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DESCRIPCIÓN: Se analizaron desde diferentes fuentes y perspectivas, las 
consecuencias de la extraccion no convencional de pretoleo y gas (FRACKING), 
en la contaminacion del suelo y zonas de acuiferos expuestos a los cientos de 
quimicos utilizados en esta tecnica. 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el presente documento, 
comprende 3 etapas en las que se evalúa la información secundaria recopilada 
para el análisis del tema en cuestión que hace referencia a la contaminación de 
las zonas acuíferas subterráneas producto de la extracción de petróleo y gas bajo 
el método de la factura hidráulica “fracking”. 
 
PALABRAS CLAVE: GESTIÓN AMBIENTAL, RECURSOS ENERGÉTICOS, 
RECURSOS NO RENOVABLES, EXPLORACIÓN DE RECURSOS.  
 
CONCLUSIONES: La fracturación hidráulica es una manera no convencional para 
obtener hidrocarburos en la que es una práctica que ha demostrado riesgos y 
afectaciones para las comunidades que viven en las proximidades de los sitios de 
explotación. (Como lo es el caso de los estados unidos). 
Múltiples demandas y persecuciones judiciales a las grandes compañías de este 
método de extracción no convencional en estados unidos, (basados en las 
información más relevante del presente documento, se toma a estados unidos 
como referencia de la problemática, por ser el territorio pionero y con mayor 
actividad en este método de extracción no convencional y siendo la base del 
desarrollo económico que ha generado el “fracking” en esta nación.) 
A pesar de estar documentados los múltiples efectos que tiene esta actividad, en 
varios países como España, México y estados unidos. Las leyes actúan muy 
convenientemente a la protección de la actividad petrolera por ser un eje 
fundamental en la economía de los mismos. 
El alto consumo de agua que esta técnica de extracción de petróleo y gas 
demanda, pone en riesgo la salud por las fuertes demandas químicas que se 
necesitan para la perforación de cada pozo, lo que pone de peligro la dotación y el 
acceso necesario para el suministro de la red doméstica y agrícola de la población 
humana. 
El grado de contaminación que presentan las aguas residuales de esta explotación 
pone en riesgo la salud de las poblaciones y la integridad de los ecosistemas de 
acuíferos, que se encuentran próximos a ellas.  
Las propuestas existentes para tratar estas aguas y atender las principales 
afectaciones generadas por las mismas, todavía no son satisfactorias ya que 
nefastamente la industria de la explotación de petróleo, ajusta las leyes 
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ambientalistas de sus países para ocultar la realidad de estos procesos 
exploratorios y de extracción no convencional como el caso de la EPA (Agencia de 
Protección Ambiental) EE.UU. y como evidentemente se observa en nuestro 
propio país con la aprobación de la industria minera y de carbón para intervenir en 
zonas estratégicas para el ciclo hidrogeológico.  
Con el análisis de la información recopilada, se concluyó que los pozos de 
acumulación de las aguas de retorno, al ser un “misterio” su componente real de la 
cantidad de químicos utilizados y la organizaciones ambientalistas en contra de la 
fracturación hidráulica “fracking”, como lo son la Asamblea contra la Fractura 
Hidráulica (España), alianza mexicana contra el FRACKING (México) y científicos 
ambientalistas de estados unidos.  Establecen sus criterios respecto al mal uso 
que se le brinda a las aguas de retorno siendo estas fuentes peligrosas de 
contaminación ambiental. 
En la investigación del tema es cuestión, se logró concluir que la industria 
petrolera, está totalmente blindada respecto a legislación y control ambiental en 
cada uno de los países donde se efectúa la explotación de petróleo y gas de 
lulitas. 
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