
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteamiento del problema: La explotación de petróleo de manera no convencional genera 
estragos a nivel ambiental, como deforestación contaminación de suelos y agua gracias a los químicos 
usados para la extracción del mismo. 
 
Importancia y Justificación: Tener conocimiento acerca de este tipo de explotación es importante 
para identificar los pros y los contras de éste proceso productivo y así plantear alternativas de solución.  
 
Objetivo general: Indagar acerca de la problemática ambiental, causada por la explotación del 
petróleo no convencional.  
 
Antecedentes (Estado del Arte y Marco Teórico): Las reservas de petróleo se agotan, induciendo 
al hombre a buscar nuevas alternativas de extracción por métodos como el Fracking, el cual se ha 
visto que alrededor del mundo ha causado daños significativos a los ecosistemas, por la inoculación 
de químicos altamente tóxicos en el ambiente que traen consigo daños irreversibles. 
 
Marco legal: La Ley 13274 del 2009 y la ley 1382 del 2010 que establecen los procedimientos de 
evaluación con base a los principios ambientales, el decreto 4299 del 2005 que establece los requisitos 
para la distribución de combustibles líquidos y las resoluciones 18-1495 del 2009 y la resolución 09-
0341 del 2014 que establecen las medidas para la exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
Alternativas: Actualmente no se conocen métodos de tratamiento para las aguas derivadas del 
proceso de fracking, pero si existen varios métodos en lo que respecta a la contaminación generada 
por el mal manejo de los hidrocarburos, entre estos métodos están la biorremediación y los 
tratamientos fisicoquímicos.   
 
El rol del ingeniero ambiental: El ingeniero cuenta con el rol de identificar los distintos problemas 
que genera la extracción del petróleo no convencional, para así buscar alternativas de solución que 
contribuyan a mitigar y/o compensar los daños producidos por dicha actividad. 
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