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Resumen 

 
La explotación de hidrocarburos es una de las actividades económicas más 
importantes hoy en día para cualquier país, por eso se han diseñado técnicas como la 
fracturación hidráulica que permiten acceder a yacimientos de petróleos y gas natural 
que son de imposible acceso con otros métodos convencionales. Los impactos ambientales del Fracking han sido ampliamente advertidos en varios espacios, y la 
regulación existente frente al tema parece no ser suficiente para enfrentar los daños al 
medio ambiente, Estados Unidos es uno de los países que actualmente utiliza este 
método de manera frecuente, por la demanda de hidrocarburos con la que cuenta este 
país, en los últimos años diversos estudios han arrojado informes sobre las 
consecuencias ambientales que ha representado dicha explotación, pero realmente ha 
sido preponderante que sea mantenida la extracción por encima de las consecuencias 
ambientales que esta pueda tener. 
Palabras clave: Explotación, Perforación, Licencias Ambientales, Recursos hídricos, 
Fracturación hidráulica. 
 

Abstract 
 
The exploitation of hydrocarbons is one of the most important economic activities 
nowadays for any country, that techniques have been designed as hydraulic fracturing 
that allow access to deposits of petroleum and natural gas which are impossible to reach with other conventional methods. The environmental impacts of the Fracking 
have been widely advised in several areas, and existing regulation talk seems to be not 
enough to deal with damage to the environment, United States is one of the countries 
that currently use this method regularly, by the demand for hydrocarbons that this 
country has, in recent years several studies have produced reports on the 
environmental consequences that has represented such exploitation , but really it has 
been dominating that extraction is maintained above the environmental consequences 
this may have. 
Key words: Exploitation, Drilling, Environmental Licensing, Water Resources, Hydraulic 
Fracture. 
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 Introducción 

En Colombia ha sido notorio en los últimos años que las reservas de combustibles 
han venido decreciendo en un valor importante, que siembra la preocupación latente en 
el estado de que no sean suficientes con los hallazgos que se han hecho y sea 
necesario buscar otras fuentes de extracción de hidrocarburos, así las cosas se ha 
creado una regulación por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para explotación de 
yacimientos no convencionales, sin embargo esta regulación no ha tocado ni variado 
ningún tema ambiental, por lo tanto es necesario evaluar las alternativas regulatorias 
para realizar una práctica responsable de este tipo de explotación.  

La fracturación hidráulica es una técnica de explotación de hidrocarburos no 
convencionales, que en la actualidad es muy utilizada en varios países, sin embargo se 
ha desatado una ola de críticas por los impactos ambientales que esta puede generar. 
(González Cruz, 2015). 

El análisis que se presenta en este artículo pretende formular una serie de opciones 
regulatorias que puedan ser aplicadas en Colombia tomando la experiencia 
internacional de Estados Unidos en el uso de esta práctica, y teniendo en cuenta los 
impactos ambientales que han logrado ser demostrados científicamente. 

Así, ante el déficit de yacimientos de hidrocarburos que no puede ser desconocido 
en nuestro país, la fracturación hidráulica permite explotar ciertos tipos combustibles 
que se encuentran atrapados en rocas profundas. Dado lo anterior, ésta investigación 
se centra en resolver el siguiente interrogante: ¿cuáles serían los impactos ambientales 
que podrían traer las técnicas de fracturación hidráulica en Colombia con base en el 
análisis de la experiencia estadounidense? 

Según el cuestionamiento planteado, la explotación de hidrocarburos es una de las 
actividades económicas más importantes hoy en día para cualquier país, por eso se 
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han diseñado técnicas como la fracturación hidráulica que permiten acceder a 
yacimientos de petróleos y gas natural que son de imposible acceso con otros métodos 
convencionales. (González Cruz, 2015).  

Los impactos ambientales del fracking han sido ampliamente advertidos en varios 
espacios, y la regulación existente frente al tema parece no ser suficiente para 
enfrentar los daños al medio ambiente, Estados Unidos es uno de los países que 
actualmente utiliza este método de manera frecuente (CEPAL, 2015), por la demanda 
de hidrocarburos con la que cuenta este país, en los últimos años diversos estudios 
han arrojado informes sobre las consecuencias ambientales que ha representado dicha 
explotación, pero realmente ha sido preponderante que sea mantenida la extracción 
por encima de las consecuencias ambientales que esta pueda tener. 

En Colombia no se ha generado una regulación específica, teniendo en cuenta que 
la fracturación hidráulica es un método totalmente diferente a la explotación 
convencional, en ese sentido no han realizado estudios sobre el impacto que generaría  
en materia ambiental la implementación de la fracturación hidráulica lo que pone en 
riesgo el medio ambiente, y genera rechazo de las comunidades en cuanto a la 
implementación de este tipo de fracturación horizontal. (Lemos González, 2015).  

La relevancia de realizar este análisis radica en los proyectos que se tiene a corto 
plazo de realizar este tipo de explotación en varios lugares de Colombia, y es necesario 
plantear una serie de iniciativas regulatorias que permitan que el medio ambiente no se 
vea afectado de manera irreversible. 

 
1. Consideraciones previas 

Teniendo en cuenta lo anterior y con fin de desarrollar el tema, es importante definir 
una serie de conceptos que permitan al lector saber con precisión el tema que se va a 
tratar, y poder tomar posición en el debate. 
1.1 Algunas nociones centrales sobre hidrocarburos no convencionales y el 
fracking 

En primer lugar se definirán los hidrocarburos no convencionales a fin de obtener un 
contexto que ayude al lector a identificar el tipo de material que se extrae del suelo con 
el proceso de fracturación hidráulica, para esto se ha tomado la definición que presento 
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sobre el tema el Gobierno de España en un informe del año 2014, el cual se pasa a 
explicar: 

De conformidad con el informe en mención, se distinguen principalmente tres 
grandes tipos de recursos no convencionales de gas natural: 

a) Gas de pizarra o shale gas, cuando el gas se encuentra almacenado en lutitas, 
en forma libre en las fracturas y diaclasas y en forma absorbida en las paredes de los 
poros. (Gobierno de España, 2014, p. 6). 

b) Metano en capa de carbón o “coal bed methane” (CBM), gas en las capas de 
carbón que se encuentra en forma adsorbida sobre las micro partículas carbonosas y 
en forma libre en los poros y en las micro fracturas del carbón. (Gobierno de España, 
2014, p. 6). 

c) Gas en arenas de baja permeabilidad o “tight gas”, cuando el gas se localiza en 
rocas sedimentarias, clásticas o carbonatadas con muy baja permeabilidad.  (Gobierno 
de España, 2014, p. 6). 

Este tipo de hidrocarburos tiene características muy específicas, por esto ha 
requerido desarrollar una técnica especial parar su extracción, como lo es la 
perforación horizontal, mediante la fracturación hidráulica de las rocas que contienen 
los recursos no convencionales, ya que mediante explotación convencional no se 
podría acceder a la mayor cantidad de hidrocarburo ya que se encuentra en una capa 
demasiado profundo. 

La explicación sobre la necesidad de la fracturación hidráulica para este tipo de 
yacimientos es abordada por la CEPAL, de la siguiente manera: 

 
Los yacimientos no convencionales tienen tres características comunes: contenido 
energético bajo con respecto al volumen de la roca, dispersión de yacimientos en áreas 
muy extensas y permeabilidad muy baja. Su viabilidad económica suele ser incierta debido 
al bajo contenido de gas o aceite en las rocas fuente. El volumen extraído por pozo es muy 
inferior al de yacimientos convencionales. A fin de que los hidrocarburos de yacimientos no 
convencionales alcancen viabilidad económica, su extracción debe hacerse con la técnica 
“fracturación hidráulica” o fracking y perforar pozos horizontales, pozos multilaterales y 
otras técnicas, hasta exponer la mayor parte del yacimiento. El fracking se usa en todos los 
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hidrocarburos alojados en rocas de baja permeabilidad, como el tight gas, el gas de carbón 
y el gas y el crudo de lutitas. (CEPAL, 2013, p. 13). 

 
De dichas prácticas la fracturación hidráulica permite que se puedan mejorar el flujo 

de hidrocarburo y la explotación sea mayor, para realizar este proceso se utilizan 
materiales como agua, productos químicos y arena que se inyectan a una presión alta 
para que la roca se fracture y pueda permitir el flujo de hidrocarburos a la superficie. 

Los autores Urresti, A. & Marsellesi, F. (2012) explican de la siguiente manera el 
método de utilizado para la explotación de hidrocarburos no convencionales: 

“(…) Hay que aclarar que el fracking no se aplica de forma aislada en cualquier tipo de 
pozo, sino que requiere de una técnica de perforación concreta para que sea más efectiva. 
En los yacimientos convencionales, los pozos se perforan en vertical. Mientras tanto, en los 
yacimientos no convencionales, se empieza con una perforación en vertical convencional, 
pero al alcanzar la capa que contiene el gas, se desvía para penetrar a lo largo de la 
formación toda la longitud posible. Las técnicas actuales de desvío permiten profundizar 
hasta un km dentro de la formación sin demasiados problemas, después de haber 
perforado unos 3 km de media en vertical, con lo que estamos hablando de sondeos que 
alcanzan con facilidad los 4-5 km. (…)” (p.5). 
Este tipo de explotación requiere unos procesos adicionales como lo son la 

utilización de sustancias químicas que permiten fracturar la roca de las capas internas 
que retienen los hidrocarburos, además de la utilización de cierta cantidad de agua, el 
beneficio económico que representa realizar este tipo de explotación es notorio, por lo 
que hay un gran número de empresas y gobiernos que apoyan este tipo de explotación. 

En Colombia una de las empresas más importantes del sector de transporte de Gas 
Natural, abordo el tema en una de sus publicaciones donde hace una detenida 
explicación de cada paso en la técnica de fracturación hidráulica. 

La fracturación hidráulica (conocida también como fracking o hydrofracking) es una técnica 
en la cual se bombea agua, productos químicos y arena a altas presiones a través de pozos 
perforados horizontalmente hasta profundidades de 10.000 pies. Este proceso genera 
múltiples microfracturas en la roca del reservorio, creando canales para incrementar la 
productividad de formaciones muy poco permeables y generando un flujo de gas hacia la 
superficie. La arena que hace parte del fluido inyectado en la fractura conforma partículas de 
cerámica sintética resistentes a la profundidad y la presión, cuya función es actuar como 
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material de soporte para mantener abiertos los canales, permitiendo de este modo la 
liberación y la circulación del “shale gas” hasta el pozo. (PROMIGAS, 2011, p. 16). 
A continuación se presenta una gráfica que presenta el proceso que se utiliza para 

realizar este tipo de fracturaciones basados en los archivos de la CEPAL, con el fin de 
que sea más claro este proceso. 

 
Figura 1. Técnica de fracturación hidráulica. Fuente: Tomado de CEPAL 2015 

 
Generalmente la explotación es continua permanente ya que el tiempo de vida de 

los pozos perforados mediante la técnica de fracking es mucho más baja que aquellos 
que son perforados de manera convencional, por lo que demandan un número mayor 
de pozos en menor tiempo. 

La Fundación Aida1, (2016) explica mediante un ejemplo, en su informe sobre los 
impactos ambientales del fracking la diferencia en la explotación de pozos 
convencionales y no convencionales de la siguiente manera: 

La explotación de hidrocarburos no convencionales mediante el fracking es intensiva en la 
perforación de pozos. Requiere centenas o miles de ellos para su implementación. En 
2013, por ejemplo, Bakken, uno de los yacimientos más importantes de gas de esquisto de 
EE.UU., tenía casi 8 mil pozos de fracking en operación, cifra que llegaría a 50 mil en los 
siguientes años14. La necesidad de perforar tal cantidad de pozos se explica por la brusca 

                                                           
1 Fundación AIDA es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, organización 
internacional no gubernamental de derecho ambiental que trabaja atravesando fronteras para defender a 
los ecosistemas amenazados y a las comunidades que dependen de ellos. 
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disminución de la producción de los pozos de fracking15, cuyo tiempo de vida es fugaz. Por 
ejemplo, también en el yacimiento Bakken, la producción de los pozos descendió en 72% 
en el segundo año. En el tercero, más del 50% de las reservas a las que se accedía con 
esos pozos se había agotado y la extracción de hidrocarburos era marginal. En 
consecuencia, “para mantener o incrementar su renta, los productores necesitan perforar 
nuevos pozos constantemente”. La intensidad en la perforación de pozos y su declive 
marcan otras diferencias esenciales con la exploración y explotación de hidrocarburos 
convencionales. La declinación de un pozo de hidrocarburos convencionales va típicamente 
del 2 al 5% al año y, normalmente, los pozos pueden continuar extrayendo durante dos o 
más décadas17. Esto implica una intensidad menor en la perforación de nuevos pozos. 
(p.15). 
Según informe citado, es notable la diferencia entre los pozos de perforación 

convencional y no convencional ya que los segundos cuentan con un periodo 
productivo muy bajo, y como consecuencia la explotación que se realiza es de forma 
continua e intensa, ya que para mantener una producción media se debe continuar 
perforando nuevos pozos. Lo anterior quiere decir que se debe realizar este tipo de 
perforación con mucha más frecuencia de lo que se hace en los pozos de recursos 
convencionales. 

En la siguiente gráfica se muestra la diferencia de la perforación realizada para 
extraer los hidrocarburos convencionales y los no convencionales, esto permite 
observar las fases en la que se encuentra cada uno y la forma en que se realiza la 
explotación. 

 
Figura 2. Explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Fuente: Agencia de 

Protección Ambiental de EE.UU. (EPA). 
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Como se puede observar la fracturación hidráulica conlleva un proceso adicional de 
perforación horizontal y en capas más profundas de roca, lo que implica que se debe 
utilizar una presión mayor y una cantidad más elevada de productos químicos para 
acceder a esa profundidad. 

En la actualidad esta técnica es utilizada en varios países, uno de ellos y el que lo 
hace a mayor escala es Estados Unidos, aquí se ha desarrollado en los últimos años 
una legislación para prevenir los impactos ambientales que se han evidenciado a causa 
de esta práctica. De igual manera se debe destacar que esta técnica representa una 
producción mayor de hidrocarburos para los países que la han implementado. 

En el ámbito económico, la técnica de la fractura hidráulica es una práctica positiva y que 
favorece a diversas áreas de oportunidad en países que antes dependían de las 
importaciones de fuentes convencionales de energía de los países productores, además 
que incrementa no solo el trabajo si no el flujo de recursos económicos en el ámbito 
territorial donde se practica y a sus alrededores. (Valdes, 2011, p. 7). 
Estados Unidos es uno de los países que actualmente han acudido a esta técnica 

de fracturación hidráulica para mejorar su producción y es tan importante el resultado 
que ha presentado esto en su economía que según las cifras dadas por el gobierno 
americano, se ha concluido lo siguiente: 

Las inversiones estadounidenses en extracción de gas hacen que hoy este país sea el 
mayor productor de gas de todo el mundo, incluso superando a Rusia. La clave ha sido su 
inversión en no convencionales, sobre todo en tight, cuyos costos bajan al mejorar las 
técnicas de perforación y de estimulación de pozos.  (Barreiro, E. & Masarik, G. 2011, p. 
18). 
Los países que actualmente se plantean la fracturación hidráulica como una opción, 

se encuentran también ante la posible afectación de los ecosistemas y los impactos 
ambientales que se han demostrado se desprenden del fracking, la discusión 
permanente acerca de estos se ha mantenido desde que se comenzó a utilizar esta 
técnica de fracturación hidráulica. 

El desarrollo del fracking en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra ha permitido 
evidenciar que esta técnica genera daños o que hay riesgo de que los ocasione. Esto se 
debe principalmente a la contaminación y uso intensivo de aguas superficiales y 
subterráneas, la contaminación del aire y la atmósfera, así como los daños en las 
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estructuras geológicas. A raíz de estos daños y riesgos, en diciembre de 2014, el Estado de 
Nueva York prohibió el fracking en todo su territorio. La decisión se basó en un informe 
oficial que concluye: “partiendo de la literatura y experiencia existentes, la actividad de la 
fractura hidráulica ha resultado en impactos ambientales que potencialmente pueden 
afectar la salud pública. (Fundación Aida, 2016, p. 17). 
Indudablemente una de las mayores preocupaciones surge debido a la utilización 

de diferentes sustancias químicas, en los procesos de explotación, y el tratamiento que 
se le da a estos residuos, del mismo modo se ha llegado a concluir que la fracturación 
en las rocas profundas puede incrementar los riesgos de sismicidad en el territorio 
donde se utiliza esta práctica. 
1.2 Conclusiones parciales 

Hasta este momento se puede llegar a la conclusión de la necesidad que existe de 
realizar explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica, ya 
que representa una opción importante para que los países aumenten la producción y 
obtengan beneficios económicos importantes, de este modo es poco probable que los 
países que la utilizan en la actualidad accedan a dejar esta práctica. 

Los impactos ambientales que genera este tipo de explotación han sido debatidos 
ampliamente, de ahí que se hayan desarrollado nuevas leyes para mitigar el riesgo 
ambiental que se puede generar, por esto la importancia de poder articular la 
regulación ambiental, con los procesos de fracturación que se realicen.  

De manera corta y descriptiva se han desarrollado en este capítulo las 
consideraciones previas que se deben tener en cuenta para el desarrollo del presente 
artículo, con el fin de conocer más detalles sobre esta técnica y comprender de una 
mejor manera cuales son los beneficios y consecuencias que representa. 

 
2. Origen de la fracturación hidráulica 

2.1 Historia general 
La explotación de hidrocarburos es una técnica utilizada desde hace mucho tiempo: 

el inicio de la fracturación hidráulica data de 1800 donde se comenzó a usar un tipo de 
explosivo para lograr explotar el fondo de los pozos. 

El autor González Cruz, (2015) describe lo inicios de la fracturación hidráulica de la 
siguiente manera: 
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La paternidad del fracturamiento se le atribuye a Edward A. L. Roberts, uno de los hombres 
más ricos de Estados Unidos quien murió en 1881, y debe su riqueza a que patentó una 
especie de bomba que explotaba en el fondo de los pozos y los hacía producir; esto lo 
probó exitosamente en muchos pozos en Titusville, Pennsylvania, donde nació la industria 
petrolera. Roberts en 1866 patentó su “torpedo” para fracturar los pozos y hacerlos 
producir. La técnica consistía en colocar un explosivo (pólvora, luego reemplazada por 
nitroglicerina) en el fondo del pozo previamente lleno de agua. (p. 81). 
Así, entonces, nacen ciertos aspectos de la técnica de fracturación que es utilizada 

hoy en día, con el paso del tiempo se empezaron a introducir ciertos elementos 
químicos con el fin de debilitar las rocas que de cierta manera retenían los 
hidrocarburos, esto fue implementado por grandes compañías de explotación. 

Posteriormente en el año 1947 se realiza la primera fracturación hidráulica 
utilizando agua realizado por Floyd Farris en Kansas, la patente de este técnica fue 
adquirida por Halliburton. (Gómez, Sanz, & Portero, 2013). 

Como se puede observar este tipo de explotación se ha utilizado desde tiempo 
atrás, sin embargo cabe anotar que se ha venido perfeccionando este tipo de 
perforación con la inclusión de algunos químicos que permiten lograr una mayor 
extracción de hidrocarburos. 
2.2 Origen en Estados Unidos de la práctica de fracking 

Estados Unidos es el país que desarrollo por primera la técnica de fracturación 
hidráulica, y es que la necesidad de obtener una mayor rentabilidad en los proyectos de 
explotación hizo que se probaran nuevos métodos que permitieran obtener mayores 
beneficios en la extracción.  

Las aplicaciones del proceso de fractura crecieron rápidamente y aumentaron el suministro 
de petróleo en Estados Unidos más allá de lo previsto. Este tipo de tratamientos en los 
pozos llegó a más de 3.000 pozos al mes por tramos a mediados de los años 1950. 
(Montgomery & Smith, 2010).2 
Es notorio que los resultados que arrojo este tipo de explotación incrementaron su 

aplicación a lo largo del territorio americano y de este modo se abrió paso a la 
aplicación de diferentes productos para optimizar los resultados en la fracturación de 

                                                           
2 Traducción no oficial, realizada por la autora. 
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las rocas.  Así a principios de 1970 se empieza a incluir el agua como elemento 
principal en la fracturación.  

Se comenzaron a desarrollar proyectos de investigación que permitieran hallar 
fuentes de hidrocarburos como lo fue el Eastern Gas Shales Project (EGSP), que es 
explicado de la siguiente manera por la CEPAL: 

Durante 1976 el MERC3 lanzó el Unconventional Gas Research Program, el cual incluía un 
programa con una duración de cinco años denominado Eastern Gas Shales Project 
(EGSP), y que tenía tres objetivos principales: realizar un inventario de las formaciones de 
gas de esquisto devonianas en los Apalaches y sectores de Illinois y Michigan; determinar 
las reservas recuperables de gas de esquisto; y determinar las tecnologías más efectivas 
para su extracción al menor costo posible. (CEPAL, 2015). 
Este proyecto logró mediante pruebas de perforación determinar los yacimientos 

más importantes de gas de esquisto y así logro mejorar la producción del mismo en 
una época donde el panorama de reservas era realmente preocupante.  

Así entonces se continuo con las pruebas de fracturación con diversas mezclas 
hasta que el año 1997 la compañía Mitchell Energy logro realizar una combinación de 
fluidos (agua, arena, diferentes químicos) que le permitieran hacer una extracción más 
eficiente. (Gómez, Sanz, & Portero, 2013). 

Así nació una cultura nueva de explotación en Estados Unidos que sin duda ha sido 
fuente de una marcada controversia por los efectos que puede generar esta forma de 
extracción. 
2.3 Conclusiones parciales 

A lo largo del tiempo se ha experimentado con diferentes técnicas de explotación de 
hidrocarburos que permitan hacer más rentable este negocio, y optimizar la extracción 
de los recursos de la mejor forma posible, esto sin duda ha permitido que se diseñen 
técnicas más complejas para lograr mayor productividad y rentabilidad. 

La fracturación hidráulica surge como respuesta a la demanda de hidrocarburos que 
fue creciendo con el paso del tiempo en todo el mundo, ante la amenaza de escasez se 
hizo indispensable tratar de implementar formas de explotación que permitieran obtener 

                                                           
3 Morgantown Energy Research Center.  
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recursos que antes no se explotaban de forma adecuada como es el caso de shale gas 
y tight gas. (Montgomery & Smith, 2010).   

 
3. Regulación sobre fracturación hidráulica en Estados Unidos y sus 

repercusiones en Colombia 
Cada estado desarrolla la regulación sobre explotación de hidrocarburos de 

acuerdo a sus políticas económicas y ambientales. En este capítulo se desarrollará la 
forma en que se realizan este tipo de contratos en Estados Unidos y en Colombia para 
realizar una comparación de la reglamentación definida en cada uno.  
3.1 Regulación en Estados Unidos 

Como se pudo observar en los capítulos anteriores el origen de la fracturación 
hidráulica se desarrolló en Estados unidos, esto es indudablemente uno de los factores 
por los cuales este país se considera pionero en la regulación del tema.  

Es necesario aclarar que la regulación en Estados Unidos consta de las normas 
federales y estatales por lo cual este estudio se centrará en el análisis general de la 
regulación federal y de manera particular habrá referencia a la regulación estatal de 
California y Colorado. 

Al respecto los autores Boxerman & Visser (2012) indican lo siguiente respecto a la 
regulación de la fracturación hidráulica en Estados Unidos: 

Históricamente, los estados han desempeñado el papel principal en la regulación del 
petróleo y el desarrollo de gas natural en los EE.UU., y esta tendencia se ha mantenido 
para la regulación de la fractura hidráulica. La regulación estatal permite que cada estado 
evalúe las características únicas de sus movimientos de petróleo y gas adaptándolas a las 
cuestiones específicas que se presentan. Por lo tanto, incluso en ausencia de nuevas 
regulaciones específicas, la fracturación hidráulica está sujeta a las regulaciones generales 
de petróleo y gas en cada estado. (p. 6).4 
Los autores indican que la regulación más específica está diseñada por cada uno 

de los Estados de acuerdo a sus necesidades, las leyes federales solo dan unas 
pautas de manera general, en ese sentido los estados son autónomos respecto a la 
implementación de la fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos.  

                                                            
4 Traducción no oficial, realizada por la autora. 
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3.1.1 Regulación federal 
La fracturación hidráulica es un tema que ha cobrado una inusitada relevancia en 

Estados Unidos, es así como esta industria está exenta de cumplir varios estatutos 
diseñados para la protección de recursos ambientales, los autores  Brady, W. & 
Crannell, J. (2012) realizan el siguiente análisis: 

De hecho, la industria del petróleo y del gas, y en algunos casos la fracturación hidráulica 
específicamente, goza de exenciones de varios estatutos ambientales federales 
importantes, incluyendo: la Ley de Agua Potable Segura; La Ley de Conservación y 
Recuperación de Recursos; La Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de 
la Comunidad; La Ley de Agua Limpia; La Ley de Aire Limpio; La Ley de Respuesta 
Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad; Y la Ley de Política Ambiental 
Nacional. Muchas de las exenciones para los estatutos mencionados arriba provienen o 
fueron fortalecidas por la Ley de Política Energética de 2005. (p. 3). 
Lo anterior muestra cómo el desarrollo minero energético en Estados Unidos, se he 

convertido en el principal sector a desarrollar, dejando de lado algunas políticas de 
protección ambiental. En este sentido algunos estados han realizado algunas 
moratorias al respecto, que impiden la realización a gran escala del fracking hasta que 
no haya estudios que permitan cuantificar los impactos ambientales del mismo.  

Respecto a este tema existen algunas leyes federales que regulan de manera 
general las prácticas que se deben tener en cuenta, al momento de realizar 
perforaciones para la extracción de hidrocarburos no convencionales, una de las 
grandes preocupaciones es el impacto del uso de químicos en el proceso de 
fracturación y como estos podrían terminar contaminando los recursos hídricos. 
(Congressional Research Service, 2015). 

Para el caso específico de la protección de los recursos hídricos el Congreso 
Norteamericano promulgó La Ley de Agua Potable Segura (SDWA) en 1974, la 
Environmental Protection Agency (EPA) es responsable de implementar dicha ley, y 
además debe establecer requisitos mínimos para los programas de prevención de la 
inyección subterránea. La EPA decidió no aplicar estos requisitos a la fracturación 
hidráulica, hasta que el año 2011 un tribunal decidió que esta actividad constituye 
inyección subterránea.  (Brady, W. & Crannell, J. 2012). 
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La regulación en cuanto a la protección de recursos hídricos no ha avanzado, 
debido a que la Environmental Protection Agency (EPA) en los análisis que ha 
realizado sobre los impactos de la fracturación hidráulico ha determinado que estos son 
mínimos e irrelevantes, por lo que no ha visto la necesidad de implementar 
regulaciones más estrictas. 

En conclusión, se puede observar cómo a nivel federal la regulación que existe a 
nivel federal ha contemplado únicamente cierto tipo de exenciones al cumplimiento de 
normas en materia ambiental, y ha dejado a potestad de los estados que regulen esta 
práctica de acuerdo a sus políticas y necesidades.  
3.2 Regulación estatal 

El desarrollo de la regulación sobre la fracturación hidráulica en Estados Unidos se 
realiza principalmente en los Estados, ya que como vimos anteriormente las normas 
federales no representan mayores condiciones para esta forma de explotación. 

En este sentido se realizará un estudio en los estados de California y Colorado para 
realizar el análisis de la regulación existente en cada uno de estos estados, respecto a 
la realización del fracking. 

3.2.1 Estado de Colorado 
En este estado se desarrolla la fracturación hidráulica de forma que permita analizar 

la afectación de los recursos naturales, para esto la legislación estatal ha creado varias 
leyes que regulan las prácticas de perforación y los elementos previos y posteriores 
que se deben tener en cuenta. (Fracking Regulations by State - ALS", 2016). 

Los autores Brady, W. & Crannell, J. (2012), realizan el siguiente análisis sobre la 
regulación emitida en Colorado: 

La Ley de Conservación de Petróleo y Gas (OGCA) es el estatuto primario que rige el 
petróleo y el gas como parte de la declaración legislativa, la OGCA declara que se debe 
tener en cuenta el interés público y lograr un desarrollo responsable y equilibrado en la 
producción y la utilización de los recursos naturales de petróleo y gas en el estado de 
Colorado de una manera consistente con la protección de la salud pública, la seguridad y el 
bienestar, incluida la protección del medio ambiente y los recursos de la fauna silvestre. La 
Ley da a la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado (COGCC) la 
autoridad para regular "la operación del gas y del gas a fin de prevenir y mitigar Impactos 
ambientales adversos significativos en cualquier aire, agua, suelo o recurso biológico 
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resultante de las operaciones de petróleo y gas en la medida necesaria para proteger la 
salud pública, la seguridad y el bienestar. (p. 11).5 
De acuerdo con lo sostenido con los autores anteriormente mencionados se puede 

observar que en el estado de Colorado se ha tratado de proteger en primer lugar la 
salud pública y el bienestar de los ciudadanos, por esto la explotación de hidrocarburos 
no convencionales debe ser responsable y evaluar los impactos que puede tener en los 
recursos naturales.  

Así entonces en el estado de Colorado quien pretenda realizar un proyecto de 
fracking debe realizar una solicitud formal e indicar los aspectos técnicos del pozo y su 
cercanía con las fuentes de agua, la Colorado Oil and Gas Conservation Commission 
(COGCC) procede a analizar la viabilidad de la perforación y puede abstenerse de 
aprobarla en caso de considerar que existe una amenaza inminente contra la salud 
pública o los recursos naturales. (Fracking Regulations by State - ALS", 2016). 

Los elementos principales de la regulación en el estado de Colorado se muestran 
en la siguiente gráfica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 

                                                           
5 Traducción no oficial, realizada por la autora.  
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Figura 3. Regulación en el estado de Colorado. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede concluir, entonces, que el estado de Colorado ha implementado una 

regulación responsable en cuento a la fracturación hidráulica, y ha considerado de vital 
importancia la protección de los recursos naturales y la salud pública de sus habitantes, 
las pruebas de impacto y la constante información que deben reportar los operadores 
de pozos de explotación de hidrocarburos no convencionales permite que las entidades 
respectivas puedan ejercer un control pleno de la actividad. 

3.2.2 Estado de California 
Este estado por su parte maneja una amplia regulación en cuanto la protección de 

recursos hídricos y recursos naturales en ese sentido y luego de realizar varios 
estudios, implemento nuevas reglas en el año 2015 para la explotación e hidrocarburos 
mediante la fracturación hidráulica.  
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En este sentido la nueva regulación incluye aspectos importantes en materia de 
pruebas de pozos pre-fracturación; supervisión durante y después de las operaciones 
de fracturación; revelación de los materiales utilizados en el fracturado. Esto sin duda 
lleva a que las entidades de control puedan obtener información más exacta sobre 
cómo se está llevando a cabo el proceso de explotación. (Kiparsky & Foley, 2013). 

Se puede concluir, entonces, que los estados cada vez más se preocupan por 
implementar regulaciones que sean responsables con los recursos naturales y no 
afecten la seguridad pública de sus ciudadanos, estos cambios se han llevado a cabo 
debido a las experiencias de otros estados que han avanzado hacia una regulación 
más fuerte que permita un control real sobre esta actividad. 
3.3 Regulación en Colombia 

En Colombia la agencia encargada del sector, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), ha emitido un acuerdo que regula ciertos aspectos específicos 
como el acuerdo 03 de 2015 “Por el cual se adiciona el Acuerdo 4 de 2012, con el 
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”. 

Dicho acuerdo hace una regulación únicamente de aspectos técnicos sobre el 
contrato las garantías que se deben tener sobre el mismo, la ANH únicamente se 
encargó de dar las pautas para reglamentar este contrato, pero no hay una regulación 
ambiental, en este sentido se entiende que las licencias ambientales que se otorgaran 
para este tipo de explotación estarán sujetas a las mismas reglas de la explotación 
común. 

Como lo indica el autor Marín, (2015) respecto este acuerdo y los aspectos a los 
cuales se refiere: 

Dichas disposiciones normativas, regulan aspectos como la vigencia de los contratos, el 
término de las etapas de explotación y explotación de los mismos, así como la capacidad 
económica, financiera, técnico operacional, jurídico y medioambiental que debe acreditar el 
contratista que pretenda desarrollar Yacimientos no Convencionales. En términos 
generales, podríamos decir que nos encontramos frente a una completa reglamentación en 
cuanto a la celebración, ejecución y liquidación de los acuerdos contractuales tendientes a 
la producción de hidrocarburos no convencionales. (p. 20). 
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No se han contemplado los impactos ambientales que puede representar la 
fracturación hidráulica, en ese sentido existe una falencia grave ya que no se puede 
homologar los afectos de la explotación de hidrocarburos convencional a la fracturación 
hidráulica, y permitir que las licencias sean expedidas bajo la mismas condiciones 
puede denotar una omisión grave por parte de las autoridades ambientales. 

Por el momento la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) ha indicado 
que no ha sido expedida ninguna licencia ambiental para explotación de hidrocarburos 
mediante la técnica de fracturación hidráulica, por lo cual no existe ningún proyecto de 
esta clase en Colombia. (ANLA, 2016). 

Sería importante realizar una revisión de los cambios que se deben adoptar en la 
regulación para la expedición de licencias ambientales en proyectos de este tipo, ya 
que los impactos ambientales que representan no son equiparables, ni pueden ser 
mitigados o analizados de la misma manera. 

De igual manera la Corte Constitucional se ha pronunciado en cuanto a la 
importancia del derecho al medio ambiente, contemplando que: 

La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, 
sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual 
son titulares todos los seres humanos, “en conexidad con el ineludible deber del Estado de 
garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia 
nociva que atente contra su salud”. Al efecto, la Constitución de 1991 impuso al Estado 
colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de 
un ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la 
participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y 
otras garantías individuales, entre otros. (Sentencia T-154/13). 
Así mismo el Consejo de estado se ha pronunciado respecto a la importancia del 

medio ambiente, de la siguiente manera: 
El medio ambiente hace parte de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado la 
Constitución Ecológica, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan 
los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la sociedad con la 
naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y 
futuras… En este orden de ideas, es importante destacar que el principio de desarrollo 
sostenible se encuentra consagrado expresamente en el artículo 80 de la Constitución 
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Política, el cual, en su tenor literal dispone: El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. En esta medida, el desarrollo sostenible consiste 
en la exigencia de utilizar los recursos naturales dentro de determinados parámetros, de 
forma que se garantice su uso racional, preservándolos en beneficio de las generaciones 
futuras. De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede cuestionar entonces el papel de 
las entidades públicas ambientales, que no se han pronunciado respecto a la explotación 
de hidrocarburos no convencionales, ya que como bien lo indica la Corte Suprema de 
Justicia es una obligación del estado, velar por la protección del medio ambiente. (Consejo 
de Estado Radicación 2012-00044. M.P. María Claudia Rojas). 

3.3 Conclusiones parciales 
Se puede concluir de acuerdo a lo desarrollado en este capítulo que en Estados 

Unidos los estados se han encaminado hacia la protección de los recursos naturales, 
emitiendo normas especiales para la explotación mediante fracturación hidráulica.  

Esto ha sido posible gracias a la experiencia que han tenido en cuanto a los 
impactos ambientales que genera esta actividad, y aunque las leyes federales no 
regulan todos los aspectos concernientes al fracking, los estados han desarrollado 
estudios para emitir normas que permitan su desarrollo de una manera responsable 
con el medio ambiente y la salud pública. 

Por su parte Colombia está empezando a incursionar en el desarrollo de la 
regulación para esta técnica, que hasta el momento solo cuenta con un reglas sobre los 
contratos y su ejecución, y ha dejado de lado la regulación ambiental especifica que 
debería analizarse para mitigar los riesgos e impactos que puede generar la 
explotación de hidrocarburos no convencionales.  

No es viable pensar que dicha explotación sea prohibida en cuanto los recursos que 
representaría son una fuente primordial en el desarrollo minero energético del país, y 
podría garantizarse un mayor número de reservas de hidrocarburos a largo plazo, por 
lo que es necesario revisar las condiciones sobre las cuales se otorgara la licencia 
ambiental a las empresas que pretendan la explotación mediante la fractura hidráulica.  
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4. Contratos de fracking 
 
Este capítulo pretende desarrollar de manera más precisa el contrato de 

fracturación hidráulica realizado en Estados Unidos y en Colombia para poder 
establecer las características de cada uno y realizar una comparación entre los mismos 
que permitan encontrar alternativas de regulación para nuestro país. 
4.1 Estados Unidos y su regulación 

Es preciso indicar que en la mayor parte de los Estados se encuentra establecido 
que los recursos hallados en el subsuelo pertenecerán al dueño del predio, un sistema 
totalmente diferente a Colombia donde los dichos recursos pertenecen de manera 
exclusiva al estado, la propiedad privada de derechos minerales ayuda a resistir la 
tentación del gobierno de aumentar los ingresos a través de la perforación de 
hidrocarburos. (Wang & Krupnick, 2013). 

En ese sentido el sistema de concesión para explotación de minerales es 
totalmente diferente en Norteamérica, así lo explica el autor Mora Contreras, (2010): 

Estados Unidos conservó el principio de la accesión, según el cual la propiedad del suelo, o 
mejor dicho de la tierra, lleva consigo la propiedad del subsuelo y de todo cuanto se 
encuentre en él. Por tanto, el propietario del suelo es también propietario del subsuelo. De 
hecho, en el derecho común estadounidense se usa la expresión latina ad coelum et ad 
inferos (hasta el cielo y hasta el infierno) para explicar jurídicamente este tipo de propiedad, 
que garantiza al propietario del suelo derechos exclusivos de todo cuanto se encuentre en 
el subsuelo. (p. 1). 
Como lo indica el autor anteriormente citado, el sistema Estadounidense en cuanto 

a la explotación hidrocarburos ya que los derechos sobre los minerales hallados en el 
subsuelo pertenecen al dueño del terreno donde estos se encuentren, así es como la 
industria minera ha logrado fortalecerse de manera significativa. 

Así entonces, el autor Yeatts, (2010) describe la ventaja del sistema 
estadounidense frente a los adoptados en América Latina de la siguiente manera: 

Si el petróleo o el gas es producido por corporaciones privadas o por un monopolio del 
gobierno, es casi siempre el gobierno quien recibe la mayor parte de las ganancias. Con 
demasiada frecuencia, el dinero se utiliza para mantener a los jefes de Estado en el poder. 
En Estados Unidos, por el contrario, los individuos poseen y controlan gran parte de los 
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derechos de subsistencia de la nación a la energía ya otros minerales. Los resultados son 
totalmente diferentes. Mientras que la industria de petróleo y gas en los Estados Unidos se 
expandió rápidamente, trayendo prosperidad a muchas áreas que antes estaban 
subdesarrolladas o desiertas, los ingresos petroleros en otros países han apoyado 
gobiernos corruptos con pocos o ningún beneficio para el bienestar general. (p. 1).6  
El resultado de la política minero energética en Estados Unidos ha generado 

buenos resultados para este país, en donde la política no tiene ningún tipo de 
inherencia en las concesiones de explotación minera, ya que estas se manejan 
mediante contratos privados entre las empresas dedicadas a la explotación de 
minerales y los dueños de los terrenos donde se encuentran los minerales. 

Los contratos privados se desarrollan de la siguiente manera según lo indica el 
autor Mora Contreras (2014): 

El contrato de arrendamiento de petróleo y gas es una institución jurídica típica de la 
industria petrolera estadounidense, mediante la cual el arrendador (propietario del subsuelo 
o de sus derechos mineros, porque pueden ser dos personas distintas) otorga al 
arrendatario (la compañía petrolera) los derechos exclusivos de explorar, producir y 
comercializar el petróleo y el gas que encuentre durante cierto tiempo, a cambio del pago 
del precio (primas y regalías). Este contrato, diseñado inicialmente para regular relaciones 
jurídicas y económicas entre actores privados con motivo de la exploración y producción de 
petróleo y gas natural en terrenos de propiedad privada en EUA, se extendió luego, con 
variantes, a la tierra de propiedad pública, cuando se promulgó la ley federal de 
arrendamientos de tierras mineras en 1920. (p. 1). 
Como lo menciona el autor anteriormente citado mediante los contratos privados se 

realizan de acuerdo a ley de arrendamientos de tierras mineras, (Mineral Lands 
Leasing Act), igualmente se deben cumplir los requerimientos de actividades previas a 
la perforación que dependen de cada estado, por ejemplo en el estado de Colorado de 
deben realizar unas pruebas de recolección de datos de aguas superficiales que deben 
medir parámetros de PH, alcalinidad, metales presentes en la muestra entre otros, para 
realizar estos análisis deben utilizarse métodos analíticos aprobados por la EPA para el 
agua potable y los análisis deben ser realizados por laboratorios que mantienen 

                                                           
6 Traducción no oficial, realizada por la autora.  
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programas acreditados a nivel estatal o nacional. (fracking regulations by State - ALS", 
2016).  

Así se deben cumplir con los requisitos de la regulación federal y estatal 
mencionados en el capítulo anterior y de igual manera deben realizarse los contratos 
de arrendamiento correspondientes para la explotación de los minerales perseguidos.  

4.1.1 Conclusiones parciales 
Inicialmente se puede concluir como el manejo de los recursos minerales en 

Estados Unidos ha resultado muy eficiente, dejando la propiedad del suelo y subsuelo 
a los particulares, esto permite que el gobierno este apartado de este tipo de relaciones 
por lo que el riesgo de corrupción resulta mucho menor. 

De igual manera para el caso específico de la fracturación hidráulica se han 
desarrollado estrategias que permiten tener un control de los recursos 
medioambientales que podrían llegar a afectarse, dicha regulación está sujeta a la 
voluntad de cada estado, por lo cual no se encuentra uniformidad al respecto en todo el 
país.  
4.2 Regulación en Colombia 

En Colombia la propiedad del subsuelo es exclusiva al estado, es decir todos los 
minerales hallados en el mismo pertenecen al estado y para su explotación se realizan 
contratos de concesión minera, la Agencia Nacional de Minería (2012), define el 
contrato de la siguiente manera: 

Es el contrato que celebran el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de 
este último, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal 
que puedan encontrarse dentro de una zona determinada. Dichos minerales se explotan en 
los términos y condiciones establecidos en la ley (Código de Minas). (p. 1). 
Como se puede observar en Colombia el Estado está directamente involucrado con 

la explotación de minerales ya que es este, quien concede los contratos de concesión 
minera, de igual manera se manejaría en los casos de fracturación hidráulica ya que no 
se tiene prevista ninguna legislación especial.  

La siguiente gráfica, muestra las etapas del ciclo minero en Colombia y como se 
desarrolla cada una, esto para dar un contexto del proceso de explotación en general. 
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Figura 4. Etapas del ciclo minero en Colombia. Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

 
Como se puede observar en la imagen anterior existen varias etapas en el ciclo 

minero y estos están contemplados dentro del contrato de concesión que se lleva a 
cabo entre el estado y la empresa que realizara la explotación de los minerales.  

El contrato de concesión prevé unos trámites de tipo ambiental que se deben 
realizar para que se otorgue el contrato de concesión, entre estos se encuentran las 
licencias ambientales, el permiso de prospección y explotación de aguas subterráneas, 
el aprovechamiento forestal, el permiso de ocupación de cauces entre otros, que deben 
ser tramitados ante la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (ANM, 
2013). 

4.2.1 Acuerdo 03 de 2014 
Este acuerdo desarrollo unos términos especiales para los contratos de explotación 

de yacimientos no convencionales, sin embargo el mismo solo se refiere a unas 
características propias del contrato de concesión,  sin regular ninguna materia adicional 
en temas ambientales o de impactos generados por la fracturación horizontal. 
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Tal como lo establece la autora Borbón, (2015), no se ha establecido una 
legislación específica y esto genera vacíos jurídicos:  

La legislación Colombiana establecida para la explotación de yacimientos de 
hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking, presenta varios vacíos 
jurídicos y técnicos, ya que no se cuenta con la suficiente información sobre temas como 
hidrogeología (aguas subterráneas), neotectónica, tectónica activa y ecosistemas 
posiblemente afectados por la técnica. (p. 23). 
Así entonces se hace notable como en Colombia no se han tenido en cuenta 

muchos aspectos técnicos al momento de regular el método de fracturación hidráulica, 
la Agencia Nacional de Minería se ocupó únicamente de aspectos netamente 
contractuales y sobre el tema ambiental no se desarrolló ningún aspecto adicional que 
permita mitigar los riesgos de impactos ambientales. 

4.2.2 Conclusiones parciales 
Del capítulo anterior se puede concluir inicialmente que los sistemas mediante los 

cuales de tratan los contratos de explotación minera, en Estados Unidos los 
propietarios del subsuelo y sus minerales son los dueños de los terrenos donde estos 
se encuentren; por su parte en Colombia el subsuelo y todo lo hallado en este 
pertenece de manera exclusivamente al estado. 

Así, entonces, se tienen dos sistemas totalmente opuestos uno manejado mediante 
contratos de arrendamiento de índole privado, y otro de contratos de concesión en los 
que los trámites involucran siempre a entidades gubernamentales. 

No obstante en Estados Unidos se ha desarrollado una legislación en algunos 
estados, que permiten solicitar a las empresas que tienen proyectos de fracturación 
hidráulica unos estudios previos que permitan medir los impactos ambientales de esta, 
y hasta que dichos estudios no sean analizados por la autoridades competentes no se 
dará vía libre a la explotación, en Colombia no se ha desarrollado una ley que permita 
solicitar requisitos adicionales para estos tipos de explotación.  

 
5. Alternativas de regulación ambiental en Colombia 

Colombia para la implementación de la fracturación hidráulica podría contemplar 
una serie de alternativas regulatorias en materia ambiental que le permitan mitigar el 
riesgo ambiental que se deriva de este tipo de explotación, ya que la probabilidad de 
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que se prohíba este tipo de explotación es realmente mínima dada la necesidad que se 
tiene de combustibles y las pocas reservas con las que cuenta nuestro país de estos. 

De acuerdo a las experiencias que se han tenido en Estados unidos se han 
desarrollado diversos mecanismos de protección de los recursos naturales, que 
podrían implementarse en Colombia, antes de conceder licencias para explotación 
mediante la técnica de fracturación hidráulica.  

Se presentarán a continuación algunas de las alternativas regulatorias que podrían 
implementarse para lograr disminuir al máximo los impactos ambientales que se 
derivan de la fracturación hidráulica. 
5.1 Planes de acción para evitar contaminación de recursos hídricos 

Considerar una realización de estudios para evaluar el estado de los recursos 
naturales con anterioridad a la concesión de la licencia ambiental que permita la 
fracturación hidráulica permitirá hacer un análisis comparativo de la afectación real que 
causa este tipo de explotación.  

En el sentido de la contaminación de aguas por utilización de químicos para la 
fracturación es importante tener en cuenta los estudios que se han realizado en 
Estados Unidos acerca de la afectación que causan los diferentes químicos que son 
utilizados para llevar a cabo este tipo de explotación, esto con el fin de que pueda 
sugerirse un plan de mitigación del riesgo controlando los químicos utilizados.  

El autor Cubero (2014), hace el siguiente análisis respecto a la contaminación de 
aguas a causa de la fracturación hidráulica:  

La contaminación del agua se presenta como un riesgo de notables dimensiones, no sólo 
en la salud de las personas, sino también en la supervivencia y desarrollo de los 
ecosistemas y la cadena trófica. Muchas de las sustancias químicas empleadas en la 
fracturación de la roca no han sido publicadas y de su mezcla con el agua tampoco se ha 
obtenido información relevante en torno a sus efectos en la biodiversidad y en los recursos 
naturales. Los fluidos procedentes de las inyecciones a presión podrían penetrar en la roca 
y desbordarse hacia otros estratos en el que se encuentran aguas subterráneas o pozos 
que pueden desembocar en ríos o que sirven para el riego de los cultivos, los abrevaderos 
del ganado o para el consumo propio de las personas en determinados núcleos rurales. (p. 
193). 
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De acuerdo a lo expuesto por el autor anteriormente mencionado de puede concluir 
que es muy importante el seguimiento realizado por las autoridades ambientales de 
cada estado a los recursos hídricos para que pueda evidenciarse el grado de 
afectación que sufren los mismos, además de realizar un análisis sobre los riesgos que 
representan los químicos utilizados para la salud humana. 
5.2 Informe acerca de sustancias químicas a utilizar 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto es absolutamente necesario, como se ha 
planteado en la legislación de varios estados de Norteamérica. que sean revelados 
todas las sustancias químicas que se piensan utilizar para la fracturación hidráulica, 
con el fin de analizar los riesgos que representar para el medio ambiente y su 
comunidad. 

Estados unidos desde su experiencia ha realizado diversas modificaciones en la 
regulación que venía aplicándose a este tipo de explotación. En ese sentido la Fracking 
Regulations By State - ALS. (2016), describe dicha situación de la siguiente manera: 

Los reglamentos previos a la perforación se refieren principalmente a la ubicación del sitio, 
el diseño, la identificación o el inventario o los materiales y productos químicos utilizados y 
los permisos. En el caso de un par de estados, las regulaciones incluyen la prueba de 
perforación previa del agua para establecer las condiciones de la línea de base de las 
fuentes de agua que potencialmente podrían ser impactadas. Estos estudios de línea de 
base no son de amplio alcance y especifican indicadores simples de "calidad del agua" 
tales como alcalinidad, pH, conductancia específica, TDS, cloruro, sulfato, cationes (por 
ejemplo, calcio, magnesio, potasio, sodio) y metales comunes. Es importante señalar que, 
aunque no es un requisito reglamentario, las empresas de perforación pueden realizar sus 
propios estudios de base, incorporando una lista mucho más amplia de parámetros para 
definir mejor las condiciones de base antes de la perforación. (p. 1). 
En ese sentido es muy importante que se tomen las precauciones necesarias 

basadas en las experiencias de países que ya han realizado explotaciones mediante la 
técnica de fracturación hidráulica, esto buscando disminuir al máximo los riesgos 
potenciales que podrían causarse a los recursos naturales y el medioambiente. 
5.3 Conclusiones parciales 

Es notorio que no se renunciara a la práctica de la fracturación hidráulica en razón a 
la rentabilidad y las amplias reservas de combustible que son obtenidas de esta 
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actividad. Por lo tanto y buscando un punto de equilibrio en la discusión que se 
presenta acerca del costo beneficio de esta técnica, es necesario adoptar una 
regulación un poco más específica en cuanto al tema de la fracturación hidráulica, ya 
que no es viable equiparar esta técnica de explotación con otras, ya que el método que 
se utiliza es totalmente diferente, por lo tanto las consecuencias que se pueden causar 
al medio ambiente no son las mismas que se han contemplado para la regulación 
existente. 

Es necesario entonces adoptar ciertas medidas regulatorias que permitan mitigar de 
manera eficaz la afectación que se puede presentar a los recursos naturales y al 
medioambiente, en este sentido se describieron algunas posibles opciones regulatorias 
basadas en la experiencia de Estados Unidos y en el giro que este ha venido 
implementando en su regulación para realizar una práctica de fracturación hidráulica 
más responsable con el medio ambiente y con los ciudadanos. 

 
6. Conclusiones y recomendaciones finales 

Esta investigación ha permitido identificar los principales riesgos que se asumen por 
la práctica de la fracturación hidráulica como método de extracción de hidrocarburos no 
convencionales. Además, se evidencio la evolución que se ha obtenido en la regulación 
de esta práctica en países como Estados unidos que ya han venido utilizando esta 
técnica desde algún tiempo. Así, entonces, con el fin de tomar en cuenta las 
experiencias obtenidas en materia ambiental, con el fin de disminuir los mismos en 
nuestro país se ha optado por estudiar la regulación actual que se tiene en Colombia 
para la explotación de hidrocarburos.  

Es necesario aclarar que en Colombia se empieza a hablar de prácticas de 
fracturación hidráulica teniendo para esta la misma regulación que se utiliza para otros 
tipos de explotación convencional, aun no se ha podido establecer una regulación más 
específica para esta práctica, que tenga en cuenta las afectaciones que este tipo de 
práctica puede ocasionar en el medio ambiente y los ecosistemas aledaños al ligar de 
la práctica.  Así entonces deben plantearse alternativas regulatorias que permitan 
mitigar de manera efectiva la afectación que puede causar este tipo de explotación de 
hidrocarburos. En razón a lo anterior, esta investigación se centró en el problema 
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jurídico en el que se preguntó: ¿cuáles son las alternativas regulatorias que debe 
adoptar Colombia para la implementación de la fracturación hidráulica, basándose en la 
experiencia de Estados Unidos?  

De esta manera, indudablemente se destaca en esta investigación la experiencia 
internacional de Estados Unidos que permite revisar los avances y los cambios que se 
han realizado en su regulación federal y estatal observando las fortalezas y debilidades 
que se han tenido en este proceso de implementación y utilización masiva de la 
práctica de fracturación hidráulica, esto con el fin de que se puedan evidenciar 
alternativas que puedan ser tenidas en cuenta por los entes regulatorios ambientales y 
mineros de Colombia para lograr disminuir los efectos negativos que representa esta 
técnica de explotación en el medio ambiente.  

Dentro de la investigación se encontraron los siguientes hallazgos: 
- En la regulación Colombiana no se ha previsto una regulación específica para la 

práctica de fracturación hidráulica por lo cual será aplicable a esta actividad la 
regulación existente para explotación de hidrocarburos mediante técnicas 
convencionales, lo que indudablemente contempla una serie de vacíos regulatorias que 
no permiten que sea analizado de fondo la afectación que pueden presentarse en los 
recursos naturales cercanos al lugar de la explotación.  

- Es claro que el desarrollo social, económico que surge con la explotación de 
hidrocarburos no puede desconocerse, por lo cual el tema no puede ser abordado 
pensando en la prohibición de este tipo de explotación, sin embargo la producción no 
puede llevarse al extremo de no contemplar ningún tipo de restricción ambiental que 
permita una actividad responsable y enfocada también a la protección del medio 
ambiente por parte de los estados, en este sentido es importante los estudios de 
impactos que se pueden generar y aún más una regulación específica que plantee 
todos los riesgos y como pueden ser mitigados.  

- La fracturación hidráulica es sin duda una práctica que permite extraer recursos 
con los que anteriormente no se contaba, es por esto que ha tenido tanta acogida en 
los mercados de explotación de hidrocarburos, en ese sentido es difícil prohibir de 
manera permanente esta técnica. Sin embargo Estados Unidos luego de varios 
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estudios sobre los impactos ambientales de esta técnica, ha optado por endurecer la 
regulación sobre el tema. 

- Colombia hasta ahora empieza a incursionar en el tema de la fracturación 
hidráulica, sin embargo no ha realizado una revisión concreta de los posibles impactos 
que se podrían causar al medio ambiente, y la regulación específica que se ha 
expedido en cuanto al tema, hace referencia exclusivamente a los contratos bajo los 
cuales se dará la concesión de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. 
La regulación ambiental no ha sido modificada y por lo tanto se aplicara la regulación 
dada para la explotación convencional.  

- De acuerdo a lo analizado en el artículo se pudo establecer que en Estados 
Unidos los derechos frente al subsuelo son de propiedad del dueño del terreno, en este 
punto es necesario aclarar que se encuentra una gran diferencia frente al mismo tema 
en Colombia ya que aquí los recursos hallados en el subsuelo son de propiedad 
exclusiva del estado, por lo tanto el manejo de los contratos de fracturación hidráulica 
son manejados de manera totalmente diferente, ya que mientras en estados unidos es 
un contrato entre privados, en Colombia debe hablarse de contratos de concesión para 
explotación minera.  

- La posición frente a la práctica de la fracturación hidráulica no puede ser 
prohibicionista, esto en el sentido de que es necesaria para explotar ciertos 
hidrocarburos no convencionales que no pueden ser extraídos por otros método, el 
punto es buscar un equilibrio entre la explotación y la conservación de los recursos 
naturales, así entonces debe desarrollarse una regulación específica que abarque 
todos los posibles impactos que se pueden presentar, respecto a los recursos naturales 
que se encuentran en el entorno del lugar de la explotación.   

Finalmente, este trabajo arroja unas recomendaciones, las cuales se pasan a 
explicar:  

En primer lugar una regulación específica que contemple las características 
técnicas y los impactos causados por la fracturación hidráulica, dicha normatividad 
permitirá el desarrollo de una explotación responsable con el medio ambiente y el 
entorno del área explotada.  
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Así entonces la propuesta que surge a partir de este artículo va encaminada a 
realizar unos estudios previos y posteriores de los recursos naturales que están dentro 
del área de influencia del lugar donde se va a realizar la explotación, para evaluar los 
verdaderos impactos que genera este tipo de explotación sobre los recursos naturales.   

Por último, de acuerdo al análisis realizado, se concluye que es conveniente crear 
sistema mediante el cual las autoridades ambientales del estado Colombiano puedan 
realizar evaluaciones previa y posterior a la explotación, con el fin de observar el 
estado de los recursos naturales y medir de manera real la afectación causada por la 
técnica de fracturación hidráulica. 
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