero no todo ha sido satisfactorio al momento de hablar de fracking en Canadá,
debido a que desde el 2010 se comenzaron a preocupar por las consecuencias
ambientales que este tipo de tecnología podría producir dentro del medio ambiente,
debido a esto diferentes provincias Canadiences como las mencionadas
anteriormente establecieron una alianza llamada Nueva West donde se estimaron
normas y limitar en donde y cuando se podría perforar para tener una
sustentabilidad en ámbito ambiental y principalmente el uso del agua para esta
actividad. (HERRMANN, Lynn, 2012)
Para el resto de América incluyendo México y algunos paises de América Latina
como Colombia, Argetina, Brasil, Venezuela, Praguay, los cuales cuentan con una
gran canitdad de recursos de hidrocarburos no convencionales, que pueden ser
recuperables mediante el fracking, como lo demuestra el siguiente Imagen 9
(GRUPO REGIONAL DE FRACKING, 2012)
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Imagen 9. Avance ciego del fracking en América Latina.

Fuente: Tomada de Mapa del fracking en América Latina.(GRUPO REGIONAL
DE FRACKING, 2012)
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Este mapa realizado por AIDA “Asociación Interamericana para la Defensa del
Ambiente” mediante una estimacion de la Agencia de Informacion Energetica en el
año 2012, en el cual se visualiza los recursos de hidrocarburos no convencionales
dentro de América latina, las diferetnes empresas que estan explotando estos
recursos y otros datos de interes que seran descritos acontinuación de manera
similar como aparece en el mapa:


MÉXICO: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 545 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale
Gas y 13,1 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil los cuales han
sido explotado por diferentes empresas entre las cuales se encuentran
Halliburton, Schlumberger y Pemex la cual tiene a su propiedad estimado en el
2011 de 141,5 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale Gas y 31,9 mmmb
(Miles de millones de barriles) de Shale Oil, y se han encontrado diferentes
Resistencia local y Resistencia nacional en diferentes partes del pais, derrames
y conflictos productivos, y en el año 2013 se realizo una reforma energetica la
cual permitio que la explitacion de hidrocarburos no convencionales.



COLOMBIA: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 55 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale Gas
y 6,8 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil los cuales han sido
explotado por diferentes empresas entre las cuales se encuentran Parex,
tambien se han desarrollado diferentes resistencias nacionales los cuales han
aportado el porque no se debe aceptar este tipo de procedimientos en el pais, y
entre el 2013 y 2014 se crearon diferentes decretos y resoluciones para que rijan
la explotacion de hidrocarubos no convencionales realizadas por el misterio de
minas y energia.



VENEZUELA: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 165 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale
Gas y 13,4 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil.



BRASIL: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 245 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale
Gas y 5,3 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil, tambien se han
desarrollado diferentes resistencias nacionales y para realizar explotaciones de
hidrocarburos no convecionales es necesario expedir una concesion y licencia
ambiental a la agencia nacional de petroleo.



BOLIVAR: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 36 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale Gas
y 0,6 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil, los cuales han sido
explotado por diferentes empresas entre las cuales se encuentran YPFB Chaco
S.A, tambien se han desarrollado diferentes resistencias nacionales.
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PARAGUAY: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 75 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale Gas
y 3,7 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil.



URUGUAY: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 2 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale Gas
y 0,6 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil, los cuales han sido
explotado por diferentes empresas entre las cuales se encuentran Schuepbach
energy, Total y ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland), tambien se han desarrollado diferentes resistencias nacionales.



ARGENTINA: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 802 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale
Gas y 27 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil, los cuales han sido
explotado por diferentes empresas entre las cuales se encuentran YPF, GyP,
Shell, Total, se han encontrado diferentes Resistencia local y Resistencia
nacional en diferentes partes del pais, derrames y conflictos productivos, y en el
año 2012 salió una Ley de Soberania hidrocarburifera plnatea que los
hidrocarburos no convencionales sirven para el autosostenimiento energetico en
el pais, y para el año 2014 crea una ley de hidrocarburos, donde fijan beneficios
especiales para la explotacion de hidrocarburos no convencionales.



CHILE: Este pais cuenta con una reserva total de hidrocarburos no
convencionales estimados de 48 mmmmpc (Billones de pies cúbicos) Shale Gas
y 2,3 mmmb (Miles de millones de barriles) de Shale Oil.

En lo anterior demuestra que en América Latina existen grandes reservas de
hidrocarburos, que ha sido explotado principalmente por grandes empresas
extranjeras que han seguido la imagen de Estados Unidos, en la explotacion de
estos recursos.
3.2.

ESTADÍSTICAS MUNDIALES DEL USO DEL FRACKING

La fracturación hidráulica es una técnica que despierta gran interés en un contexto
muy marcado por la escasez de los combustibles fósiles y por las importantes
reservas ya estimadas, no obstante el aumento de la demanda en los países
emergente y la poca voluntad de los gobiernos del norte global a cambiar
radicalmente sus patrones de consumo y producción energético. (URRESTI, Aitor;
MARCELLESI, Florent, 2012) Como lo demuestran las siguientes imágenes,
Imagen 10 e Imagen 11.
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Imagen 10. Techo de producción del petróleo y del gas a nivel mundial. El gas
no convencional es la franja superior.

Fuente: Tomada de ASPO American Society of Pediatric Otolaryngology.
(URRESTI, Aitor; MARCELLESI, Florent, 2012)
Lo que muestra la imagen anterior es el alto crecimiento que ha tenido en los
últimos años la producción de gas no convencional en los últimos años y una
proyección de este mismo a comparación de los diversos hidrocarburos existentes
en el mundo.
Imagen 11. Mapa de cuencas con formaciones estimadas de Shale Gas y Oil
Shale.

Fuente: Tomada de La Revolución del Shale Gas. (RUDNICK, Hugh, 2011)
Se presenta un ranking de los países que tiene grandes cantidades de
hidrocarburos no convencionales que pueden ser aprovechables, dentro de la Tabla
2.
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Tabla 2. Ranking de los países según los recursos no convencionales
(petróleo y gas de esquisto) que albergan expresados en tcf.

Fuente: Tomada de “Recursos no convencionales susceptibles de ser
explotados mediante fracking”. (JÓRDAN ABELLÁN, Antonio, 2014)
Como se puede apreciar dentro de la Imagen 11 y de la Tabla 2. Presentada
anteriormente se puede ver la forma en que se encuentra distribuido los yacimientos
no convencionales en el mundo. Varios países de todos los continentes cuentan con
gran abundancia de estos hidrocarburos de manera equitativa, lo cual hace que
cada país aumente su interés de explotarlos y buscar la forma de hacerlo, para de
esta forma lograr mejorar sus niveles de producción y de economía mundial, lo que
se puede diferenciar es que algunos países tienen los recursos tanto económicos
como tecnológicos para así explotarlos.
Dentro de los países mencionados anteriormente dentro del ranking y que
pertenecen al continente Americano y en especial a Latinoamérica se profundizan
en los siguientes países:
En México se ha mencionado que la tecnología de la fracturación hidráulica
representa un paso a la transición energética que reduce la emisión de gases de
efecto invernadero producida por los medios actuales de obtención de
hidrocarburos). México cuenta con recursos de Shale gas y aceite de lutita alrededor
de 122.1 mil millones de barriles de petróleo crudo, en donde las principales
cuencas están en Burgos (Coahuila), Sabinas (entre Coahuila y Nuevo Leon),
Tampico (Tamaulipas), y Tuxpan (Veracruz), es importante contrarrestar que la
perforación de un pozo de Shale gas no obligatoriamente significa que sea
productivo, datos obtenidos de la Secretaria de Energía y PEMEZ demuestran
mediante un informe presentado en junio del 2014 para la CNH, que de 15 pozos
de exploración construidos en Cohauila, Nuevo León y Tamaulipas, el 33% resulto
ser improductivo (ARELLANO AGUILAR, Omar, 2015) , además también se obtiene
información en donde se refleja que desde el año 2003 se han perforado alrededor
de 924 pozos en México, teniendo así grandes cantidades de territorio potenciales
para el fracking como lo muestra la Imagen 12. y por reconocimiento de la EPA se
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estable una lista de 930 sustancias, en las cuales hay sales sólidas, potásicas,
metales pesados, solventes, biosidas, glicoles, gomas, alcoholes, naftalenos, entre
otros. Como lo muestra la Imagen 13.
Imagen 12. Regiones actuales y potenciales con fracking en México

Fuente: Tomada de Fracking en México (Disponible en: CartoCrítica, 2015)
Imagen 13. Balance de agua y sustancias quimicas usadas durante la
operación de pozos gas shale.

Fuente: Tomada de USEPA 2012. (ARELLANO AGUILAR, Omar, 2015)
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En la actualidad para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en
lutitas solo se cuenta con la Guía de Criterios Ambientales como herramienta de
regulación para el procedimiento de la Fracturación Hidráulica, por la falta de
normas regulatorias específicas, dicha guía usa como referencia 17 normas oficiales
Mexicanas, por lo que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental requiere como
medida preventiva que al momento de ser usado el fracking, se debe elaborar un
Estado Base con anterioridad, lo que se refiere a un diagnóstico ambiental previo,
en donde se reflejen indicadores de calidad del aire, suelo, agua, biodiversidad e
impacto en el paisaje (SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECUROS
NATURALES, 2015).
A pesar de lo mencionado y debido a que México no cuenta con un marco
regulatorio específico para la fracturación hidráulica, es claro que este en este país
no existen las condiciones de seguridad necesarias para prevenir los riesgos y
danos ocasionados durante la explosión del Shale gas, ya que en el momento el
territorio mexicano enfrenta una situación hídrica difícil, por factores climáticos y por
el rezago en la protección de recursos hídricos y ecosistemas acuáticos.
(SOURTHER S, TINGLEY M, POPESCU V, 2014)
Dentro de toda actividad industrial se conlleva un riesgo de modo ambiental y para
la salud humana, por lo que fracturación hidráulica no es la excepción; esta actividad
extractiva requiere grandes cantidades de agua por lo que sin lugar a duda presenta
una gran amenaza de contaminación química para los cuerpos de agua tanto
subterráneos como superficiales, el suelo y la atmosfera también se ven afectos
debido a la emisión de contaminantes volátiles y gases de efecto invernadero. El
transporte de las materias primas que hacen parte del fluido para el proceso de la
fracturación hidráulica, y el gas obtenido, son considerados por los Mexicanos como
factores de riesgo lejos del sitio de perforación.
Sin lugar a duda la principal preocupación es el tema del agua ya que el consumo
por pozo, puede llegar a ser de 100000 metros cúbicos, y este volumen de agua es
equivalente al que se puede emplear al regar un millón y medio de hectáreas de
cultivos, por lo tanto representa una presión hídrica demasiado fuerte para las zonas
donde se planea perforar pozos empleando la técnica del Fracking; aún más
importante se debe destacar que en México las regiones potenciales para la
perforación hidráulica están en zonas áridas y semiáridas, en donde la presión
hídrica y la competencia por el agua se agrava.
En Brasil la situación de la fracturación hidráulica no es muy diferente a la de otros
países, no obstante los riesgos y amenazas que esta técnica causa al medio
ambiente y a la vida humana, es preocupante debido a la poca escucha y claridad
que se le da a este tema. Brasil tiene un punto de discusión diferente en este ámbito,
y es que la Agencia del Petróleo (ANP) de Brasil público el reglamento para la
extracción de gas no convencional en el país mediante la técnica de la fractura
44

hidráulica más conocida como fracking, tema principal de este proyecto. El
reglamento exige de manera obligatoria y condicional que la extracción del gas no
cause perjuicio alguno al medio ambiente o a la salud humana, garantizando así
que esta técnica será segura y preventiva, para las reservas de agua dulces del
territorio, y dentro de la Imagen 14. se puede observar grandes áreas de explotación
que pueden estar susceptibles a riesgos de contaminación.
No obstante esa no será la única obligación que quienes practiquen la fracturación
hidráulica deberán cumplir, ya que se prohibió el Fracking a menos de 200 metros
de pozos de agua utilizados para el abastecimiento doméstico, público o industrial,
la irrigación o que sirvan de abrevaderos de animales, preservando así el derecho
que todo ser humana tiene.
Imagen 14. Áreas para la exploración a través de Fracking en la subasta de
ANP

Fuente: Tomada de, (AGENCIA NACIONAL DE PETROLEOS, 2013)
La Agencia Nacional del Petróleo sometió la legislación antes de ser redactada a
consulta pública durante aproximadamente 30 días, tiempo que se utilizó para
recopilar 150 comentarios y sugerencias de empresas, ciudadanos y
organizaciones de sociedad civil, de lo que resulto a exigir la obligación de que los
pozos deben estar revestidos en cemento, para evitar posibles filtraciones de gases
asociados a la técnica de fracturación hidráulica “Fracking”, cuyos presupuestos
peligros al medio ambiente han causado importante revuelo en Estados Unidos.
Venezuela no pudo ser la excepción en implementar el uso de este tipo de técnicas,
sin embargo la posición opositora ha dado su punto de vista acerca de hecho, en
donde se ve reflejada en una exposición que fue realizada en Febrero del año 2015
determinada como Fucking Fracking, en donde sin medida alguna destacan los
efectos nocivos de la técnica de fracturación hidráulica en el medio ambiente
(Villegas Ernesto, 2015), sin embargo esta técnica para la extracción de crudo ha
sido utilizada de una manera muy amplia por PDVSA (Petróleos de Venezuela
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Sociedad Anónima) y por sus contratistas a modo de recuperar más hidrocarburos
de viejos yacimientos o pozos convencionales .
Esta técnica se ha utilizado principalmente en el Oriente del país Venezolano, en
donde los resultados arrojados fueron un aumento significativo de la producción en
los 11 pozos del Distrito Social Norte, por lo tanto se estima que el fracturamiento
hidráulico se aplique a mas pozos, permitiendo así que se cumplan las metas del
Plan Siembra Petrolera en el periodo 2006-2030.
Los grupos opositores a este técnica e integrantes de grandes ambientalistas
lograron que el presidente Maduro cambiara su postura y está en la búsqueda de
reformar la Constitución para prohibir esta técnica.
3.3.

FRACKING EN COLOMBIA

El uso de técnicas no convencionales para la extracción de petróleo o gas como la
fracturación hidráulica ha sido un tema de gran relevancia en los últimos años en
Colombia, debido que al pasar el tiempo las diferentes reservas de petróleo se están
agotando aproximadamente y dentro de en seis años se estima que se pueda llegar
a existir totalmente, por este motivo es necesario buscar nuevos yacimientos de gas
o petróleo que puedan suplir estas reservas. La fracturación hidráulica o fracking
podría ser la solución a este problema, debido a que gracias a esta técnica
innovadora se puede extraer y aprovechar los recursos de hidrocarburos que se
encuentran en formaciones geológicas difíciles de entrar.
Esta técnica ha sido utilizada ya en varios países obteniendo de una forma
controversial tener una estabilidad energética a largo plazo, sin tener en cuenta los
diferentes problemas que esta pueda traer. En Colombia Francisco Lloreda actual
presidente de la asociación Colombiana de petróleo afirma que “Con esta técnica
Colombia podrá aumentar sus reservas y garantizar su autosuficiencia en
hidrocarburos” (EL ESPECTADOR, 2015).
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el año 2009, realizó un estudio
acompañados por la firma Arthur D Little, el cual estimó las reservas existentes de
hidrocarburos no convencionales en Colombia en donde arrojo como resultado:
metano en vetas de carbón con una estimación de 7,5 TCF (billones de pies
cúbicos), lutitas gasíferas en 30 TCF (billones de pies cúbicos) los cuales son
totalmente recuperables (Ministerio de minas y energia, 2013.).
En el año 2009, Nexen empresa de hidrocarburos establecida en Colombia ha
evaluado las diferentes oportunidades de producción de “shale gas” – gas de lutitas
en Colombia. En 2012 comenzó un programa de exploración (perforación vertical)
en tres pozos de shale gas ubicados en dos de sus cuatro bloques. Estos
yacimientos están ubicados relativamente cerca de Bogotá y de la reserva Chingaza
la más importante fuente de agua potable para Bogotá y sus alrededores y que a
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su vez constituye un gran atractivo para la demanda de gas en Colombia. Dentro de
los pozos que han sido explorados fueron (NEXEN COLOMBIA, 2016):




El primer pozo exploratorio perforado en 2012 de Sueva inspección de Junín
municipio de Cundinamarca.
El segundo pozo exploratorio perforado en 2012 cerca de Junín municipio de
Cundinamarca.
El tercer pozo exploratorio terminó perforación en abril de 2013 cerca de
Carmen de Carupa municipio de Cundinamarca.

Según Ecopetrol ya existen ocho contratos para aplicar fracking en el país, entre los
cuales se encuentra incluida la empresa Parex Resources, Exon Mobil adjudicados
entre el 2012 y 2014, el problema de estas adjudicaciones es que ningún contrato
tiene en este momento la licencia ambiental para comenzar con su trabajo de
exploración (LA W RADIO REDACCIÓN ECONOMÍA, 2016), otra petrolera muy
interesada en el tema de hidrocarburos no convencionales en el país es Conoco
Phillips la cual tiene un estimado de inversión de US$85 millones para explotar estas
reseras en la zona de Cesar y Santander (EL ESPECTADOR, 2015).
Por esto es necesario prestar mucha atención a este tema debido a que se ha
presentado diferentes casos a nivel mundial en los cuales el medio ambiente se ha
visto muy afectado, como la contaminación del agua, sismos inducidos entre otros,
los cuales serán tratados en el siguiente capítulo.
3.4.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL FRACKING

El tema de la fracturación hidráulica, ha sido muy mencionado en las últimas
décadas desde la primera extracción de yacimientos no convencional en 1946
(TIERRA Y TECNOLOGÍA, 2013), desde ahí se ha venido desarrollando diferentes
estudios los cuales han permitido conocer, de qué forma ha impactado esta técnica
a lo largo del tiempo. En Colombia se han realizado varios conversatorios realizados
por la red por la Justicia Ambiental en Colombia, basados en estudios y grupos que
defienden la protección de los recursos ambientales, complementados con el interés
de las entidades públicas las cuales han tenido como meta realizar la legalización
de esta técnica en Colombia.
Uno de los estudios publicado el 18 de diciembre de 2012 llamado “Analysis of
Marcellus flowback finds high levels of ancient brines” en el cual demuestra que el
agua de salmuera que fluye de regreso dentro de los pozos utilizados para la
fracturación hidráulica es mucho más salada que el agua de mar, con algunos
niveles de radio y bario, "La eliminación inadecuada del flujo de retorno puede llevar
a niveles peligrosos de éstos y otros componentes en el agua, la biota y los
sedimentos de los pozos y arroyos", "La alta salinidad y toxicidad de estas aguas
deben ser un criterio clave en la tecnología para la eliminación tanto de las aguas
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de contraflujo y la continua salida de las aguas de producción" (PENN STATE ,
2012).
Una importante relación entre la fracturación hidráulica y la sismicidad inducida se
ha determinado a través de diferentes estudios, como lo muestra el artículo llamado
“La relación entre fracking y movimientos sísmicos inducidos es incuestionable.” En
donde describe que diferentes investigaciones de forma contundente relacionan la
inyección de líquidos a presión utilizados en la fracturación hidráulica generan
movimientos símicos. Dentro del 2013, el geofísico Cliff Frohlich, de la Universidad
de Texas, estudió los datos de una red de sismógrafos en un área de 70 Km2
cubriendo una explotación de gas en Texas, el cual detectó 67 terremotos, donde
24 de estos tenían epicentros a menos de 3,2 Km de uno o más pozos de inyección
de aguas residuales procedentes de fractura hidráulica. Posteriores, Frohlich
comprobó que la magnitud de los terremotos no dependía de la tasa de inyección
de agua, sino del tiempo en que se ha estado haciéndolo, en el cual concluyó que
cuanto más tiempo haya estado un pozo inyectando agua más alta es la
probabilidad de que el terremoto sea de mayor magnitud (RAMOS, Rafael, 2013).
La contaminación de aguas del subsuelo o los acuíferos el cual es el tema de mayor
interés dentro del trabajo de grado, se han registrado diferentes estudios
ambientales las cuales han determinado que la fracturas inducidas pueden alcanzar
un acuífero contaminando con el agua de inyección la cual viene acompañada con
aditivos químicos (URRESTI Aitor, MARCELLESI Florent, 2012), otra posibilidad de
contaminación existente es que las aguas residuales provenientes del fracking sean
inyectadas en acuíferos limpios, debido a que durante las operaciones de la
fracturación hidráulica es inyectada gran cantidad de agua residual que proviene de
anteriores perforaciones y que en algunos casos no es eliminada de manera total al
momento de que finaliza la operación quedándose almacenada dentro del pozo,
otro riesgo es que algunas compañías han inyectado de nuevo las aguas residuales
a profundidades mayores que las de la extracción del hidrocarburo o se reinyectan
en acuíferos próximos a la superficie, en que algunos casos los acuíferos en donde
se desecha esa agua podrían haber sido usados por la gente para el consumo o el
cultivo lo cual deja totalmente descartada la fuente (STOCK, Stephen; VILLAREALl,
Mark; MEAK, Liza;res PHAM, Scott, 2014).
Dentro de la siguiente Tabla 3. se evidenciará los impactos principales que sirven
como lista de chequeo para de esta forma identificar la necesidad de estar más
atentos a los diferentes impactos que trae esta técnica que debería ser una opción
totalmente viable en tres principales aspectos como los son económicos,
energéticos y ambientales, los impactos acá mencionados serán detalladamente
estudiados dentro de la revisión de este trabajo de grado.
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Tabla 3. Impactos ambientales producidos por la fracturación hidráulica
“fracking”

IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL FRACKING.
IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE IMPACTO
Básicamente
la Dentro de los riesgos de
contaminación de los impacto se identifican los
acuíferos presentes en la siguientes
(Stock,
zona de explotación de Stephen; Villareal, Mark;
hidrocarburos
no Meak, Liza Y Pham,
convencionales
está Scott, 2014):
asociada al mal manejo 1) Tratamiento
que sufre el agua de
inadecuado de las
inyección
que
se
aguas
residuales
encuentra mezclada con
antes de su descarga
productos
químicos
a un agua receptora.
altamente contaminables, 2) Liberaciones
debido a que el agua es
accidentales durante
1. Contaminación de las
un fluido que busca un
el transporte o la
Aguas Subterráneas.
lugar por donde salir,
fuga de las piscinas
desviándose del pozo de
de almacenamiento
inyección por medio de
de aguas residuales.
diferentes
filtraciones 3) Vertidos
no
creadas por las fracturas
permitidos.
contaminando en gran 4) Migración de los
parte
los
depósitos
componentes de las
subterráneos de agua
aguas
residuales
que posiblemente son
después
de
la
usados
para
la
aplicación
de
la
distribución de agua
tierra.
potable.
Este
tipo
de Los riesgos de este tipo
contaminación
se de contaminación se
presenta en gran medida relacionan básicamente
al momento de extraer el a
la
composición
gas o petróleo obtenido principal del gas o
2. Impacto de
por
la
fracturación petróleo extraído el cual
contaminación al aire.
hidráulica para llevarlo a contiene partículas de
un
ducto
para
su metano,
dióxido
de
transporte
(VALDES carbono e hidrocarburos
AGUIRRE, Claudia Lucía, pesados, generando así
2014.).
gases
contaminantes
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL FRACKING.
IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE IMPACTO
que
llegan
a
la
atmosfera.
La contaminación del Los riesgos de la
suelo se produce en contaminación de suelos
condiciones similares a la por mal manejo de los
de la contaminación de fluidos utilizados para la
acuíferos, ya que al perforación,
son
la
momento de realizar las acumulación de químicos
3. Contaminación del
fracturas puede existir la y sustancias que se
Suelo.
posibilidad de infiltración utilizan para este fin,
o derrames de fluidos permitiendo que el suelo
durante la manipulación pierda
en
su
de las plataformas de productividad si se quiere
perforación.
llegar a usar el este para
otro
fin
como
la
agricultura.
Los problemas derivados Los riesgos presentes en
a los aditivos químicos la salud pueden ser
que son utilizados para asociados a problemas
los fines de fractura respiratorios, causas de
hidráulica,
pueden cáncer, afectar al sistema
relacionarse a los efectos endocrino y digestivo,
que
producen
los entre otros problemas
químicos a la salud que que deben tenerse en
4. Impactos en la salud.
pueden afectar a los cuenta que no solo los
habitantes que estén problemas ambientales
cerca a las perforaciones puede afectar a una
(VALDES
AGUIRRE, población
que
se
Claudia, 2014.).
encuentre frente a la
fracturación
hidráulica
(FRACTURA
HIDRAULICA
NO.,
2016).
Las actividades que son Dentro de los elementos
de tipo industrial llevan que tienden a dañar al
consigo daños y cambios paisaje del lugar se
al paisaje, debido a que encuentran:
la
5. Daño al Paisaje.
en
el
proceso
de construcción
de
perforación de los pozos diferentes
estructuras,
se ocupa grandes áreas rutas de acceso, tanques
de terreno, acompañados de contención, equipo
con construcciones de para
la
perforación,
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL FRACKING.
IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE IMPACTO
centrales y ductos por camiones de transporte
donde se transportan los entre otros.
hidrocarburos extraídos
(FERNÁNDEZ DE LA
HOZ, 2012).
Existe una gran relación Cuando la roca se
entre el proceso de fractura se producen mini
fracturación de la roca y desplazamientos
por
la inyección de agua con fracturas realizadas a la
movimientos
sísmicos, roca las cuales liberan
debido a las grandes energía como en el
presiones con que el mismo proceso de la
6. Movimientos
agua
se
inyecta fracturación hidráulica,
Sísmicos.
generando que las placas creando ondas las cuales
tectónicas
tengan hacen que se produzcan
movimientos y así se sismos de diferentes
produzcan sismos de magnitudes
(WINES,
varias magnitudes.
Michael, 2016).
La ventaja de utilizar este El riesgo primordial al
tipo de técnicas de tipo realizar este tipo de
económico
es
el técnicas es impactar
desarrollo entorno a los sobre la población y al
hidrocarburos en un país, medio
ambiente
sin
en el tema costo beneficio recibir nada a cambio, y
7. Impactos Económicos esto será decisivo ya que que cada vez más las
y Costo Beneficio.
existen
intereses grandes multinacionales
económicos y políticos en se lucren de gran forma.
medio
de
grandes
multinacionales que ven
en Colombia un territorio
valioso
para
este
propósito.
La aplicación de la Impactos Sociales:
fracturación hidráulica es 1) Problemas centrados
devastadora en términos
en la salud pública por
sociales y culturales,
las
enfermedades
8. Impactos Sociales y
debido a la baja en la
derivadas
de
los
Culturales.
calidad de vida de las
contaminantes
que
personas las cuales están
contiene el proceso
implicadas dentro de la
de la fracturación.
zona de influencia donde 2) La calidad de vida de
las personas que
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL FRACKING.
IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE IMPACTO
se aplica la técnica
viven cerca de las
mencionada.
operaciones tiene a
bajar debido a las
constantes
contaminaciones
como atmosféricas,
de ruido, en el agua.
3) Bajas
en
las
producciones de la
ganadería
o
agricultura debido a la
toma de hectáreas
destinadas
a la
explotación
de
hidrocarburos
no
convencionales.
4) Inversión de altos
costos
en
el
tratamiento del agua
contaminada, dejando
de invertir recursos
como la educación o
la salud.
Impactos Culturales:
1) El impacto cultural
más significativo es la
vulnerabilidad de los
derechos
humanos,
por
los
mismos
impactos
sociales
como lo son la salud,
el
agua,
la
alimentación,
el
acceso
a
la
información debido a
la falta de información
sobre el tema y el
poder limitado a la
participación pública
en
la
toma
de
decisiones acerca del
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IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL FRACKING.
IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
RIESGOS DE IMPACTO
proceso
de
fracturación.
Fuente: Realizada por, PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
3.5.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El riesgo de más interés para el presente trabajo de grado es la contaminación que
pueden sufrir las aguas subterráneas mediante la aplicación de la fracturación
hidráulica. El procedimiento de esta nueva tecnología e necesario contar con grande
cantidades de agua ya que esta es la base de la operación de la fracturación
hidráulica, específicamente en la inyección que se le realiza al pozo, esta agua viene
acompañada con diferentes químicos los cuales aportan a que la fracturación sea
mucho más eficiente.
Uno de los problemas más importantes es que los químicos que se usan en su
mayoría son totalmente contaminantes para el agua, dentro de la recopilación de
los químicos usados se encuentran los siguientes en la Tabla 4.
Tabla 4. Composición media del fluido utilizado en fracturación hidráulica.

Fuente: Tomada de Valoración de la técnica de fracturación hidráulica y su
aplicación a la extracción de gas no convencional en las cuencas carbonífera
y jurásica de Asturias (J. A. Sáenz de Santa María Benedet, J. y Gutiérrez
Claverol, M. 2013).
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Como se puede ver en la tabla anterior los químicos son aplicados en cantidades
muy pequeñas alrededor de 2% del total de los fluidos que se inyectan dentro del
pozo, sin embargo todas las sustancias químicas pueden llegar a ser tan toxicas,
cancerígenas o mutagénicos en cantidades pequeñas pero que pueden ser capaces
de contaminar el agua presente en los acuíferos.
Otro de los riesgos de contaminación se presenta al momento de finalizar la técnica
de la fracturación hidráulica debido a que el agua de inyección se extrae del pozo,
pero se estima que solo se logra extraer entre un 85% del agua total, lo cual conlleva
al riesgo de que el agua sobrante dentro del pozo pueda llegar a los acuíferos de
agua potable cercanos a ellos o a una fuente superficial de suministro como lo
puede ser un rio o manantial (GREENPEACE., 2015)
Una de principales acciones para que el agua de inyección residual que ha quedado
dentro del pozo como los mismos hidrocarburos puedan filtrarse dentro de las
formaciones de agua potable y contaminarla es por el mal revestimiento que se le
da al pozo haciendo que se formen grietas o fisuras el cual permite el paso del agua
contaminada. Como ejemplo en el estado de Pensilvania, la formación llamada
Marcellus, entre los años de 2010 a 2012, se identificaron que un 6% a 7% de los
pozos han tenido una afectación en la estructura de los pozos (Castellón, Ariel
Pérez; Riaño, Astrid Puentes; Rodríguez, Haydée; Héctor Herrera Santoyo, Haydée;
AIDA, 2016), provocando fugas y así mismo contaminaciones. Derivado a los malos
revestimientos, en Estados Unidos se han hallado compuestos como el Radio-226
la cual emite radiaciones en aproximadamente 1600 años, lo cual ya es un riesgo
totalmente considerable para las futura generaciones (Castellón, Ariel Pérez; Riaño,
Astrid Puentes; Rodríguez, Haydée; Héctor Herrera Santoyo, Haydée; AIDA, 2016).
Otro ejemplo de lo anterior es un estudio realizado por la Universidad de Duke en el
cual se identificó que los pozos de agua potable que se encontraban cercanos a los
puntos de explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la tecnología
de fracking (Osborn S, 2011), contenían valores altos de metano, en donde se hizo
hincapié de que realmente no podría llegar a ser un peligro para la salud, pero al
momento de ser entregada a los hogares tendría grandes posibilidades de que se
presenté una explosión dentro de las tuberías domésticas (Grandoso Guadalupe,
2012).
En 2008 habitantes de Pavillion() pueblo eje de práctica de la fracturación hidráulica,
se dieron cuenta que había un mal olor y sabor en el agua producidos por
actividades de la fracturación hidráulica, desde estos sucesos, la Universidad de
Santaford y la EPA (Agencia de protección ambiental) han realizado un estudio en
el cual se encontró una relación entre la contaminación de las fuentes de aguas
subterráneas con el fracking, esto debido a prácticas poco seguras de construcción
y revestimiento de pozos en que se han llevado desde 1960 (ROB Jordan, 2016.).


Pavillion: Pueblo ubicado en el estado de New York.
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Complementando la contaminación encontrada en el estudio, se ha encontrado que
la de la llamada frackwater que se inyecta en el suelo, viene acompañada de una
mezcla con propiedades químicas que pueden incluir productos potencialmente
peligrosos, tales como benceno y xileno, que se pueden llegar a contaminar los
acuíferos presentes en el lugar de estudio (Lustgartenbrahm Abrahm, 2009).
Otras fuentes de contaminación potenciales pueden llegar a ser diferentes
infiltraciones que puede provocar los sitios donde se desechan las aguas residuales
extraídas de los pozos, estos sitios son llamadas piscinas o tanques en los cuales
se desechan para volver a ser usados en nuevos procesos de fracturación, al
momento de transportar el hidrocarburos pueden provocar derrames accidentales,
fugas en los ductos o válvulas, pudiendo llegar a fuentes de aguas utilizadas para
el consumo humano (Vega Navarro Angel, Ramírez Villegas Jaime, 2015).
Diferentes empresas estadounidenses dedicadas a la perforación hidráulica han
tenido que compensar por las molestas anteriormente mencionadas, sin embargo
no han tomado cartas en el asunto ni reconocido que sus actividades son fuentes
de contaminación, ni el estado ha estado comprometido a tomar decisiones para
solucionar estos tipos de problemas.
Para evitar lo sucedido dentro de los estados mencionados y procurar efectos dentro
del territorio colombiano es necesario llevar más afondo estudios e investigaciones
para generar límites a la práctica de la fracturación hidráulica y demuestren las
necesidades de enfrentar los problemas ambientales que se pueden con leyes más
estrictas y una reglamentación para una buena práctica de esta tecnología.
Un ejemplo de una reglamentación correcta e interés del gobierno para realizar la
fracturación hidráulica con responsabilidad, es Nueva York. Este estado del país
americano pionero en esta técnica, decidió realizar un estudio de investigación
acerca de los impactos que se podrían generar por la aplicación del fracking en la
salud humana, calidad del aire del agua y en las comunidades. Esta investigación
fue realizada por el Departamento de Conservación Ambiental y Departamento de
salud en donde en a finales del 2014 el estudio dio como reporte final prohibir de
manera total la intervención de la fracturación hidráulica para aprovechamiento de
gas de esquisto en el estado mencionado, debido a que esté concluyó que todas
las fases de esta técnica producen impactos como en la calidad del aire aumentando
los niveles de ozono, contaminando el agua tanto subterránea como superficial y lo
más grave es que no es posible conocer los impactos acumulativos a lo largo del
tiempo, por más de que la técnica se realice con altos estándares de calidad. Lo
más importante es que el estudio priorizó la salud y el ambiente y no a las grandes
multinacionales. (Aidun Hillary, 2016)
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4. MARCO LEGAL
Dentro de la Tabla 5 se resumen las diferentes Leyes, Decretos, Resoluciones,
Acuerdos y Guías Ambientales, las cuales fueron consultadas durante el desarrollo
del presente trabajo de grado.
Tabla 5. Marco Legal Aplicable.
MARCO LEGAL APLICABLE
LEYES (El Congreso de la República de Colombia decreta las siguientes
Leyes)
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2015,
Ley 1453 de estableció facilidades para la inversión,
licencias ambientales exprés, áreas de
2015
estrategias mineras entre otras.

Ley 9 de
1979

Ley 430 de
1998

Establece las disposiciones generales de las
aguas subterráneas para
el correcto
aprovechamiento
de
los
pozos
para
abastecimiento
público;
establece
recomendaciones
para
prevenir
la
contaminación de aguas subterráneas por
aguas de mar salobres, aguas residuales o
contaminadas; establece las medidas para
evitar la reducción del efecto purificador de los
estratos permeables (u otras causas) como
efecto de la extracción excesiva de agua
subterránea; y establece medidas higiénicas y
de vigilancia necesarias.
Se deberán construir sistemas que garanticen
la disposición final de residuos líquidos
producidos en un establecimiento industrial.
Se prohíbe descargar en el aire contaminante
en concentraciones y cantidades superiores a
las establecidas en las normas que se
establezcan al respecto.
Artículo 6, 7 y 10. El generador será
responsable de los residuos que él genere. La
responsabilidad integral del generador subsiste
hasta que el residuo peligroso sea aprovechado
como insumo o dispuesto con carácter
definitivo.
Realizar la caracterización físico-química.
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Decreto
1076 de
2015

Decreto
3004 de
2014.
Decreto
1729
de 2002

Decreto
2811 de
1974

Decreto
1900 de
2006
Decreto
2100 de
2011

Decreto
1594 de
1984

Decreto
1594 de
1984

MARCO LEGAL APLICABLE
DECRETOS
Compila en un solo decreto aproximadamente
1650 artículos divididos en 3 libros los cuales
hacen referencias a la estructura del sector
ambiental, el régimen reglamentario del sector
ambiental y disposiciones finales; regulando
temas tales como la biodiversidad, gestión
ambiental, aguas no marítimas, aire, residuos
peligrosos, gestión institucional, y regímenes
sancionatorios.
Que ordena desarrollar las normas técnicas y
procedimientos en materia de fracking y
yacimientos no convencionales.
Artículo 11. Elementos del diagnóstico, para
cuencas hidrográficas.

Las industrias que por razón de su proceso
productivo viertan aguas de temperatura que
esté fuera del nivel o intervalo permisible, no
podrán incorporarlas a las corrientes receptoras
sin previa adecuación. (Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente).
Inversión en recuperación de cuencas por
proyectos de explotación hídrica que requieran
licencia ambiental.
Establece incentivos adicionales a los previstos
en esa disposición, con el fin de promover la
explotación y comercialización de gas
proveniente
de
Yacimientos
No
Convencionales, dentro de la órbita de su
respectiva competencia.
Artículo 61-63. Prohíbe todo vertimiento de
residuos líquidos a las calles, calzadas y
canales o sistemas de alcantarillado para aguas
lluvias, la inyección de residuos líquidos a un
acuífero con el propósito de diluir los
vertimientos, con anterioridad a la descarga al
cuerpo receptor.
Artículo 86. Todo asentamiento industrial fuera
del área de cobertura del alcantarillado público
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MARCO LEGAL APLICABLE
debe dotarse de sistemas de recolección y
tratamiento de residuos líquidos.
Cumplir con las normas de calidad del aire para
Decreto 02
partículas en suspensión, dióxido de azufre
de 1982
(SO2), monóxido de carbono (CO), oxidantes
fotoquímicos (O3) y óxidos de nitrógeno (NO2)
Decreto 02 Artículo 38-40. Cumplir con la altura mínima de
de 1982
descarga de contaminantes al aire mayor o
igual (15) metros desde el suelo.
Decreto
Artículo 72 y 73. Del permiso de emisiones
948 de 1995 atmosféricas y casos que lo requieren.
.

Decreto 948
de 1995

Decreto 948
de 1995

Decreto 948
de 1995

Decreto 948
de 1995
Decreto 02
de 1982
Decreto
1594 de
1984

Artículo 41. Los vehículos de transporte cuya
carga o sus residuos puedan emitir al aire, en
vías o lugares públicos, polvo, gases, partículas
o sustancias volátiles de cualquier naturaleza,
deberán poseer dispositivos protectores,
carpas o coberturas, hechos de material
resistente,
debidamente
asegurados
al
contenedor o carrocería, de manera que se
evite al máximo posible el escape de dichas
sustancias al aire.
Articulo 14 y 15. Norma de emisión de ruido y
norma de ruido ambiental según sectorización
de la zona de asentamiento.
Artículo 56. Se restringe la operación de
equipos y herramientas de construcción
generadores de ruido ambiental en zonas
residenciales, en horarios comprendidos entre
las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado.
Artículo 29-31. Prohibido dentro del perímetro
urbano de ciudades, poblados y asentamientos
humanos, y en las zonas aledañas que fije la
autoridad competente, la práctica de quemas
abiertas.
Artículo 62. Cumplir con los límites de emisión
de contaminantes
Artículo 12 y 70. Los sedimentos, lodos y
sustancias sólidos provenientes de sistemas de
tratamiento de agua o equipos de control de
contaminación ambiental, y otras tales como
cenizas, no podrán disponerse en cuerpos de
aguas superficiales, subterráneas y para su
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disposición deberá cumplirse con las normas
legales en materia de residuos sólidos.
Artículo 32. Condiciones de almacenamiento de
tóxicos
volátiles.
Se
restringe
el
Decreto 948
almacenamiento, en tanques o contenedores,
de 1995
de productos tóxicos volátiles que venteen
directamente a la atmósfera.
Decreto 948 Artículo 95. Formular plan de contingencia para
de 1995
el manejo de hidrocarburos. Evitar descargas
de hidrocarburos y contar con kit de
emergencias.
Decreto
Obtener de la Licencia ambiental, en ejecución
1220 de
de nuevos proyectos, obras o actividades.
2005
RESOLUCIONES
Por el cual se establecen los procedimientos
Resolución
para la exploración y explotación de
180742 de
hidrocarburos
en
yacimientos
no
2012
convencionales.
Por el cual se establecen requerimientos
Resolución
técnicos y procedimientos para la exploración y
90341 de
explotación de hidrocarburos en yacimientos no
2014
convencionales.
Resolución Por el cual se establecen medidas en materia
18495 de
de exploración y explotación de hidrocarburos.
2009
Artículos 17, 21, 22, 35 y 36. Cumplir con los
niveles
sonoros
máximos
permisibles
establecidos, evitar la producción de ruido que
pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de
Resolución las personas, emplear los sistemas necesarios
8321 de
para su control, no permitirá el uso u operación
1983
de equipos para la construcción que incumplan
los límites, se prohíbe la operación de vehículos
de motor que excedan los niveles máximos
permisibles de presión de sonido.
Resolución
2309 de
1986

Cumplir con los requisitos para manejo de
residuos especiales.
ACUERDOS
59

Acuerdo 03
Marzo 2014

Acuerdo 03
de 2014

2010-2022

2014
2010

2006

2006

MARCO LEGAL APLICABLE
Tiene como objeto de incorporar al reglamento
de contratación para exploración y explotación
de hidrocarburos parámetros y normas
aplicables al desarrollo de yacimientos no
convencionales, y se dictan disposiciones
complementarias.
Se incorporar al reglamento de contratación
para exploración y explotación de hidrocarburos
parámetros y normas aplicables al desarrollo de
yacimientos no convencionales, y se dictan
disposiciones complementarias.
GUIAS AMBIENTALES
Política nacional para la gestión integral del
recurso hídrico, establece ocho principios y seis
objetivos
específicos,
documento
de
diagnóstico que establece la base técnica que
la soporta y en donde se refleja en detalle el
estado actual del recurso hídrico en el país.
Guía metodológica para la formulación de
planes de manejo ambiental de acuíferos.
Propuesta metodológica para la evaluación de
la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la
contaminación.
Diagnóstico ambiental de alternativas (daa)
proyectos puntuales
Estudio de impacto ambiental, construcción y
operación de refinerías y desarrollos
petroquímicos que formen parte de un complejo
de refinación.
DOCUMENTOS ESPECIALES

Documento
CONPES
3517 de
2008

Consejo Nacional de Política Económica y
Social República de Colombia Departamento
Nacional de Planeación, dictamina los
lineamientos de política para la asignación de los
derechos de exploración y explotación de gas
metano en depósitos de carbón.

60

MARCO LEGAL APLICABLE
La Contraloría General de la República.
Principio de Precaución y Desarrollo
Sostenible. Posibles riesgos. Hidrocarburos no
convencionales. Con el propósito de prevenir a
la administración, para que en la regulación
técnico ambiental para efecto de exploración,
explotación y licenciamento de hidrocarburo no
convencionales, se tiene en cuenta el Principio
de Precaución, ante el riesgo lantente para el
Función de
patrimonio
ambiental
por
la
posible
Advertencia.
contaminación de aguas subterráneas, la
2014
afectación fuente hídricas, el riesgo para centro
urbanos en el área de influencia, la salubridad
pública y el riesgo geológico, por la forma de
explotación mediante fracturamiento hidráulico.
Fuente: Tomada de AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, AUTORIDAD
DE LICENCIAS AMBIENTALES, RED POR LA JUSTICIA AMBIENTAL DE
COLOMBIA, UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA; Adaptado: PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
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5. METODOLOGÍA

La metodología del presente trabajo tiene como fin integrar información pertinente
sobre la fracturación hidráulica y sus implicaciones dentro del medio ambiente, la
cual permita realizar un escenario natural donde se evalué la capacidad
contaminante que tienen las sustancias químicas dentro de un cuerpo de agua
subterránea, para dar paso a una evaluación de impacto ambiental con la cual se
fundamenten diferentes estrategias sostenibles para la protección de dicho
escenario natural y que sirva de apoyo a los diferentes proyectos de fracturación
hidráulica. Para lograr el desarrollo de esta metodología se realizó un flujograma el
cual se divide en cuatro fases fundamentales.

Gráfica 1. Flujograma General del Proyecto de Grado.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
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5.1.

FASE 1: RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA

La primera fase consistió en realizar una profunda revisión bibliográfica, en donde
se pretendía determinar una definición general de que es y cómo funciona la
fracturación hidráulica, dar un contexto del petróleo en el mundo y que tipo de
yacimientos no convencionales existen y cuáles pueden ser explotados con la
técnica de la fracturación hidráulica, en tercer lugar se dio un contexto mundial de
la fracturación hidráulica como se ha usado y en que ha repercutido esta práctica,
identificando sus principales impactos ambientales. Esta revisión bibliográfica se
realizó por medio de una base de datos construida por las autoras la cual permitió
la facilidad del manejo de información, y se organizaron por grupo de tareas los
cuales permitieron tener una organización y un desarrollo eficaz de esta fase.
Gráfica 2. Submetodología Fase 1.

1. Contexto del Petroleo.

•Definición General y compuestos más importantes
del petróleo y su contexto general en el mundo.

2. Historia del fracking

• Recopilación de información en Estados Unidos.
• Recopilación de información en América Latina.

3. Hidrocarburos no
Convencionales

• Definición de que son
hidrocarburos existen.

y

que

tipo

de

4. Definición de Fracking

• Descripción del procedimiento para extraer
hidrocarburos no convencionales.

5. Uso de esta practica en
diferentes paises.

• Recopilación de informacion con mapas
mundiales del fracking.
• El uso de la fracturación hidraulica en Colombia.

6. Identificación de los
riesgos de la practica.

• Descripción de cada uno de los riesgos.
• Aguas Subterraneas.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
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5.2.

FASE 2: SIMULACIÓN ESCENARIOS NATURALES.

La segunda fase del proyecto se realizó en varias Submetodología las cuales
reúnen los pasos fundamentales para llevar a cabo una simulación de escenarios
naturales los que pretenden evidenciar el impacto ambiental que produce el proceso
de la fracturación hidráulica dentro de un cuerpo de agua subterránea. De la misma
manera se trabajó por grupos de tareas, las cuales permiten que el desarrollo fuera
efectivo y eficaz.
Gráfica 3. Submetodología Fase 2.

1. Escenario Natural.

• Definición de Esnario Natural y del
programa a utilizar.

2. Zona de Estudio.

• Descripción de la zona de estudio,
teneiendo en cuenta factores como la
geología, topografia, hidrogeología
entre otros y facilidad de recolección
de datos.

3. Definición de los para
el escenario natural.

• Se realizó una submetodología para
realizar la simulacion de escnario
natural.

4. Aplicar la simulación
del esnario natural.

• Extraer los mapas resultantes de la
simulación de contaminates dentro de
un cuerpo de agua subterranea.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.

5.2.1. Construcción de Escenario Natural.
Para la primera actividad de la fase dos la cual consiste en construir un escenario
natural se contó con una Submetodología la cual se divide principalmente en varias
etapas que permiten que los resultados a obtener de la simulación al final sean los
óptimos (UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA., 2016).
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Gráfica 4. Submetodología para la construcción de la simulación de un
escenario natural.
1) Se debe tener claro el tema, el objetivo de
análisis, el problema a simular y los resultados
que se desean obtener con este proceso.
2) Analizar el entorno donde se desea llevar
acabo la simulación, identificar el contexto en
donde se desarrollaría la problemática.
3) Caracterizar las variables
construir la simulación.

claves

para

4) Recopilar los datos necesarios para la
caracterización de las variables seleccionadas.
Construcción de una
Simulación de un Esnario
Natural.

5)Seleccionar el tiempo de herramienta
necesaria para realizar la simulación ¿Qué
herramienta es la más adecuada para ser
usada en realizar la simulación?
6) Realizar el procedimiento y análisis de
resultados obtenidos con la simulación.
7)Evaluación de que implicaciones e impactos
tuvieron los diferentes escenarios que fueron
planteados
8) Realizar la toma de decisiones o plantear
estrategias que permitan mitigar los grandes
impactos que tuvo el resultado de la simulación.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica.

5.2.2. Recopilación de información de la zona de estudio.
Para tomar una decisión sobre la zona de estudio donde se quería realizar la
simulación del escenario natural se evaluaron diferentes aspectos, dándole mayor
importancia a la facilidad de recopilación de datos, dado que en Colombia no se
han desarrollado proyectos de fracturación hidráulica con el visto bueno de las
autoridades competentes lo cual no permite recopilar datos existentes reales para
la simulación, por este motivo se optó por elegir un sitio el cual contara con las
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características necesarias para llevar a cabo este ejercicio que tiene un único fin el
cual es el académico.
5.2.2.1.

Submetodología de Simulación del escenario natural.

Para el desarrollo de la modelación de escenarios que permitan ver reflejada la
contaminación de las sustancias utilizadas se tuvieron en cuenta ciertos parámetros
definidos como variables de entrada y de salida que se presentan a continuación en
la Tabla 6:
Tabla 6. Variables de entrada y salida.

DATOS DE ENTRADA

DATOS DE
SALIDA

1. Área de estudio
2. Polígonos de los
municipios
3. Topografía
4. Imagen Satelital

Modelo 3D. De
dispersión del
contamínate.

5. Mapa
Hidrogeológico
6. Cantidad de
drenajes
Fuente: Realizada por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
A continuación se explica cómo se desarrollaron cada una de las variables de
entradas mencionadas dentro de la Tabla 6.
1. ÁREA DE ESTUDIO:
Para la selección del área de estudio se tuvieron en cuenta ciertos parámetros que
especificaban la funcionalidad del proceso a desarrollar; se escogió un área de 10
Km * 10 Km para poder evidenciar de manera más precisa y contundente el
movimiento del contaminante y los puntos de mayor riesgo.
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Imagen 15. Área de estudio delimitada en ArcGIS.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
El área seleccionada comprende territorio del municipio de Tenjo, según un estudio
de títulos mineros nos permite tener evidencia de que este municipio no se es activo
en este tipo de actividad, generando así mayor opción para su uso.
Imagen 16. Lugares aledaños con títulos mineros (en rojo), polígonos de los
municipios.

Fuente: Adaptada por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
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Básicamente se tomó como referencia general los puntos de explotación minera con
áreas sectorizadas de color rojo, lo que demuestra lo antes mencionado, Tenjo es
un municipio un lugar limpio hablando en términos de explotación minera y los
acuíferos de alguna manera se encuentran con un grado de contaminación no muy
elevado. Por lo que se permitiría visualizar de manera más exacta el movimiento de
los contaminantes.
La explotación que se evidencia en lugares aledaños es característica de diversidad
de minerales como arcilla, mármol, oro veta, agregados pétreos, anhidrita, arcilla
caolinita, arcilla cerámica, arcilla ferruginosa, arcilla pizarrosa, caliza, carbón,
esmeralda, gravas naturales, material de arrastre, metales preciosos, mineral de
zinc, metales de cobre y oro, recebo, roca fosfórica, roca o piedra caliza, rocas de
origen volcánico, sal gema o halita, serpentina, sílice, sulfuros, talco, entre otros.
Imagen 17. Minerales principales en la Sabana de Bogotá. Evidencia minerales
presentes en la capa títulos mineros de lugares aledaños a la zona de estudio.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
2. TOPOGRAFÍA
La topografía es uno de los ítems más importantes para el desarrollo óptimo de los
escenarios, esto debido a que a partir del uso de un sistema de coordenadas
tridimensional, siendo la X y la Y competencias de planimetría y la Z de la altimetría
se utilizan sistemas de representación de planos acotados, mostrando la elevación
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del terreno haciendo uso de líneas que conectan los puntos con la misma cota
respecto de un plano de referencia, denominadas curvas de nivel.
Es fundamental ya que por medio del plano topográfico se puede evidenciar la
realidad vista en campo, el ámbito rural o natural, de la superficie terrestre; en donde
estos son la descripción de los hechos existentes en un lugar determinado como
muros, edificios, calles, entre otros, lo que nos permitió definir sin lugar a duda que
lugares no son aptos para el desarrollo de la práctica de la fracturación hidráulica.
Para el proyecto como tal, se hizo uso de información topográfica únicamente del
sector a estudiar, que es el municipio de Tenjo, evidenciando así las curvas de nivel
referenciadas cada 50 metros, cartografías bases del IGAC (Instituto Geográfico
Agustín Codazzi) a escala de 1:25000, y posterior se analizó una fotografía satelital
para identificar sector rural y urbano.
Imagen 18. Topografía de la Zona de Estudio.

Fuente: Tomada de Cartografías bases del IGAC (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi) a escala de 1:25000, Capa Topografía, 2016. Adaptada por PAZ
SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María Angélica, ArcGIS, 2016.

69

Imagen 19. Imagen del Servidor de mapas GOOGLE EARTH, de la zona de
estudio.

Fuente: Tomada de Servidor de mapas GOOGLE EARTH, 2016. Adaptada por
PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María Angélica, ArcGIS, 2016.
3. MAPA HIDROGEOLÓGICO
Este mapa es fundamental ya que básicamente por medio de este se puede
identificar cómo se mueve el agua, mostrando la extensión de su estructura y
características hidrológicas, la distribución y dinámica de las aguas subterráneas e
indicaciones útiles en cuanto a la evaluación y aprovechamiento de esta agua; en
esta parte mostramos un fragmento del mapa hidrogeológico de la zona.
Haciendo uso de este mapa (Imagen 20 ) se escogió de manera clara y concisa el
punto exacto donde se perforará el pozo para el procedimiento de fracking, se tuvo
en cuenta que los sectores laterales son parte montañosa por lo que es inadecuada
para su uso en desarrollo de la técnica a practicar, por lo tanto y sin olvidar la foto
satelital para determinar qué zona es rural se escogió el punto que está ubicado en
la cota (996429, 1031461).
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Imagen 20. Recorte del mapa hidrogeológico de la sabana de Bogotá.

Fuente: Tomada de IGEOMINAS 2000, Adaptada por PAZ SILVA, Paula Stefany
Y SALINAS TOVAR María Angélica, ArcGIS, 2016.
Los estudios hidrogeológicos se dirigen fundamentalmente a la localización de
acuíferos permitiendo realizar una primera estimación de sus dimensiones,
parámetros, zonas de recarga y descarga y no obstante de la calidad de sus aguas;
la caracterización hidrogeológica de una zona depende de la litología de las
formaciones geológicas de la misma, de la litología de donde procesan los distintos
cursos de agua, así como de la litología de los acuíferos. Pero depende también de
las características hidrostáticas del acuífero y del espesor de la zona no saturada.
Las litologías se pueden agrupar en diferentes grupos en función de las clases de
permeabilidades del terreno en lo que se hace referencia a la porosidad
intergranular, fracturación, karstificación, fracturación y materiales de baja
permeabilidad; para las características hidrostáticas del acuífero se tiene en cuenta
el grado de confinamiento de este, diferenciándose entre acuífero libre, confinado y
semiconfinado.
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Imagen 21. Leyenda Mapa Hidrogeólogo para la identificación de unidades
hidrogeológicas.

Fuente: Tomada de IGEOMINAS 2000. Adaptada por PAZ SILVA, Paula Stefany
Y SALINAS TOVAR María Angélica, ArcGIS, 2016.
Mediante la información que se obtiene en la leyenda del mapa hidrogeológico se
puede determinar que la zona en donde se hará la perforación del pozo para la
práctica de la fracturación hidráulica tiene unidades hidrogeológicas NgQ lo que
hace referencia a complejo acuático de depósitos no consolidados Neogeno –
Cuaternario, los cuales son acuíferos discontinuos de extensión regional y local
conformados por sedimentos no consolidados, principalmente de origen lacustre y
fluvial. Estos son de carácter libre, semiconfinado y confinado, su productividad
varía de alta a baja. Es decir que en el tipo de acuífero presente en la zona de
estudio existe una superficie libre de formaciones impermeables, por la presión
atmosférica se encuentra ejerciendo en el agua encerrada en ellos (AQUACLUB.,
2013), por lo que su límite superior está a una presión superior a la atmosférica, no
obstante ni menos importante, alguna de las capas que lo confinan no es en su
totalidad impermeable por lo que permite alguna filtración.
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5.3.

FASE 3: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La identificación y definición de los impactos ambientales es uno de los aspectos
más importantes a tratar durante las diferentes etapas de operación dentro del
proceso de la fracturación hidráulica por lo cual se requiere el estudio del área de
influencia y su grado de afectación o exposición de la población y el medio
ambiente, a partir de la evaluación de los impactos ambientales es posible
implementar un Plan de Manejo Ambiental, el cual garantice con medidas de control
y seguimiento la conservación del medio ambiente, incluyendo las estrategias y
recomendaciones a efectuar en cada caso.
En primer lugar se consideró una primera lista de verificación de los impactos
ambientales generados en diferentes aspectos para así pasar a evaluar y analizar
de qué forma puede afectar la fracturación hidráulica a la zona de influencia donde
se desea aplicar esta técnica.
Dentro de la lista de verificación inicial donde se mencionan los impactos
ambientales que fueron analizados y recopilados en el estudio de los antecedentes,
sirvieron para tener en cuenta diferentes aspectos los cuales son revisados por las
matrices de evaluación, esta lista de verificación se encuentra incluida dentro del
marco conceptual realizado. (Ver Tabla 3.)
Se procede a realizar una explicación de cómo son empleadas las matrices de
evaluación para los impactos ambientales definidos.
5.3.1. Matriz de evaluación de impactos ambientales Causa - Efecto por la
metodología de CONESA (METODOLOGÍA CONESA PARA LA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA. MAYSSON ARMENTA-DARWIN DANIELS. 2008)
El método de Conesa fue creado en el año 1997, el cual está basado en el método
de las matrices causa – efecto, involucrando los métodos de matriz de Leopold y el
método Instituto Batelle-Columbus. El objetivo principal de este tipo de matriz es
identificar los impactos significativos que se pueden presentar antes de la ejecución
del proyecto que se va a desarrollar.
En el método de Conesa es ideal identificar acciones que modifiquen el suelo,
impliquen emisiones de contaminantes, actúen sobre el medio biótico, que den lugar
al deterioro del paisaje, impliquen sobreexplotación y subexplotación de recursos;
no obstante este modelo permite establecer a través de los factores ambientales
considerados, los indicadores transformando estos valores en magnitudes
representativas del impacto neto sobre el Medio Ambiente.
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Tabla 7. Aspectos principales de la matriz de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Área/Proceso

Conjunto de actividades coordinadas dentro de la
organización con un fin misional compartido donde se
presenta el aspecto

Actividad

Descripción general del conjunto de acciones que se
llevan a cabo donde presenta el aspecto

Tarea

Descripción especifica de las acciones que se llevan a
cabo dentro de las actividades donde presenta el aspecto

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Identificación de aspectos ambientales, relación de las
actividades del proyecto con el medio ambiente, donde
se considera: el consumo de agua, consumo de energía
eléctrica, emisiones atmosféricas, generación de ruido,
manejo de sustancias químicas, vertimientos, entre otros.
Identificación de los efectos que pueden causar los
aspectos ambientales, donde se consideran el
agotamiento de los recursos naturales y la contaminación
del suelo, el agua y el aire.

Condición

Considera las condiciones de operaciones normales,
anormales y emergencia.

Componente
Ambiental

Elemento sobre el cual se ejerce presión. Es aquel
elemento (agua, suelo, aire, recursos naturales y
humano) en donde se manifestará el impacto ambiental.

Fuente: Tomada de PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016. Adaptada de PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR
María Angélica, 2016.

Signo (positivo+, negativo-): Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial () de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.


Intensidad (IN): Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito
específico en el que actúa. Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la
destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y 1 cuando
hay un mínimo de afectación.
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Extensión (EX): Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno
de la actividad (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto).
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene
un carácter puntual (1). Si por el contrario, el impacto no admite una ubicación
precisa en el entorno de la actividad, teniendo una influencia generalizada en
todo él, el impacto será total (8). Cuando el efecto se produce en un lugar crítico
se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del que le correspondía
en función del % de extensión en que se manifiesta.



Momento (MO): Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el
impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Si el
tiempo transcurrido es nulo, el momento será inmediato y si es inferior a un año,
Corto Plazo, asignándole en ambos casos un valor de 4. Si es un periodo de
tiempo mayor a cinco años, Largo Plazo (1).



Persistencia (PE): Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su
aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones
iniciales previas a la acción por los medios naturales o mediante la introducción
de medidas correctas.



Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor
afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a
la acción, por medios naturales, una vez aquella deje de actuar sobre el medio.



Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o
parcial, del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la acción, por medio de la intervención humano (o sea
mediante la implementación de medidas de manejo ambiental). Cuando el efecto
es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural,
como por la humana) le asignamos el valor ocho (8). En caso de ser
irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias,
el valor adoptado será cuatro (4).



Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos
simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples,
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que
cabría de esperar cuando las acciones que las provocan actúan de manera
independiente, no simultánea.



Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la
manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la
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acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos
(acumulación simple), el efecto se valora como uno (1); si el efecto producido es
acumulativo el valor se incrementa a cuatro (4).


Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma
de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.
Puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción
consecuencia directa de ésta, o indirecto o secundario, cuando la manifestación
no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto
primario, actuando este como una acción de segundo orden.



Periocidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea
de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el
tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo (efecto continuo).

Imagen 22. Rangos para el Cálculo de la importancia ambiental.

Fuente: Tomada de GUIA METODOLOGICA PARA LA EVALUACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ,
2013).
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Nivel de importancia: Valor numérico con el cual se establece la significancia del
impacto. De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, se procede a
realizar la valoración de los mismos con los rangos establecidos. Luego de esto se
establece la importancia del impacto de acuerdo a la siguiente ecuación:

I  (3IN  2 EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC )
Este valor numérico se convierte luego en una expresión que indica la significancia
del impacto, asignándoles unos rangos y colores reflejados en la siguiente tabla:
Tabla 8. Nivel de Impacto
CALIFICACI
ÓN TOTAL

IMPACTO

1 a 25

BAJA

ACCIONES REQUERIDAS

Implementación de acciones y
controles opcionales.

26 a 50

MEDIA

Establecer controles operativos y
un periodo de tiempo para la
implementación de estos, no
superior a un año.

51 a 75

ALTA

Implementar acciones preventivas
o correctivas inmediatamente.

COLOR DE
IDENTIFICACI
ÓN
Verde

Amarillo

Rojo

Fuente: Realizada por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
Control Operacional: Define las prácticas que se realizarán para mantener los
aspectos e impactos ambientales controlados.
Para aquellas actividades que generan un impacto positivo sobre el medio ambiente
se procede a realizar acciones para el fortalecimiento de estas. Para aquellos
impactos que tengan una significancia alta se considerarán como impactos
ambientales significativos y se deberán establecer controles operacionales,
objetivos y metas, para prevenir, mitigar, corregir o compensar el impacto. Se
establecen medidas de control durante el establecimiento, implementación y
mantenimiento del sistema de gestión ambiental.
Los controles que se establecerán, estarán enmarcados en: programas
ambientales, procedimientos, estándar, guías, fichas de manejo ambiental, etc.
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Tendientes a controlar y mitigar los aspectos e impactos ambientales significativos
principalmente. El establecimiento de los mismos dependerá de la calificación dada,
de acuerdo a la valoración establecida en la Tabla 1. Nivel de significancia.
Tabla 9. Controles Operacionales
ELIMINACIÓN
Modificar un diseño para eliminar un impacto
SUSTITUCIÓN Reemplazar por un material menos contaminante
CONTROLES DE
Modificar un diseño para reducir o controlar un impacto
INGENIERÍA
Es un esfuerzo sistemático de la organización para
CONTROLES
establecer normas y estándares de desempeño con el
ADMINISTRATIVOS
fin de reducir y minimizar los impactos ambientales.
Fuente: Realizada por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
5.3.2. Herramienta de Chequeo principal mediante la herramienta DOFA.
Las siglas DOFA es conformada por el término “D” Debilidades, “O” Oportunidades,
“F” Fortalezas y “A” Amenazas, esta matriz permite identificar los valores internos
los cuales son intrínsecas del proyecto y externos del proyecto, las fortalezas son
las capacidades especiales con que cuenta cada proyecto en particular, las
oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,
que se deben descubrir en el entorno, y que permiten obtener ventajas a futuro las
debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable para el
desarrollo del proyecto en el momento actual y las amenazas son aquellas
situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a afectar a futuro contra
el desarrollo de los Proyecto (ÁNALISIS AMBIENTAL ÁREA PN IGUAZÚ, 2007).
5.4. FASE 4: ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA PROTECCIÓN DE
AGUAS SUBTERRÁNEA
Para desarrollar esta fase es necesario construir un plan de manejo ambiental, el
cual incluya diferentes actividades como la evaluación de impactos ambientales ya
descritas y realizadas dentro de la fase tres del presente documento, permitiendo
así generar estrategias y recomendaciones sostenibles frente a la aplicación de la
fracturación hidráulica en el país, las cuales se dividieron de la siguiente manera:
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Grafica 5. Estrategias Sostenibles y Recomendaciones para mitigación de los
impactos ambientales producidos por la fracturación hidráulica.

Estrategias y recomendaciones
Aguas Subterraneas
Estrategias y recomendaciones
Sociales.
Programas de Eduación Ambiental

Estrategias sostenibles
y recomendaciones

Parámetros necesarios para realizar
una práctica de la fracturación
hidráulica responsable
Medidas de compensación con el
medio ambiente
Programa de seguimiento y
monitoreo de las Áreas de
influencias y sociales
Monitoreo de recursos naturales
Monitoreo de sismos y emisiones
atmosféricas.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
Dada la finalización del cuadro total de las estrategias y recomendaciones para una
adecuada práctica de la fracturación hidráulica en el país, se recopilo la información
completa mediante fichas técnicas ambientales, las cuales son de fácil uso y son la
guía práctica del plan de manejo ambiental realizado.
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6. RESULTADOS

Los resultados se dividen por dos subcapítulos principales los cuales son la
simulación realizada del escenario natural, y la evaluación de impacto ambiental.
6.1.

SIMULACIÓN DE ESCENARIO NATURAL.

6.1.1. Descripción de la zona de estudio.
Teniendo en cuenta que dentro de la Sabana de Bogotá cuenta con atributos
geológicos para la generación y explotación de hidrocarburos, como las areniscas
de las formaciones Guadalupe, shales negros y calizas de la formación Villeta la
dificultad de explotación hacen que considerar actividad petrolera en esta zona sea
de poco acceso e interés para las grandes empresas, a pesar de que los territorios
de la Sabana de Bogotá son muy estudiadas a nivel hidrogeológicos, en un futuro
con más inversión e interés se aproveche la información de perforaciones para
aguas subterráneas como insumo en programas de exploración petrolíferas.
En conclusión el sitio de estudio no está alejada de la realidad de un yacimiento de
hidrocarburos no convencionales, serán de gran potencial e interés para algunos
(Guerrero Sanz, Alberto Lobo, 1993).
La zona de estudio que se tomó para realizar la simulación del escenario natural es
el Municipio de Tenjo del departamento de Cundinamarca, este sitio se eligió como
prueba piloto por las facilidades de recolectar información del municipio para simular
las condiciones de flujo de contaminantes hacia el acuífero que se encuentra
ubicado a 3000 metros de la superficie, teniendo en cuenta que la metodología de
simulación debe ser reproducida y adaptada para posteriores simulaciones en un
lugar más específico. Otra razón de escoger esta zona es debido a que la
fracturación hidráulica no se ha aplicado de forma legal en el país debido a que las
empresas que desean realizar el procedimiento están en trámites de legislación
ambiental en este momento.
6.1.2. Ubicación y Datos Generales de la Zona de estudio.
Tenjo es uno de los 116 municipios que pertenecen al departamento de
Cundinamarca se encuentra en el centro de Sabana de Bogotá, y en la parte de la
cordillera oriental Colombiana, con una distancia de 37 Km de Bogotá. Se encuentra
ubicado al noreste de Bogotá a 57 Km pasando por Chia, Cajicá y Tabio, puede
llegarse también por la autopista Medellín a 21 Km de la capital, vía Siberia – Tenjo
(TENJO-CUNDINAMARCA, 2016).
Con una población de veinte mil (20.000) habitantes y una superficie de 108 Km2
de los cuales 106 se hallan en piso térmico frio y los 2 restantes corresponden al
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páramo. Los actuales límites fueron definidos por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en 1941 y aprobados mediante ordenanza 36 de 1945, delimitándolo con
los municipios de Subachoque, Tabio, Chia, Cota, Funza y Madrid. Dentro de su
división administrativa cuenta con un casco urbano, una inspección de Policía en la
vereda de la Punta y el sector rural conformado por 15 veredas. Con una extensión
total de 108 Km2, una extensión de área urbana de 2 Km2 y de área rural de 106
Km2, el municipio se encuentra a 2587 m.s.n.m.
Imagen 23. Ubicación geográfica del municipio de Tenjo.

Fuente: Tomada de Servidor de mapas GOOGLE EARTH, 2016.
6.1.3. Geología representativa de la zona de estudio.
Tenjo al ser parte de la Sabana de Bogotá tiene una geología representativa. El
municipio de Tenjo geomorfológicamente se diferencia por una zona plana en la
cual se caracteriza por tener depósitos fluvioglaciares, fluviales y lacustres de la
edad de plioceno, cuaternario, de alrededor de 5 millones de años atrás (TENJOCUNDINAMARCA, 2016). La segunda parte del municipio es totalmente montañosa
en donde principalmente por areniscas arcillolitas y limolitas donde hay gran
cantidad de rocas de origen marino con edades básicamente Cretáceo y Paleógeno.
Dentro del periodo Cretáceo hace 145 y 70 millones de años, la sabana de Bogotá
se encontraba bajo un mar lleno de depósitos marinos, arcillas, arenas y areniscas,
dentro de esta era se produjeron grandes depósitos de material, y al terminar este
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periodo hace 70 millones de años, se terminaron formando los cerros Orientales de
la sabana, dando origen a la formación Guadalupe y Guaduas (Alfonso Pérez
Preciado, 2000).
En los últimos 5 a 3 millones de años se presentó el levantamiento más rápido de
la cordillera, con la formación de un gran lago el cual se fue colmatando con los
sedimentos que son hoy el material de relleno de la Sabana. Estratigrafía Se
presenta una columna estratigráfica general para la Sabana de Bogotá, algunas de
las Unidades de Roca no afloran en Tenjo. Dentro del Grupo Guadalupe, está
subdividido de base a techo en las formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Areniscas
de Labor y Tierna, las cuales están conformadas por Areniscas principalmente, con
intercalaciones de liditas, limolitas y arcillolitas(ENVIRONMENTAL INGENIEROS
CONSULTORES, 2016):
Las Unidades Estratigráficas que se encuentran en el municipio de Tenjo son
conformadas por (ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES, 2016):


Formación Chipaque (Ksc), en donde se encuentra estratos de lodolitas negras
laminadas.



El Grupo Guadalupe, está subdividido de base a techo en las formaciones
Arenisca Dura, liditas, limolitas y arcillolitas.



Depósitos Cuaternarios En el municipio de Tenjo afloran tres tipos:


Depósitos de Terraza Alta, el cual es el relleno sedimentario de la Sabana de
Bogotá. Ocupan la zona plana del municipio donde se caracterizan por arcilla,
limo y arena.,



Depósitos aluviales: Conformados por los sedimentos dejados por el Río
Chicú con arenas finas y arcillas.

 Depósitos Coluviales: Son depósitos característicos de zonas de piedemonte.
Están constituidos por bloques y gravas de areniscas y lodolitas en una matriz
arcillo arenosa.
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Imagen 24. Mapa Geológico de la Sabana de Bogotá

Fuente: Tomada de Geología, hidrogeología de la Sabana de Bogotá, 2000.
Adaptada por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María Angélica,
2016.
6.1.4. Topografía de la zona de estudio
Dentro de la topografía del municipio de Tenjo se ve muy marcado dos tipos
representativos una zona plana y zona montañosa, dentro de la zona plana se
encuentra ubicado el casco urbano de la población y en la zona montañosa Se
encuentran pendientes y laderas sin forma particular con un relieve medio-alto con
pendientes inclinadas, colinas irregulares con relieves de bajos-moderados y
pendientes suavemente inclinadas y valles con zonas de meteorización de
montañas.
6.1.5. Datos Hidroclimáticos
Los datos hidroclimáticos son tomados del Plan de Ordenamiento Territorial - TenjoCundinamarca - 2011.



Precipitación: Varía entre 713 a 848 mm.
Temperatura Promedio Anual: Varía entre 8 a 15 °C.
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Humedad Relativa: La humedad relativa anual es alta en la parte oriental del
municipio, y es totalmente relacionada con la precipitación, ya que a mayor
precipitación mayor humedad y a menor precipitación menor humedad.
Evaporación: Los rangos de evaporación oscilan entre 1000 a 1100 mm.
Anuales.

6.1.6. Tipo de suelo
Las propiedades físicas de los suelos son fundamentales y derivadas. Las
características de los suelos en Tenjo son las siguientes (MI TIERRITA ES TENJO,
2016):





Textura: Los suelos de Tenjo son de tipo franco, arenoso lo cual permite la
aireación y permeabilidad de la humedad y por ser de este tipo tiene un nivel
medio de fertilidad.
Coloración: La coloración de estos suelos es café, lo cual nos indica que tiene
un nivel medio de materia orgánica y presencia de Calcio, Magnesio y Potasio.
Propiedades químicas PH: Los suelos en su mayoría son ácidos, es decir que
tienen un PH inferior a 7.
Tipos de erosión: La erosión predominante en Tenjo es la natural, la cual surge
por efectos de condiciones climáticas y del suelo sin que sea intervenida por el
hombre.

Dentro de la clasificación y uso del suelo que presenta el municipio de Tenjo el POT
y el Decreto 1469 de 2010 clasifica los suelos en suelos de protección y
conservación, suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural y se delimitan
como aparece en el mapa general de usos del suelo (PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, 2000).






Suelo Suburbano: Este tipo de suelo está compuesto por suelo rural, en las que
se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad.
Suelo de Protección Y Conservación: Son las constituidas por terrenos
localizados dentro de las anteriores clases que por sus características o
ambientales o por formar parte de la zonas de utilidad pública para la ubicación
de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida y prohibida la posibilidad de urbanizarse.
Suelo Urbano: Donde se encuentra ubicado el casco urbano del municipio y
cuenta con la prestación de servicios públicos.
Suelo de Expansión Urbana: Comprende las áreas destinadas a la expansión
urbana contiguas al perímetro urbano. Estas zonas podrán ser incorporadas al
perímetro urbano, una vez que se haya copado como mínimo el ochenta y cinco
por ciento (85%) de ocupación del perímetro urbano, se podrá empezar a utilizar
la primera de las dos (2) etapas de la zona de expansión proyectadas.
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Suelo Rural: Se establece como suelo rural los terrenos no permitidos para el
uso urbano por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de
conservación y de explotación de recursos naturales, de vivienda campestre y
campesina.
Áreas Susceptibles De Amenazas Naturales: Las áreas que muestran una
susceptibilidad de ocurrencia de desastres naturales, se excluirán de los usos,
urbanos y residenciales. Estas comprenden las zonas susceptibles de
inundación, y de fenómenos de remoción en masa.

Dentro de las características hidrográficas del municipio de Tenjo, se encuentra
como principal afluente el rio Chicú, el cual tiene su nacimiento en Tabio, tiene
límites con el municipio de Subachoque y atraviesa una parte importante de Tenjo.
6.1.7. Uso del agua subterránea en el municipio de Tenjo.
El agua subterránea que se encuentra en el municipio de Tenjo se encuentran
destinados a cuatro usos principales, el primero de ellos es el abastecimiento
doméstico el cual es de una de las más altas frecuencias de uso, el segundo es el
abastecimiento público, el tercero el uso para agroindustria el cual tiene la
frecuencia de uso en el municipio, y el cuarto a floricultura que cuenta con la tercera
frecuencia de uso en el municipio. La descarga anual en el municipio, se encuentra
en 11.6 millones de metros cúbicos al año, con proyecciones basadas en consumos
de 24 horas por día y 365 días al año (Environmental Ingenieros Consultores, 2016).
Las reservas calculadas para la totalidad de la cuenca del Río Chicú se encuentran
en el orden de los 52 millones de metros cúbicos, de los cuales 8.8 millones
corresponden a reservas dinámicas, es decir aquellas que pueden ser
aprovechadas y que son renovadas a través de la infiltración del agua lluvia.
Teniendo en cuenta estas cifras se observa que los volúmenes extraídos
sobrepasan a lo que el sistema es capaz de recuperar, lo que implica que se está
extrayendo agua de las reservas del sistema, aunque como se mencionó
anteriormente es difícil hablar de sobre explotación Uso del agua de los pozos
(Environmental Ingenieros Consultores, 2016).
Dentro de la Imagen 25. se ve que el agua subterranea en el municipio de tenjo es
de gran importancia para sus diferentes actividades diarias, por lo que impactar a
esta zona con una actividad como la fracturacion hidraulica podria llevar a un deficit
de los niveles de cosumo de este recurso como al mismo tiempo conllevar
problemas mas graves de tipo humano como enfermedades por aguas
contaminadas con los quimicos utilizados en la fracturacion.
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Imagen 25. Descripción del aprovechamiento de agua a través de pozos
profundos

Fuente: Tomada de POT - Plan de Ordenamiento Territorial - Aspecto Biofísico
2 - Tenjo- Cundinamarca - 2000.
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6.1.8. Desarrollo de la simulación de escenario natural
Se procedió a asignar parámetros al programa a utilizar:
6.1.9. Asignación de parámetros.
Para el desarrollo de los escenarios de estimación de contaminante en el sector a
analizar se deben establecer parámetros fijos en donde se puede evidenciar los
factores que afectan sin lugar a duda el agua subterránea, previamente se realizó
una grilla de guía cada kilómetro para poder identificar de manera más concisa los
parámetros a evaluar, los cuales se identificaron de la siguiente manera:
6.1.9.1.
Cantidad de drenajes: En el área establecida se hizo uso de un
esquema de drenajes sencillos para poder definir la cantidad de drenajes con los
que cada área 1 km * 1 Km tenia contacto, contándolos de forma dependiente al
contacto con los lados del cuadrado que delimitan el área minorizada.
Imagen 26. Cantidad de drenajes.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
En donde el mayor valor es 14, para introducir estos valores al Label de la cuadricula
se hizo mediante el editor, y se señaló cada uno de los puntos que conforman la
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grilla completa, cada uno de los valores que fueron digitados, quedaron registrados
en la tabla de atributos que se encuentra dentro de las propiedades de cada capa
al dar clic izquierdo, la columna en donde se visualizaron los valores que se
definieron en cada uno de los puntos marginales se denominó la cantidad, según el
número de drenaje en contacto se identificó un nivel de riesgo, en donde 5 será el
valor con el que expresó mayor nivel de riesgo.
Tabla 10. Nivel de Riesgo de los Drenajes
No de
Clasificación drenajes
del Riesgo
en
contacto
5
10 a 14
4
9 a 10
3
7a8
2
4a6
1
1a3
Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
Imagen 27. Tabla de introducción de Nivel de Riesgo de la Cantidad de
Drenajes.

Fuente: PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María Angélica, ArcGIS,
2016.
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6.1.9.2.
Movimiento del contaminante: Este parámetro definió básicamente
cual fue la dirección que tome el contaminante según el flujo de agua visualizado en
el mapa hidrogeológico que anteriormente se referencio, no obstante se evaluó la
velocidad en con la que el contaminante se movió dentro del acuífero, esto se
determinó mediante la ley de Darcy.
Tomando un valor de:
 Gradiente hidráulico i= 0.015 para la fracturación hidráulica,
 Permeabilidad de 7.18 ∗

10−4 𝑚
𝑠

(INGEOMINAS, 2000)

Se calculó la velocidad de la siguiente forma:
Ecuación 1. Calculo de la Velocidad.
𝑣 = 𝐾∗𝑖
10−4 𝑚
𝑣 = (7.18 ∗
) ∗ (0.015)
𝑠
𝑣 = 10.77 ∗ 10−6
Imagen 28. Tabla de introducción de Movimiento del Contamínate.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
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Imagen 29. Nivel de Contamínate Ingresado a la Simulación

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
6.1.10.

Aplicación de la simulación

Al momento de tener listos los parámetros establecidos, se generaron los Ráster
antes mencionados, para esto se comenzó por la capa de cantidad de drenajes
haciendo uso de las herramientas que el software que este posee:
Imagen 30. Capa de Cantidad de Drenajes (Clasificación) Conversión de
TOPO A RÁSTER

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
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Imagen 31. Resultado de la conversión de TOPO a RÁSTER de Cantidad de
Drenajes

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
Imagen 32. Capa de Movimiento de Contaminantes (Clasificación) Conversión
de TOPO A RÁSTER

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
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Imagen 33. Resultado de la conversión de TOPO a RÁSTER de Movimiento de
Contaminantes

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
Imagen 34. Capa de Aguas Subterráneas (Clasificación) Conversión de TOPO
A RÁSTER

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
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Imagen 35. Resultado de la conversión de TOPO a RÁSTER de Aguas
Subterráneas.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
Al tener las capas listas convertidas a Ráster, se procedió hacer uso del Algebra de
mapas, con la funcionalidad de analizar los tres parámetros antes determinados,
conociendo así el escenario simulado de cómo puede afectar el uso de la práctica
de la fracturación hidráulica al acuífero semiconfinado que se encuentra en esta
zona.
Con anterioridad se definieron tres parámetros en donde se pudo evidenciar Y
analizar el efecto del contaminante según su movimiento sin dejar de lado los
drenajes que por ello se pueden ver afectado; básicamente se le dio un porcentaje
de importancia a dichos parámetros dándole mayor importancia al Contaminante
por ser el objetivo principal del proyecto.
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Tabla 11. Porcentaje de importancia de las Capas realizadas para las
operaciones de algebra de mapas

% DE
IMPORTANCIA

PARAMETRO
Movimiento del
Contaminante
Cantidad de
Drenajes
(clasificación)
Agua
Subterránea
(Recarga)

60%
20%

20%

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.

Según establecido lo anterior se procede con la herramienta Ráster Calculator.
Imagen 36. Operación Algebra de mapas.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS, 2016.
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Ecuación 2. Algebra de Mapas
𝑨𝒍𝒈𝒆𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒑𝒂𝒔
(𝑨𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒖𝒃𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒏𝒆𝒂𝒔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎) + (𝑴𝒐𝒗𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆 ∗ 𝟎. 𝟔𝟎) + (𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑫𝒓𝒆𝒏𝒂𝒋𝒆𝒔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎)
=
𝟑

De esta forma se obtuvo el Ráster o superficie definitiva de la vista del contaminante
en su expansión total.
6.1.11.

Mapas obtenidos del desarrollo de la simulación:

Los modelos de dispersión de concentración contamínate se realizaron para tres
periodos de tiempo diferentes teniendo en cuenta la velocidad calculada
Ecuación 1. Calculo de la Velocidad., la cual dio como resultado 𝑣 = 10.77 ∗
10−6 𝑚
𝑠

Imagen 37. Resultado de la simulación de escenario natural a 8 años.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
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Teniendo en cuenta que el contamínate recorre en su parte más crítica un espacio
de 2 Km. Escala de referencias de colores:
5

4

3

2

1

El valor de 5 como el más contaminado Al valor a 1 como el menos contaminado
Imagen 38. Resultado de la simulación de escenario natural a 11 años.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
Teniendo en cuenta que el contamínate recorre en su parte más crítica un espacio
de 3.5 Km.
Escala de referencias de colores:
5

4

3

2

1

El valor de 5 como el más contaminado Al valor a 1 como el menos contaminado
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Imagen 39. Resultado de la simulación de escenario natural a 15 años.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
Teniendo en cuenta que el contamínate recorre en su parte más crítica un espacio
de 5 Km.
Escala de referencias de colores:
5

4

3

2

1

El valor de 5 como el más contaminado Al valor a 1 como el menos contaminado
Todos los modelos anteriores pertenecen a la zona de estudio al principio detallada,
es importante notar el flujo del contaminante que a pesar de no ser muy veloz,
contamina en un nivel de alto grado la zona, quizás al principio no se notaran los
efectos negativos de esta práctica, pero pasado unos años las consecuencias se
harán visibles y quizás irreversibles.
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Imagen 40. Vista 1. Simulación terminada de la zona de estudio con el acuífero
a 5505.669 metros. Modelo 3D.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
Imagen 41. Vista 2 Simulación terminada de la zona de estudio con el acuífero
a 5505.669 metros. Modelo 3D.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
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Dentro de los resultados de la simulación mostrados en la Imagen 39. e Imagen 40.
Se pudo evidenciar la forma en que el acuífero mostrado en la parte inferior se llega
a ver afectado por el recorrido que tiene los contaminantes dentro de un tiempo
determinado. En el centro del pozo situado en la parte más roja del plano en donde
se concentra la mayor cantidad de fluidos ya que es por donde se procede a realizar
el proceso de la fracturación hidráulica, si no existe una debida construcción y
operación en aislar los pozos de las formaciones geológicas que están cercanas al
punto de operación pueden verse gravemente afectadas, sabiendo que en el
municipio de tenjo existen grandes reservorios de aguas subterráneas ya que este
deja de ser poco peligroso varios kilómetros después. Se logró rectificar que las
grande concentraciones de químicos y agua de inyección cercanas al pozo son igual
de contaminantes. En este caso se realizó la simulación de un solo pozo de
extracción pero en la realidad en las zonas de perforación existen más de tres pozos
aumentando el peligro de migración de contaminante por conexiones de fracturas y
de este modo contaminando no solo el agua subterránea encontrada, sino como el
suelo y posiblemente a los habitantes de la zona de afectación.
Imagen 42. Vista 1 Escenario Natural sin fracturación hidráulica.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
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Imagen 43. Vista 2 Escenario Natural sin fracturación hidráulica.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
Dentro de la Imagen 41. e Imagen 42., se idealizo la zona de estudio sin la práctica
de la fracturación hidráulica, en donde no hay ninguna presencia de químicos o
sustancias contaminantes que puedan llegar afectar al acuífero presente en esta
zona, este tipo de imágenes son representaciones que logran asemejarse a la
realidad ya que no se tiene un claro estudio en donde demuestre las características
actuales del agua subterránea. Pero es claro la diferencia con respecto a las
simulaciones que incluyen los contaminantes presentes, dando una idea general del
problema que se puede llegar a generar si se llega a realizar la fracturación
hidráulica sin las debidas precauciones.
Imagen 44. Vista 1 Escenario Natural con fracturación hidráulica

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.
100

Imagen 45. Vista 2 Escenario Natural con fracturación hidráulica y el vista
lateral del pozo de perforación.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, ArcGIS Scene, 2016.

En la Imagen. 43 e Imagen 44. Se aprecia el pozo de fracturación hidráulica en una
situación real acompañado de otro estratos de la formación geológica que esta
técnica tiene que perforar para llegar a obtener el hidrocarburo deseado. Las
migraciones de hidrocarburos y otros compuestos de pozos vecinos, puede llegar a
contaminar acuíferos que estén en intersección entre estos. Sin pozos con buenos
sellos, con entubaciones y aislamiento correcto, se puede producir fugas lo cual
pueden ser el camino de fluidos los cuales pueden llegar a contaminar los
reservorios con otro acuíferos.
Dentro de la relación que tiene la distancia que recurre el contaminante dentro del
acuífero y el tiempo que toma para realizar esa dispersión se puede visualizar por
medio de la Grafica 6. Tiene un crecimiento aproximadamente lineal, es decir entre
más años transcurran el contamínate recorrerá la totalidad de la distancia
proporcionada al acuífero. Esto comprueba que los efectos a largo plazo son
totalmente desconocidos, ya que estas simulaciones logran dar una aproximación
de lo que puede ocurrir en determinados años, esta situación puede variar
dependiendo de la formación geológica donde se encuentre. La fracturación
hidráulica es un procedimiento basado en lo experimental, que debería tener una
fundamentación científica que realmente demuestre los efectos que puede traer la
disipación de químicos y agua de inyección, los cuales ya han afectado a gran
población que habita en lugares donde esta técnica ya se realizó.
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Grafica 6. Relación entre la distancia de dispersión y años transcurridos del
contamínate

Relación entre la distancia de dispersión y años
transcurridos del contamínante

DISTANCIA DE DISPERSIÓ Km.

6
5
4
3
2
1
0
7

8

9

10

11

12
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16

AÑOS TRANSCURRIDOS

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.
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6.2.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

La protección de los recursos Hídricos es un tema que día a día cobra mayor
importancia dada la gran problemática que la degradación de este recurso
representa para la humanidad. Es por ello, que el manejo de los recursos hídricos
de las aguas subterráneas en el momento de la explotación de hidrocarburos no
convencionales en territorio colombiano es necesario protégelo con alternativas
económicas, sociales, técnicas y ambientalmente viables para aprovechar
racionalmente estos recursos sino también, para la mitigación y reducción de los
impactos ambientales que se presentan en la zona.
Por medio de la simulación de escenarios naturales realizada dentro del segundo
informe de avance se buscó asegurar la necesidad de crear un plan de manejo
ambiental para el cuidado y la conservación del agua subterránea en el sitio de la
perforación hidráulica, que pueda servir como base para futuros trabajos de
perforación y explotación de hidrocarburos no convencionales en el país.
Como resultado del plan de manejo ambiental se identificaron los impactos
ambientales que genera el proceso de la fracturación hidráulica a los cuales son
estudiados mediante una evaluación de impacto ambiental tomado como inicial la
herramienta de chequeo DOFA donde se realizó un estudio cualitativo meticuloso
de los diferentes impactos y así tener las bases claras para estudiarlas por medio
de variaciones del método de evaluación de impacto ambiental establecido en la
Matriz de Causa – Efecto por la metodología de Vicente Conesa, la cual se basa en
un método cuantitativo, teniendo de esta forma un estudio total frente a la práctica
de la fracturación hidráulica dentro la zona de estudio y dentro del país, para de
esta forma generaran estrategias y recomendaciones sostenibles para su
mitigación, los cuales están resumidas por fichas técnicas las cuales contienen
lineamientos básicos para el manejo integral de los diferentes impactos
ambientales.

6.2.1. Estudio de Impacto Ambiental.
Para comenzar con el Estudio de Impacto Ambiental, se inició con una lista de
chequeo mediante la herramienta DOFA la cual permito identificar los principales
impactos ambientales derivados de la investigación bibliográfica desarrollada, para
de esta forma llevar una evaluación de impacto ambiental más concisa.
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Tabla 12. Lista de chequeo mediante la herramienta DOFA (Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas, Amenazas).
HERRAMIENTA DOFA. ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA
PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A LOS EFECTOS
DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(FRACKING).
ASPECTO AMBIENTAL

D1

D2

D3

D4

D5

D6

DEBILIDADES
La gran probabilidad que existe de que las fracturas que se realicen
puedan llegar a un cuerpo de agua subterránea como un acuífero
acompañadas con el agua utilizada para la inyección, los químicos o
escapes de hidrocarburo, debido a la impresión dentro del proceso de
construcción y operación en la fracturación hidráulica.
El agua es uno de los insumos más importantes para el proceso de la
fracturación hidráulica, y la cantidad que de esta se ha calculado
aproximadamente a 29000 metros cúbicos de agua en un solo pozo,
creando así un déficit de este recurso hídrico de donde se capta debido
a que la cantidad de agua que se extrae de una fuente superficial o
subterránea para este uso, no es la misma que entra por medio de
recargas naturales.
Las fracturas que se producen en el proceso de perforación e inyección
no siempre llegan a los puntos donde se ha proyectado, estas pueden
extenderse fuera de estos límites, alcanzando a formaciones
geológicas, afectándolas con gran magnitud, como contaminado
acuíferos haciendo que los fluidos o hidrocarburos migren por estas
fracturas.
El mal manejo que se da para el agua residual de este proceso como lo
son vertimientos incontrolados en la superficie que muchas veces no
son permitidos debido no cumple con los requerimientos ambientales
necesarios. Estos vertimientos son realizados mediante piscinas de
recolección o en balsas que no siempre tienen el recubrimiento especial
o pueden quedar mal construidos sin aislamientos permitiendo que
estas aguas se infiltren contaminando el agua y el suelo.
Las liberaciones accidentales al momento del transporte del agua de
inyección y recolección de los hidrocarburos en los ductos pueden tener
filtraciones o derrames de fluidos durante la manipulación de las
plataformas de perforación, las cuales se infiltren contaminando los
suelos y llegando a contaminar el agua subterránea o agua superficial
por infiltración o procesos de transporte.
Teniendo en cuenta que el agua inyectada en un pozo de fracturación
hidráulica es retornada en un 85% dejando en su interior el restante de
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HERRAMIENTA DOFA. ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA
PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A LOS EFECTOS
DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(FRACKING).
agua la cual permanece en el subsuelo y no es biodegradable,
reafirmando el problema de contaminación de suelo y agua subterránea.
Los riesgos de la contaminación de suelos por mal manejo de los fluidos
utilizados para la perforación, son la acumulación de químicos y
sustancias como elevadas concentraciones de metales pesados,
D7
radiactivos, entre otros, permitiendo que el suelo pierda en su
productividad si se quiere llegar a usar el este para otro fin como la
agricultura.
Dentro de los aditivos químicos se encuentran bastecidas, ácidos,
agentes estabilizantes para el pozo, los cuales pueden presentar
D8
efectos nocivos para la salud que pueden afectar de gran manera a los
habitantes que estén cerca a las rondas de la perforación.
Dentro de las emisiones atmosféricas que se pueden presentar en el
proceso de la fracturación hidráulica, se puede identificar partículas de
benceno u otras sustancias por medio de evaporación en donde se
D9
almacena las aguas residuales o los productos obtenidos de este
proceso, fugas en los ductos de transporte que contribuyen con la
contaminación del aire.
La contaminación acústica que se presenta como resultado de las
diferentes operaciones que se realizan en el proceso de la fracturación
D10 como el uso de las plataformas de perforación como el transporte de
maquinaria necesaria las cuales son continuas durante todo un día,
afectado las condiciones naturales del lugar.
Las plataformas utilizadas en el proceso de la fracturación hidráulica
tienen un periodo de ocupación de algunos años los cuales ocupan un
D10
área importante de la región potencial de explotación lo cual hace que
causen degradación al paisaje y el entorno de las perforaciones.
OPORTUNIDADES
Dentro de las oportunidades que se presentan en el ámbito ambiental
es la oportunidad de crear un plan de manejo ambiental y una legislación
para que las explotaciones de recursos no convencionales en Colombia
sea mucho más rigurosa y tratar de mitigar los impactos ambientales
O1
que se han podido describir a lo largo de este trabajo, para que las
empresas que estén interesadas en explotar recursos como estos los
sigan al pie de la letra y así lograr tener un estricto seguimiento a este
proceso.
Al momento de iniciar las operaciones se puede llevar conjunto a los
O2
estudios geológicos necesarios para la prospección de los
hidrocarburos un estudio completo de calidad del agua, del aire, del
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HERRAMIENTA DOFA. ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA
PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A LOS EFECTOS
DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(FRACKING).
suelo para tener así un control exhaustivo de cómo se comportan estas
variables frente a la aplicación de la fracturación hidráulica.
Crear un sistema de control de vertimientos y tratamiento de las aguas
O3
que son retornadas de la fracturación hidráulica.
Fomentar a la población vulnerable a las perforaciones, que se realicen
grupos los cuales sirvan de veeduría ciudadana para que estén
presentes en todo el proceso de la fracturación y hagan las respectivas
O5
evaluaciones para verificar que cada uno de los temas propuestos
dentro de los planes de manejo ambiental se desarrollen de manera
correcta.
Asignar a los encargados de las empresas dueñas de la concesiones
de fracturación hidráulica que en las de las zonas de trabajo optimicen
O6
las plantas de tratamiento de aguas para así garantizar la disminución
del impacto que puede generar el proceso de perforación para las aguas
subterráneas o superficiales.
Para llegar a un seguimiento y control de algunos de los efectos de la
fracturación se puede realizar por medio de un estudio hidrogeológico
O7
de los terrenos que van hacer impactados por la fracturación, de los
acuíferos y zonas geológicas localizadas en el mismo sitio de la
fracturación.
FORTALEZAS
Las fortalezas derivadas de la fracturación hidráulica a nivel ambiental
se pueden derivar en un mayor control de los impactos ambientales que
puede generar esta técnica, debido a que para recuperar el estado
F1
natural de la zona de perforación son necesarias muchas estrategias y
actividades las cuales pueden llegar a resarcir los daños que pueda
producir este proceso industrial y tecnológico.
Como es natural una actividad de este tipo genera varios impactos de
diversas magnitudes que afectarán en mayor o menor medida a los
habitantes de las zonas expuestas y a los ecosistemas propios de las
F2
mismas, por este motivo es necesario fomentar un pensamiento de
conservación y de apropiación por parte de los habitantes de las zona
por sus recursos naturales y que los puedan proteger y hacer un
seguimiento a procesos que puedan afectar su estado natural.
Crear programas los cuales permitan incentivar a la conservación de los
recursos naturales como la educación ambiental, o programas de
F3
control y monitoreo los cuales permitan poder mitigar en ciertos casos
disminuir los impactos ambientales que se puedan generar.
Gracias a los estudios de Impacto ambiental se puede generar una lista
F4
de riesgos que puede producir esta técnica para que las principales
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HERRAMIENTA DOFA. ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA
PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A LOS EFECTOS
DE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(FRACKING).
empresas interesadas en realizar la fracturación hidráulica presten
atención en sus actividades.
AMENAZAS
Las necesidades de agua de las operaciones de fractura entran en
conflicto con el suministro para la demanda local y crea un déficit aun
A1
mayor al existente que en este momento están grandes territorios
colombianos.
Alteración de los niveles físicos, químicos y biológicos de los suelos y
A2
de las aguas subterráneas debido a procesos industriales incluidos en
la fracturación hidráulica.
Los riesgos de las emisiones atmosféricas pueden presentar riesgos en
la salud como problemas respiratorios, causas de cáncer, afectar al
A3
sistema endocrino y digestivo, entre otros problemas que deben tenerse
en cuenta que no solo los problemas ambientales puede afectar a una
población que se encuentre frente a la fracturación hidráulica
La difícil accesibilidad a la información para realizar una evaluación
pertinente para la fracturación hidráulica es de interés de muy pocas
A4
personas por este motivo es muy escasa y muchas veces al entrar al
fondo del tema es imposible realizarlo sin la debida documentación.
La posibilidad de que las personas que estén cerca de las perforaciones
de yacimientos no convencionales capten aguas subterráneas que
estén cerca de las rondas, puedan contener sustancias muy peligrosas,
A5
como mercurio, plomo, radio entre otros elementos radiactivos los
cuales pueden llegar a ser perjudiciales para la salud, y llegar a provocar
cáncer, entre otras.
Colombia en este momento no cuenta con una normatividad totalmente
sólida para la explotación de yacimiento de hidrocarburos no
A6
convencionales, ya que no hay suficiente información hidrogeológica en
especial en aguas subterráneas y los ecosistemas que pueden verse
afectados totalmente por esta técnica.
ASPECTO TÉCNICOS

D1

DEBILIDADES
Las debilidades técnicas que se presentan en el proceso de la
fracturación hidráulica son por problemas humanos en construcción de
las plataformas y los pozos que quedan defectuosos, por medio de ellos
que pueden crear fugas por las cuales se puede filtran las aguas de
inyección hacia formaciones geológicas las cuales posiblemente
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contengan aguas subterráneas que queden susceptibles a
contaminación.
Las diferentes cargas que impactan al suelo con el uso de las balas de
caño con las que se abren paso las primeras fracturas y la presión que
D2
puede ejercer el agua de inyección puede dañar de forma significativa
la capacidad portante del suelo dejando debilitado e inhabilitado para
posteriores usos.
Otra debilidad presentada durante el proceso de perforación de pozos
fracturación hidráulica es la relación que existe con movimientos
sísmicos provocados al momento de realizar las fracturas en las rocas
D3
las cuales produce desplazamientos de diferentes magnitudes, las
cuales libran grandes cantidades de energía y ondas las cuales
conllevan a movimientos sísmicos de magnitud leve.
La tecnología de la fracturación hidráulica utiliza grandes cantidades de
agua aproximadamente en un 90 a 95% con una mezcla de químicos
D4
tóxicos los cuales necesitan ser gestionados al momento de terminar el
proceso de la fracturación hidráulica como residuos peligrosos.
Pueden existir incontables cantidades de riesgos que pudieran
derivarse del proceso de la fracturación hidráulica por errores técnicos
D5
como las posibilidades de derrumbes en el proceso o de cualquier otra
falla que pudiera ocurrir.
Llevar en su totalidad esta técnica en Colombia la cual puede llegar a
generar la suplencia en temas de hidrocarburos necesita de un proceso
largo para que se realice de una forma total, es necesario tener más
D6
información y personal totalmente calificado en el país para que los
costos de esta operación no sean excesivamente altos por contratación
de personal extranjero.
OPORTUNIDADES
Si se cuenta con un equipo completo para la prospección geológica
como procesos de geofísica o geoeléctrica para determinar en qué lugar
específico se encuentra ubicados los estratos de roca la cual contiene
O1
los hidrocarburos no convencionales, se puede utilizar para poder
determinar las posibles formaciones geológicas como acuíferos entre
otros para así escoger la forma más óptima de recubrimiento para evitar
posibles contaminaciones.
Incentivar a las grandes empresas que van a realizar el proceso de la
fracturación hidráulica en el país a que tomen y se apropien de planes
O2
de gestión ambiental para que sus operaciones realizadas no afecten
con una gran magnitud a la zona a impactar con este proceso.
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Realizar un plan de optimización para el uso que se le da al agua para
O3
que de esta forma no se cree más déficit de este valioso recurso.
La posibilidad de instalar diferentes sistemas locales de monitorización
los cuales pueden medir las intensidades de los microsismos los cuales
O5
ayuden a determinar cómo será el comportamiento en las próximas
perforaciones.
FORTALEZAS
Con esta nueva técnica es posible aprovechar recursos los cuales en
F1
un tiempo atrás no eran tenidos en cuenta para poder suplir
necesidades energéticas para un país.
Contar con un desarrollo tecnológico para un país el cual se encuentra
en vía de desarrollo, el cual lo pueda poner a niveles comparables con
F2
los países productores de petróleo y dejar de depender de ellos, en
conclusión llegar a tener una eficiencia energética para el país que
desee desarrollar esta técnica.
Gran capacidad para formar y capacitar en nuevos campos del
F3
conocimiento creando nuevas oportunidades laborales para los que se
emplean en el campo de los hidrocarburos.
AMENAZAS
Las operaciones de fracturación hidráulica producen grandes
cantidades de energías las cuales genera ondas sísmicas las cuales
A1
pueden provocar actividad sísmica en las zonas donde se aplica esta
técnica, pero los cuales son bajos y, en el caso de producirse.
Los malos manejos en la operación de las plataformas y construcción
de los pozos pueden contribuir a que se presenten fugas del agua que
A2
se inyecta dentro de los posos llegando a contaminar zonas de aguas
subterráneas.
Descuido en el transporte del hidrocarburo captado puede provocar
A3
derrames los cuales pueden contaminar los suelos o las aguas
superficiales.
Contribuir con el déficit existente de recursos hídricos por el uso de las
A4
aguas para la técnica de la perforación hidráulica.
El desinterés de las empresas explotadoras de los hidrocarburos por el
A5
territorio el cual será el sitio de interés de trabajo.
ASPECTO SOCIALES

D1

DEBILIDADES
La mayor debilidad existente para la sociedad son los problemas de
salubridad los cuales pueden estar derivados principalmente por las
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emisiones atmosféricas los cuales pueden estar relacionados con
problemas respiratorios básicamente, como la contaminación que
puede traer las aguas subterráneas las cuales son un recurso
fundamental para el consumo humano y pueden llegar a contaminarse
de los químicos utilizados siendo de gran peligro dadas las relaciones
de estos químicos con la generación de cáncer.
Grandes usos de territorio de una población la cual ya no la pueden
aprovechar con otro tipo de actividad la cual represente una mejor
D2
calidad de vida como la agricultura, o ganadería, y que sea reemplazada
por las grandes construcciones y plataformas necesarias para llevar a
cabo el proceso de la fracturación hidráulica.
La falta de información que puede llegar a tener la población
directamente afectada sobre las operaciones e impactos que puede
D3
llegar a generar el proceso de explotación de los hidrocarburos y de esta
forma dejar pasar en alto muchas de las irregularidades que puede
producir este tipo de técnicas.
OPORTUNIDADES
El manejo de mano de obra local la cual puede incentivar a la población
O1
a llegar a mejorar su estabilidad económica por medio de los trabajos
que se pueden derivar de esta práctica.
Contar con tecnología de punta para así poder recuperar y hacer uso de
los recursos no convencionales que existen en el país y de esa forma
O2
lograr tener una suficiencia energética y no tener que depender de otros
países productores de hidrocarburos.
FORTALEZAS
Colombia puede llegar a entrar al grupo de los importantes productores
de gas y petróleo de forma no convencional en el mundo, y si realmente
F1
se apropia del tema en términos económicos como técnicos, y llegar a
una independencia política, económica y social.
La técnica de la fracturación hidráulica puede llegar a ser una solución
ante la escasez de reservas convencionales de hidrocarburos en el país
F2
que al pasar los años se han venido agotando cada vez más, y que al
país cada vez más le cuesta en temas económicos suplir las
necesidades energéticas.
Muchos grupos interdisciplinarios hacen frente a las consecuencias de
la fracturación hidráulica y exigen que el país tome en consideración sus
F3
opiniones para así disminuir en cierto modo los diferentes impactos que
esta técnica genera no solo a nivel ambiental sino como social, técnica,
económica entre otros.
AMENAZAS
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Riesgos de desplazamiento forzado dentro de la zona de influencia para
A1
realizar las prácticas de fracturamiento hidráulico.
Alto consumo a niveles de diferentes recursos naturales para que la
fracturación hidráulica se lleve de forma adecuada dentro de las zonas
A2
donde se desea aplicar, como altos consumos de agua y energéticos
los cuales generar otros costos para poder suplir estas necesidades, en
vez de que estos sean consumidos por los habitantes de la zona.
Los grandes impactos ambientales que genera la técnica de la
fracturación hidráulica los cuales si no son evaluados y mitigados a
A3
tiempo pueden generar riesgos altísimos no solo para el medio
ambiente sino como para las personas que viven en esta zona.
ASPECTO ECONÓMICOS

D1

O1

O2
O3

F1
F2

A1

DEBILIDADES
Dentro del presupuesto total para aplicar fracturación hidráulica en una
zona específica es necesario contar con grandes cantidades
económicas, las cuales están en entre dicho si Colombia puede llegar a
contar con el musculo financiero para que así se pueda apropiar en su
totalidad de esta práctica.
OPORTUNIDADES
Colombia al aplicar a fracturación hidráulica puede llegar a ser una
solución para los problemas de escases de los recursos de
hidrocarburos.
Con grandes inversiones se puede llegar a capacitar a personal del país
para así no llegar a grandes costos en contratación de profesionales
extranjeros.
Aumento del interés de los inversionistas por las empresas petroleras.
FORTALEZAS
Como lo mencionado anteriormente llegar a tener una sostenibilidad a
nivel energético y de hidrocarburos en el país y así dejar de depender
de otros países productores.
Crear nuevas alianzas con países pioneros en este tema para que ellos
aporten todo su conocimiento y experiencia con este tipo de técnicas.
AMENAZAS
Dentro de la mayor amenaza económica es que Colombia no pueda
solventar los gastos totalmente económicos y pierda gran parte del
derecho de las explotaciones de estos recursos y que las empresas
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extranjeras tomen poder absoluto en eso ya que ellas si cuentan con
recursos para costear este tipo de proyectos.
No solo los gatos en la operación son necesarios ya que al existir tan
alto riesgo de afectación ambiental a las zonas de potencial donde se
A2
desea realizar este tipo de prácticas, son necesarias grandes activadas
de mitigación y estudios ambientales los cuales tendrán gran
importancia en el presupuesto del proyecto.
Falta de infraestructura para llevar a cabo este tipo de operaciones en
A3
el país, generando así más costos de los necesarios.
ASPECTO JUDICIALES O LEGALES

D1

D2

O1

F1

F2

DEBILIDADES
Los vacíos existentes dentro de la legislación colombiana frente a temas
jurídicos y técnicos para que este tipo de prácticas se lleve de la mejor
manera, sin embargo entidades como la Contraloría General de la
nación.
Los intereses, alianzas políticas y económicas que genera la
fracturación hidráulica en el país que puedan generar a que la
regulación legal sea un poco más factible sin llegar a tener en cuenta
factores como la parte social o ambiental de la zona a explotar.
OPORTUNIDADES
Debido al gran recuento de impactos ambientales que ha producido la
fracturación hidráulica en diversos países que la han aplicado, la
legislación colombiana le ha prestado mucha atención a este tema para
así controlar que las empresas explotadoras de recursos no
convencionales tenga totalmente claro como poder mitigar y resarcir
estos efectos, con la generación de licencias y planes de manejo
ambiental.
FORTALEZAS
Entidades como la Contraloría General de la Nación en su delegación
de medio ambiente ha demostrado interés en saber que precauciones y
posibles riesgos puede llegar a generar la explotación de hidrocarburos
no convencionales en el país lo cual hace que haya un mayor control en
este tema.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos, como el Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio de Medio Ambiente entre otras entidades tienen que
trabajar conjuntamente para que esta técnica que es tan beneficiosa en
temas de hidrocarburos como económicos, no afecte de la misma
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manera a otros sectores como los ambientales y sociales dentro de la
comunidad colombiana.
AMENAZA
Posibles adjudicaciones de los contratos de explotación si contar con
A1
los permisos y estudios requeridos para aplicar la técnica de
fracturación hidráulica en Colombia.
No hay desarrollados de forma previa, en una escala adecuada, con el
cubrimiento requerido y debidamente actualizados los estudios que
A2
sirvan como base y requeridos para la explotación de los yacimientos
de hidrocarburos no convencionales en Colombia.
Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016.

Tabla 13. Matiz CAUSA-EFECTO. Metodología Vicente Conesa

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016. (Ver Anexo N° 2)
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6.2.2. Resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Para el resultado obtenido dentro de las matrices de evaluación de impacto
ambiental se tiene:
Lista de chequeo mediante la herramienta DOFA:
Como resultado de la lista de chequeo de la herramienta DOFA de impacto
ambiental se puede dar como conclusión que si no toman medidas pertinentes para
la conservación del medio ambiente las consecuencias a futuro pueden llegar a ser
extremas ya que el daño a la configuración natural del medio ambiente por las
diferentes operaciones de la fracturación hidráulica como contaminación de fuentes
de aguas subterráneas y superficiales, emisiones atmosféricas, daños al
ecosistema presente en el área de influencia del proyecto podrían costar más que
mucho dinero para lograr mitigar su efecto.
Dentro de la parte social es necesario tener en cuenta que las comunidades
directamente afectadas por esta técnica deben ser tenidas en cuenta para que estén
informadas de qué, para que, como y en que afecta la práctica de la fracturación
hidráulica dentro de su comunidad, de igual manera las empresas encargadas de
realizar operaciones de explotación deben regirse al pie de la letra a la legislación y
normas necesarias para que de esta forma los impactos realizados por esta técnica
sean más viables de mitigar y corregir, pero todo en su debido momento.
No solo son impactos negativos lo que trae esta técnica de fracturación hidráulica
dentro de lo positivo y rescatable se puede mencionar acciones de enfoque total al
medio ambiente para así cuidar los recursos naturales dada a que las operaciones
industriales siempre conllevan impactos a la zona a realizar pero si estos son
acatados pertinentemente pueda ser que no sea de grandes magnitudes los cuales
no se puedan recuperar.
Colombia al decidir por una búsqueda de estabilidad en términos de hidrocarburos
se puede llegar a pensar en avanzar dentro del desarrollo tecnológico el cual traerá
beneficios tanto económicos como técnicos al país, ya que muchas personas
pueden capacitarse dentro de este tema y así lograr el manejo de estas operaciones
quede en manos del país y no de empresas extranjeras que solo buscarían lucrarse
con recursos de nuestro país. Otra ventaja es lograr la independencia energética y
el alza de inversiones que los hidrocarburos no convencionales le podrían traer al
país.
Como conclusión se determina que en la parte legal faltan muchos pasos por
recorrer para que esto sea un proceso totalmente viable para el país, el cual si se
presta atención en sus diferentes aspectos y se realiza un control exhaustivo puede
traer beneficios al país.
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Matriz CAUSA – EFECTO por la metodología de Víctor Conesa
Por otra parte, del resultado obtenido del estudio del impacto ambiental por medio
de la matriz causa – efecto por la metodología de Víctor Conesa se puede analizar
que los efectos negativos de la fracturación hidráulica son bastantes, y las acciones
deben ser correctivas de manera inmediata; los factores que generan los aspectos
negativos que son discutibles diariamente sobre esta práctica se enfatizan
básicamente en que algunas y más importantes afecciones están generadas con la
presencia de agua subterráneas localizadas en el entorno de las perforaciones, por
lo tanto mediante el estudio realizado con esta útil matriz se determina que las
mejores zonas para explotar un gras no convencional son las que no estén
constituidas por materiales permeables en su entorno, por ejemplo de acuíferos, ya
que por contener agua tienen la propiedad de transmisión de tal modo que se
afectaría gran volumen de su contenido.
El proceso como tal de la fracturación hidráulica genera una cierta permeabilidad ya
que esta es la que permite que el gas contenido en la roca madre fluya hacia el pozo
y se pueda extraer, por lo que las condiciones hidrogeológicas de las formaciones
afectadas cambian de condiciones de manera evidente, que sin lugar a duda son
casi imposibles de retornar a condiciones iniciales, esta consecuencia se debe a
que al poner en contacto las condiciones naturales de permeabilidad con una
permeabilidad artificial se pueden producir conexiones con intercambio de fluidos,
es decir que este proceso puede conectar al agua subterránea que está contenida
en los acuíferos naturales que componen la estratigrafía del terreno a explorar, con
los fluidos incluidos en los materiales que han sido fracturados.
Las acciones determinadas en esta etapa del estudio de impacto ambiental se van
a ver reflejadas en las estrategias sostenibles y recomendaciones que se plantean,
para poder mitigar el impacto que tiene la el uso de la fracturación hidráulica en
yacimientos no convencionales, para la obtenciones de gases que se encuentran
atrapados en la roca generadora o roca madre.
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6.3.

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES

Tabla 14. Estrategias sostenibles para la protección del agua subterránea
frente a la aplicación de la fracturación hidráulica.

Fuente: Realizado por PAZ SILVA, Paula Stefany Y SALINAS TOVAR María
Angélica, 2016. (Ver Anexo N° 4)
Se deja evidencia del desarrollo del cuadro de estrategias y recomendaciones, dado
el tamaño del mismo se deja en la parte de anexos para que sea evaluado de forma
más clara en donde se pueden visualizar no solo estos tres componentes (Agua,
Aire, Suelo), sino también los aspectos que tienen relación con el área social, la
educación ambiental, entre otros. (Ver anexo N° 4).
Por medio de la verificación de la evaluación de impactos ambientales que produce
la práctica de la fracturación hidráulica se plantean las siguientes estrategias
sostenibles y recomendaciones los cuales permiten prevenir, mitigar, corregir y
compensar los impactos ambientales que se han determinado haciendo uso de la
herramienta DOFA y de la matriz Causa-Efecto por la metodología de Conesa, en
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donde se evidencia que haciendo uso de la ecuación de importancia del impacto
hay ciertos aspectos que generar alto grado de impacto.
Basándose en lo anterior se plantean las estrategias y recomendaciones tomando
como prioridad los aspectos que se definieron con importancia alta es decir que el
resultado de la ecuación es superior a 50, se continua estableciendo medidas de
reestructuración para los impactos con importancia media y finalmente se identifican
los aspectos con importancia baja los cuales no generaran riesgo al medio
ambiente.
Con respecto a esto se tiene planteado un diseño de plan de manejo ambiental
donde se crearon una serie de actividades para las cuales se aplican al proyecto,
haciendo la recopilación de las estrategias mediante fichas técnicas ambientales
que se realizaron como soporte ya que son de vital importancia para el desarrollo
del proyecto, en donde se tiene presente el tipo de impacto ambiental a mitigar, las
acciones a realizar, el monitoreo y seguimiento del comportamiento que tiene el
impacto ambiental a través del tiempo.
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7. CONCLUSIONES

7.1.

FASE I: RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA.

El petróleo es uno de los recursos más importantes para la supervivencia en el
mundo, pero debido al mal uso de este recurso se ha venido agotando hasta llegar
al punto de la extinción total, por este motivo, las grandes potencias mundiales están
buscando nuevas formas de suplir las necesidades energéticas entre las cuales se
encuentran los yacimientos no convencionales.
Gracias a esta recopilación se realizó un referente histórico en el cual se determinó
que Estados Unidos ha sido el gran pionero de la técnica de la fracturación
hidráulica, con lo cual ha podido llegar a consolidar sus recursos de hidrocarburos
por medio de yacimientos no convencionales, sobrepasando a los grandes
productores de petróleo en el mundo, dándoles una consolidación económica total.
Los hidrocarburos no convencionales en el mundo se pueden encontrar en diversas
maneras, pero con su característica más importante es que son de difícil acceso y
extracción, por este motivo es necesario recurrir a procesos de estimulación para
obtener acceso a estos. Dependiendo de la profundidad, de su roca de formación
varían en su composición y se necesitan de distintas maneras de extraer.
La fracturación hidráulica reside de décadas atrás en las cuales se ha venido
modificando según la necesidad, lugar donde se emplea y tecnología como se ha
desarrollado, pero en general los pasos para desarrollar son básicos, y su
composición.
Al realizar estos procedimientos lamentablemente siempre existen riesgos para el
medio ambiente el cual es el que sufre en estos procesos de extracción, entre los
más graves están relacionados con la contaminación que puede traer esta para el
agua, ya que al llegar a grandes profundidades hay grandes posibilidades de llegar
a un acuífero llegando a contaminar el agua en su totalidad. Otro riesgo de
contaminación es la forma inadecuada de encargarse del agua residual que se
deriva de este procedimiento, ya que esta puede retomar el mismo camino,
quedarse aposada y contaminar de esta forma el suelo y los acuíferos que puedan
estar existentes en la zona de explotación.
La falta de normatividad ambiental en el mundo y principalmente en Colombia es un
tema que deja en controversia si el país realmente está evaluando este
procedimiento desde todo punto de vista no solo económico para aumentar sus
ganancias y llegar a conseguir una sostenibilidad en temas de hidrocarburos, sin
tener en cuenta los diferentes problemas que esta técnica puede provocar.
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7.2.

FASE 2: SIMULACIÓN DE ESCENARIOS NATURALES.

Gracias a la simulación de escenarios naturales se evidenció que para para tener
un continuo uso de la práctica de la fracturación hidráulica dentro de territorios que
podrían ser vulnerables y no llegar a visualizar dentro de unos años lo que
resultados arrojados en el presente estudio es necesario generar consciencia y
estrategias que permitan quizás evitar en parte este derramamiento de
contaminante y así quizás mitigar sus consecuencias.
Los Sistemas de Información Geográfica sirven especialmente para dar solución a
problemas o preguntas sobre planificación, gestión y distribución territorial o de
recursos. Son utilizados en investigaciones científicas, en arqueología, estudios
ambientales, cartografía, sociología, historia, marketing y logística, entre otros
campos. El éxito de los SIG radica en la calidad y cantidad de información que se le
suministre a la representación gráfica que se desee obtener.
A pesar de que la zona de estudio no es como tal un escenario propio para la
fracturación hidráulica, mediante la recopilación de información se determinó que la
Sabana de Bogotá donde se encuentra ubicado el municipio de Tenjo, sitio de
estudio del presente informe, cuenta con las capacidades geológicas para generar
y explotar cierto hidrocarburos que pueden llegar a ser no convencionales debido a
la forma en que se encuentran, la dificultad y las actividades de la zona como uso
de aguas subterráneas para el consumo humano, la agricultura y el del suelo no
han podido que esto sea posible, sin embargo dado que en un futuro no tan lejano
con los grandes necesidades de hidrocarburos existentes en este tiempo este
municipio entre otros, será de gran potencial para los interesados en estas prácticas
y es necesario crear planes que ayuden a mitigar los impactos que esto podría
generar.
Es necesario aclarar que este ejercicio es totalmente académico y sirve como
prueba piloto para ser usado en forma más específica en una zona en donde
legalmente se encuentre la práctica de la fracturación hidráulica activa
En la recopilación de información se obtuvo gran información sobre la zona de
estudio que permitió tomar información de gran relevancia para el proceso de
simulación del escenario natural, como también lograr el cálculo de parámetros
como la velocidad, el cual fue determinante para saber en cuanto tiempo recorre el
contamínate dentro del acuífero, pero teniendo en cuenta que este valor es un
estimado, ya que para saber el valor real es necesario tomar ensayos de campo
como sondeos que permitan conocer a fondo las propiedades del tipo de suelo
presente en ese lugar.
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7.3. FASE 3: Evaluación de impacto ambiental y FASE 4: Estrategias
sostenibles.
Dentro de la evaluación de impactos ambientales se logró identificar que Colombia
carece de legislación ambiental dentro del tema de hidrocarburos no
convencionales en el país, pero de igual manera diferentes entidades demuestran
su interés en el tema y realizan recomendaciones para completar el conjunto de
normatividad existente, para que en el momento indicado de aplicar esta técnica se
pueda realizar de una manera responsable.
Diversos de los impactos ambientales producidos comienzan por un mal manejo de
la operación y por errores humanos los cuales producen que se presente fugas de
diferentes magnitudes que puede ser perjudicial para la salud debido a
contaminaciones que pueden estar presente en la aguas subterráneas, como
emisiones atmosféricas.
El Estudio de Impacto Ambiental como las estrategia sostenibles realizados para la
zona de influencia es general para ser adaptado a cualquier tipo de zona donde se
desea aplicar la técnica de fracturación hidráulica dentro del país, donde se desee
mitigar los impactos que pueda generar por medio del uso de las fichas técnicas.
La tecnología de la fracturación hidráulica en Colombia está en proceso de
desarrollarse, a pesar de las consecuencias que son bien conocidas a nivel mundial
por el uso de esta práctica para aprovechamiento de hidrocarburos no
convencionales, el país puede llegar a una ventaja totalmente económica al
solucionar el problema de desabastecimiento de hidrocarburos en el mundo, pero
para que este proceso sea totalmente viable es necesario tener en cuenta los
principales riesgos y problemas derivados de esto, pero si se cuenta con un
programa de actividades y se siguen al pie de la letra pueden llegar a ser de gran
ayuda a mitigarlos y llegar a un resultado satisfactorio para todas las partes
afectadas.
Con respecto a la metodología de Evaluación de Impacto ambiental Leopold y la
lista de chequeo mediante la herramienta DOFA de manera general se podría decir
que el proyecto tiene varios tipos de impactos que pueden afectar no solo al medio
ambiente, sino a una comunidad completa, los cuales deben ser de tenidos en
cuenta al momento de realizar una actividad industrial te este tipo de magnitud.
Dentro de las Evaluaciones de Impacto Ambiental se encuentra centrada en el área
de influencia donde el proyecto de fracturación hidráulica afecta de gran manera,
con criterios causa y efecto, y evaluando cada impacto por su carácter. Dándole la
importancia de cada uno y teniendo en cuenta su potencial, teniendo en cuenta que
no todo es negativo.
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8. RECOMENDACIONES

Al tener una zona de perforación hidráulica en el país, ya con los permisos
pertinentes aprobados, aplicar la metodología del presente trabajo de grado para
que de esta forma se pueda llegar a unos resultados mucho más precisos en
términos de la simulación de escenarios naturales.
Generar un producto con un software especializado en donde se pueda integrar con
totalidad la operación de la fracturación hidráulica con los efectos que pueda traer
para así visualizar con una mayor facilidad los impactos ambientales que esta podría
producir no solo a nivel de aguas subterráneas, sino como de sismicidad,
contaminación de suelos, entre otros.
El proyecto demostró la necesidad de integrar diferentes entidades encargadas de
la legislación ambiental en el país, de realizar un estudio profundo que tenga los
diferentes aspectos tratados en este trabajo de grado, en las zonas de gran
potencial para la fracturación hidráulica, el cual permita la generación de un estatuto
ambiental en donde se den los lineamientos especiales para esta práctica.
Desarrollar una técnica de fracturación más precisa en términos de operación para
que de esta forma se puedan reducir la posibilidad de fugas o derrames durante el
proceso de la fracturación hidráulica, los cuales son principales actores de
contaminación.
Para llegar a una sostenibilidad a niveles energéticos dentro del país se puede llegar
a buscar alternativas como energías renovables como la energía solar, así llegando
a reducir los impactos ambientales que otras prácticas puedan llegar a producir.
Se podría llegar a buscar nuevos materiales que puedan reemplazar los crudos
fósiles como para a producción de asfaltos, plásticos, diésel, entre otros donde su
producto principal es el petróleo, para que este elemento no se agote en menos de
lo que se espera.
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ANEXOS

1. Mapas de Simulación de Escenarios Naturales (CASO 1, CASO 2, CASO 3),
(Medio Magnético)
2. Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. Fichas Técnicas Ambientales.
4. Estrategias sostenibles para la protección de aguas subterráneas frente a los
efectos de la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica (fracking).
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