
“Fracking”, ecosistemas y 
soberanía agroalimentaria



Contexto de la 
crisis ecológica



Escenarios de aumento de temperatura



Escenarios de aumento de temperatura

https://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_15/

En el último 
millón de años, la 
T global aumentó 
en un total de 4C 
a 7C en 5,000 
años. Solo en el 
último siglo, la 
temperatura ha 
subido 0.7C, 
aproximadamente 
10 veces más 
rápido que la tasa 
promedio de 
calentamiento de 
la edad de hielo

https://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_15/


Concentración de CO2 en la atmósfera

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html


Concentración de CO2 en la atmósfera

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

Las pruebas 
geológicas y 
paleo-climáticas 
dejan en claro 
que las actuales 
concentraciones 
atmosféricas de 
CO2 son las más 
altas en los 
últimos 15 
millones de años
(Tripati, Roberts y 
Eagle, 2009)

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/


Concentración de CH4 en la atmósfera

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/graph.php?code=MLO&program=ccgg&type=ts

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/graph.php?code=MLO&program=ccgg&type=ts


Concentración de CH4 en la atmósfera

https://earthobservatory.nasa.gov/images/87681/a-global-view-of-methane

https://earthobservatory.nasa.gov/images/87681/a-global-view-of-methane


La sexta extinción

Cumulative vertebrate species extinctions since 1500 compared to the ‘background’ rate of species losses. G. Ceballos et 
al. (2015) Scientific Advances

Para sobrevivir, la 
mayoría de 
vertebrados 
tendrían que 
evolucionar 
10.000 veces más 
rápido de lo que 
lo han hecho en 
el pasado para 
adaptarse a la 
extrema 
velocidad del 
cambio climático



La sexta extinción

Se ha perdido el 32% 
de los bosques, el 
85% de los 
humedales y el 50% 
de los arrecifes de 
coral desde la 
revolución industrial.

- El 10% de los 
insectos, el 40% de 
los anfibios y el 33% 
de los animales 
marinos podrían 
extinguirse en la 
próxima década 
(Reporte del IPBES) 



Presupuestos
de carbono y 
reservas
inutilizables



Presupuestos de carbono

http://carbontracker.live.kiln.digital/Unburnable-Carbon-2-Web-Version.pdf

http://carbontracker.live.kiln.digital/Unburnable-Carbon-2-Web-Version.pdf


Presupuestos de carbono



Presupuestos de carbono

100 compañías
extractoras de 
combustibles 
fósiles están 
vinculadas al 71% 
de los gases de 
efecto 
invernadero 
industriales (GEI) 
mundiales desde 
1988 (año del 
establecimiento 
del IPCC)



Reservas inutilizables

Las emisiones de 
CO2 
correspondientes a 
la combustión de 
las reservas 
reportadas como 
probadas de 
petróleo, gas y 
carbón en 2009 se 
estiman alrededor 
de 2800 Gt de CO2 
(Meinhausen et al., 
2009)



Reservas inutilizables



Reservas inutilizables

“Cualquier producción de nuevos campos de petróleo y gas, más allá 
de los que ya están en producción o desarrollo, es incompatible con 
limitar el calentamiento a 1.5°C” (https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil -gas-and-

mining/overexposed/)



Reservas inutilizables

“Todo el gasto de capital previsto de $ 4.9 billones en los nuevos 
campos de petróleo y gas es incompatible con limitar el 
calentamiento a 1.5 ° C” (https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil -gas-and-

mining/overexposed/)



Tasa de 
retorno
energético
(TRE)



Abundancia y energía neta

Recursos de hidrocarburos vs. Calidad de energía (Hughes, D. 2015)



Tasa de Retorno Energética

Un recurso energético  tiene menos valor si  requiere una cantidad de  

energía para producirse o  extraerse similar a la que  entrega. La TRE

nos da un  índice aproximado a esta  relación.



Tasa de Retorno Energética

“La TRE para la exploración (…) decreció exponencialmente de 1200:1 en 1919 

a 5:1 en 2007. Para la producción (…), pasó de 20:1 de 1919 a 1972 y bajó hasta 

8:1 en 1982, en el pico de perforación de petróleo, se recobró hasta 17:1 de 

1986 a 2002 y bajó severamente a 11:1 al final de la década del 2000”(Guilford

et al., 2011).



Tasa de Retorno Energética

“En términos de TRE, los hidrocarburos extraídos mediante el “fracking” 

en yacimientos no convencionales tienen una tasa que varía entre 1.5 y 

4, con un valor promedio de 2.8 (Castillo-Mussot et al. 2016).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513003856

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513003856


Agricultura
de déficit
energético



TRE de la agricultura industrial 
14:1



Relocalización poblacional



Consumo de energía y población rural



Declive del fósforo (P)

“El 82% de la  

roca fosfórica  

se usa como  

fertilizante,  

pero sólo el  

20% es  

aprovechado  

en los cultivos”  

(Valero, 2016).



Agricultura e impacto ambiental



Agricultura e impacto ambiental



Agricultura e impacto ambiental



Tipo de dieta e impacto ambiental



“Fracking”, 
energía
extrema



Vida productiva de pozos de “fracking”

La vida promedio de un pozo es de 6 años, con una disminución de 

producción hasta del 75% en un año y 87% en dos años (Lund, 2014).



Vida productiva de pozos de “fracking”

Los hidrocarburos de esquisto requieren una gran cantidad de pozos que 

se depletan muy rápidamente además de nuevas inversiones para 

mantener la producción



Estimación de reservas vs. realidad

La agencia de energía EIA sobre-estimó la predicción de producción en 

un 39% de 2014 a 2040. (Hughes, 2015)



Afectación de 
territorios



Ocupación intensiva de territorios

La taza promedio de declinación requiere remplazar la producción 

anualmente entre un 30% y un 50% con más pozos (Hughes, 2013)



Problemas de integridad de pozos

De 8030 pozos inspeccionados en “Marcelus shale” entre 2005 y 2013, 6,3% 

fueron reportados por las autoridades con fallas de integridad (Davies et al. 

2014)



Problemas de integridad de pozos

En un 66% de los pozos desviados inspeccionados en la región de Alberta, Canadá, se 

encontraron problemas de migración de gas asociado a fallas de integridad (Bachu and 

Watson, 2009)



Fracking y emisiones de metano



Consumo de agua

El consumo promedio de agua por pozo para 2018 fue de 46 millones de 

litros (3 veces el consumo de los habitantes de Rionegro en un día), con 

unos valores máximos de 151 millones de litros (Hughes, 2019)



Contaminación del agua

De los cientos de 

productos utilizados que 

contienen más de 750 

químicos y 

componentes, por lo 

menos 100 tienen 

efectos dañinos sobre el 

sistema endocrino

(Kassotis et al, 2014) 



Afectación de territorios

Media de viajes de tracto-camiones por pozo (Hughes, 2019)



Aspectos
económicos
del fracking



Reservas de hidrocarburos

En promedio, entre 2006 y 2017, el 61 % del crudo que se extrae en el país 

es propiedad de Ecopetrol. El 39% es crudo de propiedad de las empresas 

privadas, lo que plantea una pregunta importante sobre la disponibilidad 

del crudo para atender las necesidades del mercado local (Pardo, 2019)



Reservas de hidrocarburos

Ecopetrol aportó el 65 % del impuesto de renta del sector. Con los 

beneficios y demás ventajas, las empresas petroleras no pagan impuestos 

a la tasa nominal de tributación (Pardo, 2019).



Generación de empleo

Las diferentes ramas de la actividad económica genera mucho más 

empleo que los sectores de minas e hidrocarburos. Estos dos sectores son 

reconocidos por ser intensivos en capital y no en empleo (Pardo, 2019)



La burbuja de los hidrocarburos

El riesgo financiero del cambio climático es más grande en escala y más 

cercano en el tiempo de lo que creen la mayoría de los inversionistas (The

Guardian, 2015).



¿Para quién es el “fracking” un 
negocio? 

Actualmente la deuda de las compañías del sector se estima entre 240.000 y 

280.000 millones dólares. El papel de Wall Street renegociando dicha deuda en 

bancos y fondos privados que buscan altos rendimientos (en los que suelen 

invertir los fondos de pensiones)también ha sido fundamental para mantener a 

flote a la industria del fracking (por ahora), situación que algunos analistas 

identifican como la próxima burbuja financiera por estallar.(UN Periódico, 2019).



Conclusiones



Mientras en los documentos oficiales para la “Convención Climática” se habla de 

promover la eficiencia energética en todos los sectores de la producción por medio de 

energías renovables no convencionales y una gestión más eficiente de la energía, el 

mismo “Plan de Desarrollo” se refiere directamente a la explotación tanto de yacimiento 

no convencionales (fracking en lutitas y gas en mantos de carbón), como proyectos costa 

afuera (aguas ultra-profundas) y de carbón térmico. Mientras el consenso científico urge 

a dejar las energías fósiles en el subsuelo, tan solo el caso del “fracking” en Colombia se 

incorporaría una cantidad de reservas cercanas a los 9.000 millones de barriles, cantidad 

de emisiones que en términos de dióxido de carbono equivalente hacen ver ridículas las 

cifras de “Contribuciones Nacionales Determinadas”.  



A la luz del “Acuerdo de París”, firmado y ratificado también por 

Colombia, es imperativo no sobrepasar el umbral de aumento de 

temperatura media global de 2°C. Según los análisis de presupuestos 

de carbono y el concepto de reservas inutilizables, la explotación 

mediante “fracking” de los YNC, es totalmente incompatible con 

cualquier esfuerzo por limitar el calentamiento global.



En términos de una muy baja TRE, los hidrocarburos extraídos 

mediante “fracking” generan una emisión significativamente 

mayor de gases de efecto invernadero, un mayor uso de energía 

y materiales, una ocupación intensiva de territorios y un mayor 

peligro a para las comunidades y sus ecosistemas  



Los aparentes beneficios de la explotación de YNC se diluyen en un entorno de 

beneficios tributarios favorables a las empresas petroleras y una baja generación 

de empleo. En los territorios lo que queda es “una profundización de la violencia 

sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en 

ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino 

también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética 

responsable de la crisis climática y el calentamiento global” (Roa y Scandizzo, 

2017)



Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio 

climático, por lo que la protección y recuperación de sus ecosistemas y 

agroecosistemas como estrategia de resiliencia debe ser eje transversal 

de cualquier tipo de política nacional y de desarrollo territorial. Aquí se 

incluye de manera clara y categórica la prohibición de la ampliación de 

la frontera extractiva, específicamente la adición de nuevas reservas de 

hidrocarburos de yacimientos no convencionales mediante la técnica 

del “fracking”.



Ante el inminente agotamiento de agotamiento de las reservas 

de hidrocarburos  en el país, en el contexto de la crisis ecológica 

global, es necesario que la prohibición del “fracking” haga parte 

de una política integral de transición energética justa y 

democrática que garantice la soberanía energética, contribuya a 

limitar el calentamiento global y se adecúe a las vocaciones 

territoriales y culturales del país (Orduz, N. 2019)


