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Planteamiento del Problema
Las reservas del petróleo convencional se ha
venido agotando, sin embargo a nivel mundial
se encuentran grandes cantidades de bosques
y humedales con petróleo no convencional
(arenas bituminosas), en su proceso de
extracción conlleva a varios impactos
ambientales, los cuales algunos no son
reversibles .

Importancia y Justificación
Conocer los problemas que trae la
explotación
del
petróleo
no
convencional, con el fin de buscar
posibles métodos de remedición para
aminorar los impactos ambientales
del fracking

Objetivo general
Indagar acerca de la problemática
ambiental causada por el fracking,
además buscar alternativas de solución
para aminorar los impactos generados
por dicha actividad.

Introducción
La explotación de petróleo es muy importante energéticamente y
económicamente para las sociedades, sin embargo esto implica impactos
demasiados negativos en el medio ambiente y la salud humana.
Bosque Boreal, Canadá.

Contexto Mundial

https://climaticocambio.com/wp-content/2011/06/Protesta-contra-el-petroleo-proveniente-de-arenas-bituminosas.jpg

Conocer sobre los países con
mayor producción de petróleo
a nivel mundial y las
consecuencias de estas
explotaciones.

Marco legal
Ley 13274/09 - Ley 1382/10
Establece procedimiento de evalúo,
aprovechamiento de procesos mineros según
principios y normas de los recursos naturales.
Decreto 4299/05
Establece requisitos obligaciones para la cadena
de distribución de combustibles líquidos
Resolución 18-1495/09 - Resolución 09-0341/14
Establece medidas de exploración y explotación
de hidrocarburos .

Contexto Nacional
Informar sobre la
explotación de petróleo no
convencional en Colombia.

Contexto Regional:
Impactos generados por la
explotación de petróleo y el
posible uso de la actividad del
fracking en la región de
magdalena medio

http://indigenous-network.com/the-largest-native-american-protest-in-history-is-happening-right-now-and-you-need-to-know-about-it/

Alternativas de
solución.

Desde lo físico-químico:
Térmicos, químicos,
lavado de suelos

.

http://handluggageonly.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/Black-Forest.jpg

Bosque Negro, Alemania
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Desde lo Biotecnológico:
Bioestimulación,
fitorremedación,
bioaunmentación y bioventing

Desde la educación
ambiental: Dar a conocer los
impactos ambientales que
genera la actividad de la
explotación del petróleo

