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RESUMEN 
 
 
 

El proyecto tiene como objetivo el estudio de la viabilidad ecológica de la fracturación 
hidráulica. Para ello, demuestra primeramente que el beneficio de la aplicación de dicha 
técnica es una realidad., tomando como referencia a los Estados Unidos. Tras mostrar su 
rentabilidad, el estudio se centra en los riesgos que supone el uso de la fracturación 
hidráulica, a partir de los antecedentes para los cuales se realiza un análisis de cada uno 
de ellos y se aportan posibles soluciones. Para la realización de este estudio es necesario 
el abordarlo desde distintos puntos de vista, analizando tanto las opiniones contrarias a 
esta tecnología como a las opiniones favorables. Es también importante referirse a la 
legislación respectiva a la explotación de los recursos no convencionales, para 
comprobar su nivel de desarrollo.  

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The objective of this project is to investigate the ecological viability of fracking. To do 
this, we firstly demonstrate that the benefit of the application of this technique is a 
reality, taking the example of the United States. After this, the study focus on risks that 
can appear with the use of the hydraulic fracturing, referring to existing background, 
analyzing these cases and searching solutions for each one. For the realization of this 
study, it is necessary to focus it from different points of view, analyzing favorable and 
contrary opinions about this new technology. It also is necessary to address the 
legislative issue about the unconventional resources exploitation, checking it level or 
development. 
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OBJETIVO Y ALCANCE 
 
La finalidad de este proyecto consiste en evaluar la viabilidad, a nivel medioambiental, 
de la utilización de la fracturación hidráulica.  
 
Esto sugiere primeramente el estudio de los posibles beneficios que puede reportar la 
extracción de gas natural no convencional en Europa, y no asimilarlo a una mera 
comparación con el caso de los Estados Unidos, debido a que tanto las posibilidades 
económicas, como el potencial del suelo, a nivel de reservas no es para nada semejante. 
 
Tras evaluar la oportunidad económica que puede significar la implantación de esta 
tecnología, se abordan los procesos por los que se debe pasar para llegar a producir el 
recurso en cuestión. 
 
Es importante dedicar un apartado al tema legislativo, teniendo en cuenta que la 
tecnología de fracturación hidráulica es relativamente nueva y por lo tanto no se 
conocen los límites de su aplicación ni las precauciones que deben tomarse. Cabe 
destacar que cada país tiene un enfoque distinto de lo que supone o puede suponer la 
aplicación de esta técnica en su territorio. 
 
Una vez definidos los procesos y las propuestas de marco regulatorio (junto con los 
consejos), se aborda el impacto medioambiental que pueden tener los distintos procesos 
de la fracturación hidráulica. Más concretamente, el fin de este proyecto es el estudio 
del papel del agua dentro del proceso en cuestión. 
 
Dentro de los riesgos que pueden existir por el uso de esta tecnología en cuanto al agua, 
hacemos especial hincapié a la contaminación de acuíferos, la contaminación de las 
aguas subterráneas, y el excesivo uso de agua durante determinados procesos. Para ello, 
acudimos a los numerosos antecedentes que se han sucedido en los Estados Unidos, a 
partir de los cuales podemos definir cuáles han sido las causas de dichos sucesos. Se 
definen todas las posibles vías de contaminación existentes dentro de cada etapa, y 
posteriormente se busca una solución a todo lo anterior. A la vez se proponen técnicas 
de seguimiento con el fin de mantener controlados todos los posibles flujos de 
contaminantes derivados de la fracturación hidráulica. 
 
Para finalizar, se exponen diferentes alternativas que pueden suponer una reducción del 
riesgo que puede suponer la utilización de esta técnica. 

 
  



3 
 

 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 “Desde la primera revolución industrial, nuestra economía ha crecido y se ha 
expandido, apoyándose en la base de la abundancia energética. 
 
Hoy en día, con un pequeño salario, podemos comprar suficiente gasolina como para 
viajar 100 km en coche, que es una distancia para la cual necesitaríamos días para 
recorrerla en ausencia de este recurso. En resumen, la energía ha sustituido y propulsado 
las labores y la productividad del hombre. Por lo tanto, como el precio para acceder a 
esta energía sube con el tiempo, nuestras preocupaciones se van acrecentando 
gradualmente. 
 
En estos tiempos de crisis, no sorprende escuchar críticas dirigidas a pequeños 
aumentos del precio de los combustibles. Para cada situación, las personas tratan de 
buscar soluciones. La gente tiende a pensar que el acceso a energías baratas conllevaría 
el fin de nuestros problemas. De esta manera la economía crecería y se crearían más 
puestos de trabajo. Pero esta labor no es tan sencilla. 
 
Actualmente existen numerosos temores relacionados con dicho tema, lo que indica que 
el problema tiene más explicaciones además de la económica. En resumen, estamos 
agotando nuestras reservas energéticas convencionales mientras que surgen situaciones 
merecedoras de una reflexión: 
 

• Cada vez necesitamos perforar más pozos y a mayor profundidad para conseguir 
la misma cantidad de energía. Esto conlleva cada vez más gastos de inversión. 
 

• En la Unión Europea, la producción de gas doméstico ha disminuido con 
respecto a la última década, y eso que no era demasiado alta. 

 
• La demanda energética en el mundo continúa en aumento, mayormente debido a 

la aparición de economías emergentes, las cuales requieren de enormes 
cantidades de energía para satisfacer sus necesidades y mantener su nivel de 
crecimiento. 
 

• Como los recursos son cada vez menos accesibles y su extracción es más 
costosa, es necesario recurrir a técnicas de mayor complejidad.  

 
• La competitividad a la hora de producir energía es cada vez mayor  y Europa 

está en clara desventaja en estos términos debido a su dependencia de los 
recursos ajenos. 
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Por otra parte, se sabe del efecto negativo que supone la utilización de determinadas 
fuentes de energía, que está referido a las emisiones, las cuales empeoran la calidad 
del aire y calientan el planeta. 

 
Porque el cambio climático es una realidad. Necesitamos detener la emisión de 
gases de efecto invernadero para frenar el aumento global de la temperatura. No 
existe una solución sencilla para este desafío. Se requiere una transición mundial 
hacia otra fuente de energía, es decir, debemos alejarnos progresivamente la 
utilización masiva de combustibles fósiles, y decantarnos por energías limpias, 
como son el caso de la hidráulica y la solar, entre otras. La inversión en estos 
campos puede ayudar a la UE a frenar sus gastos en la adquisición de energía fósil y 
de esta manera hacerse más competitiva. 

 
A pesar de todo esto, es sorprendente que aún se estén realizando inversiones 
relacionados con esta energía contaminante, y cuyos proyectos pueden abarcar hasta 
los próximos 40 años. Esto es en gran parte por la influencia de los políticos y los 
inversores que deberían encaminarse  más bien hacia la transición de energía de 
origen fósil a energía renovable. 

 
En este contexto, nuevas fuentes de energía como gas natural no convencional 
(también llamado shale gas o genéricamente gas de esquisto) parecen atractivas: Se 
trata de un posible sustituto de los combustibles fósiles más contaminantes, que 
tendría mayor seguridad en el suministro y reportaría importantes beneficios 
públicos. 

 
La experiencia de Estados Unidos, en este tema, ha sido indudablemente un factor 
esencial. Los precios han descendido de forma significativa desde los últimos años. 
Además, según el “US Energy Information Administration”, EE UU podría 
convertirse en un importante país exportador de energía. 

 
En cuanto a esto, ya ha habido importantes consecuencias en el resto del mundo. El 
aumento de reservas y producción de gas natural licuado ha hecho bajar el precio e 
importancia de las exportaciones de carbón por parte de la Unión Europea. La 
situación se vuelve  aún más preocupante teniendo en cuenta que el presidente de 
EEUU, Barack Obama, ha confirmado que se espera un crecimiento de las 
exportaciones en el futuro. 
 
Esto sugiere dos preguntas clave: 

 
• ¿Durante cuánto tiempo será viable el aprovechamiento de esta nueva 

fuente de energía? 
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• ¿Pueden ser motivo de quejas para el resto del mundo, y 
especialmente para Europa las nuevas técnicas llevadas a cabo por 
EEUU? 

 
En lo que concierne a la primera pregunta, numerosos analistas de la “US Energy 
Information Administration”, indican que está previsto que los costes de extracción 
de gas no convencional se incrementen desde 2015 debido al progresivo 
agotamiento de las reservas. 

 
La segunda cuestión es un tema que aun crea incertidumbre debido al 
desconocimiento de los volúmenes de este recurso que pudieran ser  recuperables en 
la UE. Varios expertos en el tema asumen que en el mejor de los casos, el desarrollo 
del gas de esquisto en Europa solo ralentizaría el declive de la producción de gas 
convencional. Aún en la situación más optimista, la UE tendría una dependencia de 
las importaciones del 60%. 

 
Además, las condiciones de producción entre los EEUU y la UE difieren, puesto que 
se estima que el coste de producción para esta segunda seria el doble que para el 
país Norteamericano. Además, es necesario tomar precauciones para la preservación 
del medio ambiento, controlando especialmente las emisiones de metano 
procedentes de la extracción de este gas. Estas consecuencias son evitables 
adoptando las tecnologías adecuadas, que deben ser estrecha y rigurosamente 
implementadas. Por tanto, los esfuerzos en la exploración y explotación de shale gas 
deben combinarse con los esfuerzos en el desarrollo de las energías renovables, lo 
cual conlleva la reducción de la dependencia del carbón en vistas a la implantación 
de un sistema de energías limpias.  

 
Por lo tanto, aunque el gas de esquisto debería aportar importantes beneficios, este 
sería solo un medio de transición para la adaptación a un modelo de futuro 
sostenible. Para que esto suceda, la aceptación de este gas se hace imprescindible. 
Existen numerosas cuestiones a propósito de los riesgos ambientales que esta 
tecnología suscitaría. Hay que reconocer que hoy por hoy se perciben opiniones 
públicas muy negativas sobre las consecuencias de la fracturación hidráulica. Los 
EEUU, que ya se aprovechan de dicha tecnología,  han reconocido que existen 
riesgos en el desarrollo de esta tecnología. Ante esto, se han establecido 
determinadas leyes en vistas a la subsanación de las posibles emisiones en el aire. 

 
Por otro lado, el principal desafío que ha sido fijado es el relacionado con el notable 
uso de agua, su posible contaminación y las estrategias para evitarlas o mitigarlas. 
Para tranquilizar a la población, se ha asegurado que todos los riesgos en relación a 
esto pueden ser prevenidos si se realiza una correcta gestión del proyecto. Es por 
esto mismo, que nuestro objetivo es asegurar el correcto desarrollo de estas labores 
de extracción mediante constantes regulaciones y medidas de seguridad. 
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Las licencias de prospección y exploración han sido o están en proceso de ser 
concedidas a numerosos países miembros de la UE como son el caso de Polonia, 
España, Hungría y el Reino Unido. Otros países, como Rumania, han retirado 
recientemente su moratoria respecto a la fracturación hidráulica. Está previsto que 
esta práctica este ya en uso en 2015 en varios países miembros. A la vez, algunos de 
estos países han repasado y complementado el marco legal relacionado con este 
tema, para facilitar la producción asegurando algunas medidas que deberían evitar la 
aparición de determinados riesgos derivados de esta práctica. 

 
Este es el caso del Reino Unido que ha introducido normas en vistas a la 
monitorización de la sismicidad inducida. Muchos otros países han decidido 
imponer obligaciones con respecto a evaluaciones de los impactos ambientales en 
las actividades de exploración y explotación. Otros miembros han introducido 
moratorias temporales contra la fracturación hidráulica. 

 
Estas iniciativas nacionales que están floreciendo, deben lidiar con un mosaico de 
distintas interpretaciones dentro del marco legal. Todo esto puede afectar en mayor 
grado a las necesidades de las compañías y los inversores. 

 
La realidad es que el verdadero deseo de la industria del gas y el petróleo es 
continuar la exploración del gas de esquisto para empezar más tarde su explotación. 
Pero para lograrlo se debe conseguir la aceptación pública en numerosos países, y 
este aspecto está siendo tratado en el Parlamento Europeo. Por lo tanto los 
principales protagonistas, tanto públicos como privados, están buscando la manera 
de aumentar la confianza en relación a este tema. Para asegurarse, es primordial la 
participación pública y la transparencia en estos procesos. 

 
No es competencia de la Comisión decidir si el gas de pizarra debe ser explotado o 
no. Las reglas están claras: Cada estado miembro es responsable de la elección de 
sus fuentes enérgicas. Pero se debe asegurar que todo esto se realiza dentro de los 
límites establecidos de cara a la protección ambiental y la salud humana. 

 
El papel que juega la comisión es el de aclarar las reglas del juego y hacerlas fiables 
para los operadores y las autoridades a través de Europa, asegurando a su vez a la 
población, que el clima y la atención al medioambiente están correctamente 
protegidos. 

 
Todas estas cuestiones están siendo cuidadosamente examinadas como parte de este 
objetivo. Donde sea necesaria la difusión de las buenas prácticas, la comisión 
actuará de efecto. Donde se necesite que se clarifiquen ciertas interpretaciones o se 
requiera de ciertas guías legales de identificación, la comisión tomará la 
responsabilidad. 
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En resumen, nuestra estrategia energética debe establecer un amplio horizonte, 
separando la demanda de energía del crecimiento y construyendo una economía 
competitiva repleta de recursos energéticos altamente eficientes como objetivo 
principal. El gas de esquisto debe contribuir en estas metas, proporcionando una 
confirmación de su potencial en Europa y asegurando que los riesgos asociados al 
manejo de este recurso están controlados. Por lo tanto, la comisión está trabajando 
hacia la fiabilidad de esta tecnología en todos los términos, lo que debería asegurar a 
la aceptación pública.” 

 
Este texto utilizado como introducción del presente proyecto fin de carrera, es una 
traducción del documento "Shale gas in Europe – being consistent with a low 
carbon economy, managing health and environmental risks" escrito por Janez 
Potočnik y publicado el 14 de mayo de 2013.  
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1 GASES NO CONVENCIONALES 

1.1 Introducción 
 
El origen del gas natural está directamente relacionado con el del petróleo.  Según la 
teoría biológica, este se formó durante el periodo carbonífero, es decir, hace 280 a 345 
millones de años. Su proceso de formación comprende la descomposición de plantas y 
animales, cuyos restos fueron arrastrados a las profundidades de antiguos lagos y 
océanos. Con el paso del tiempo, las condiciones de presión y temperatura dadas en 
dichas zonas fueron óptimas para que tuviera lugar la compactación de estos restos 
junto con arenas y lodos, y para que, a partir de esas condiciones y de la maduración 
con el paso del tiempo, se produjeran los gases y petróleos que conocemos hoy en día. 

 
Los hidrocarburos pueden ser tanto convencionales como no convencionales. A pesar de 
ser denominados de distinta manera, sus características composicionales y sus usos 
finales son similares. La diferencia radica en las formaciones en las que se encuentran 
situados y en los métodos empleados para su extracción. Dicho de otra forma, los gases 
no convencionales se encuentran en una roca reservorio hacia la cual migraron desde su 
formación, mientras que los gases no convencionales permanecen en la roca madre u 
ocluidos en una formación muy compacta. 
 
El “National Petroleum Council” de Estados Unidos define el gas no convencional 
como “aquel gas natural que no puede ser producido en caudales y volúmenes 
económicos a menos que el pozo sea estimulado mediante fracturación  hidráulica a 
gran escala o recurriendo a la perforación de sondeos multilaterales desde un pozo 
principal u otra técnica que haga entrar en contacto más superficie de la roca con el 
pozo”. 

 
Existen  numerosas variantes del recurso en cuestión: 

 
• “Shale gas” es el gas atrapado en estratos o capas de pizarra muy 

profundos. La falta de permeabilidad de la formación hace necesaria la 
fractura de la roca para su aprovechamiento. 
 

• “coal bed methane” es aquel metano contenido en las capas de carbón de 
diferentes rangos.  

 
• “tight gas” es el gas contenido en rocas muy compactas, pudiendo ser 

tanto areniscas como calizas, con valores de porosidad y permeabilidad 
muy bajos. 

  
• “Gas de hidratos” es el que se forma cuando el gas metano, generalmente 

de origen biogénico, forma compuestos cristalinos con el agua, en 
condiciones de baja presión y temperatura próxima a la ambiente. 
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Figura 1: Disposición de los distintos gases convencionales y no convencionales dentro de un 
yacimiento  

 Fuente: U.S, Energy Information Administration 

 
En la figura 1 podemos apreciar una posible aproximación de las posiciones que pueden 
formar un conjunto de gases convencionales y no convencionales en un yacimiento. 
 
 

1.2 Características principales del shale gas 
 

Las principales formaciones de  hidrocarburos  se han datado desde el Cámbrico hasta el 
Cretácico. Por lo tanto, los numerosos sucesos y variaciones en la estructura de la 
corteza terrestre explican la predisposición y características de los yacimientos que 
conocemos actualmente.  
 
El shale gas es aquel que se encuentra en yacimientos con predominancia de pizarras y 
esquistos, cuyas rocas tienen como característica principal su baja permeabilidad y su 
facilidad para fracturarse en láminas paralelas.  Precisamente debido a su baja 
permeabilidad, el gas se encuentra ocluido en diminutos poros o burbujas, no 
conectados entre sí. Por lo tanto, se hace necesario recurrir a la rotura de estas capas 
para conseguir que el gas fluya en cantidades apreciables para ser sustraído.  
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Figura 2:  Situación del shale gas en una capa  de  esquistos  

 
Figura 3:  Situación del gas natural convencional en un yacimiento              

Fuente: http://polishshalegas.pl/es 

 
En la figura 2 y 3 observamos la diferencia existente entre el almacenamiento del shale 
gas en su formación y el del gas natural convencional. Por un lado, podemos apreciar la 
falta de conexión entre poros y la dificultad que entraña la circulación del gas entre las 
pizarras o esquistos debido a las características de la formación. Por el otro se observa la 
fluidez del gas en un depósito convencional. 
 
 

 

http://polishshalegas.pl/es/%C3%A1rea-de-conocimiento/tipos-de-gas-y-aprovechamiento-del-mismo
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1.3 Características principales del coal bed methane 
 

El coal bed methane o gas metano de carbón, es aquel formado como consecuencia de la 
descomposición de la materia orgánica contenida en el carbón. 
 
Los yacimientos tienden a hallarse entre los 1000 y los 2000 metros de profundidad, 
razón por la cual es necesario recurrir a técnicas especializadas de extracción y 
perforación para su producción y aprovechamiento. 
 
Para poder  producir el metano en capas de carbón  hay que recurrir a técnicas no 
tradicionales de extracción de hidrocarburos: 

 
• Lo primero que se debe hacer es extraer el agua colindante, reduciendo 

de esta forma la presión que mantiene atrapado al metano. Esto hace que 
se libere del carbón y fluya hacia el núcleo del pozo. A medida que la 
cantidad de agua en el carbón disminuye, la producción de gas aumenta. 
 

• Acto seguido se reinyecta el agua por debajo del depósito para impulsar 
la salida del gas hacia el exterior. 

 
La razón por la cual se recurre a este tratamiento es porque las capas de carbón suelen 
tener baja permeabilidad, por lo que los fluidos no circulan fácilmente a través de ellas. 

 

 
Figura 4: Aproximación de un depósito de metano con presencia de agua      

Fuente: http://waterquality.montana.edu 

 

http://waterquality.montana.edu/
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En la figura 4 se muestra la posición de un depósito de metano situado cajo el nivel 
freático. 

 
Su importancia es vital en países como EEUU,  Canadá, Australia, China e India, donde 
es producido a gran escala y donde por lo tanto tiene una influencia económica 
mayúscula. 
 
 

1.4 Génesis de los gases de pizarra y el metano de carbón 
 

Para explicar la génesis de los gases en las capas de carbón, definimos las siguientes 
etapas: 

 
• La carbonización comienza con la oxidación y descomposición de la materia 

vegetal, una vez que esta ha quedado sumergida en las zonas pantanosas. 
 

• A medida que aumenta la profundidad de estos depósitos de materia vegetal, 
aumenta la presión y temperatura a la que están sometidos. 
 

• Como consecuencia de este fenómeno, se producen alteraciones térmicas del 
carbón que llevan a la formación de metano termogénico. 
 

• Este queda almacenado en el interior de las capas de carbón, creando una reserva 
de gas, al ser químicamente absorbido por el mineral. Los carbones que sufren 
una mayor presión y se encuentran a mayor profundidad tienen a su vez mayor 
contenido de gas. 

 
Como se mencionó anteriormente, estos gases están atrapados u ocluidos en el interior 
de los carbones. Dentro de estos carbones encontramos los productos de la 
carbonificación, entre los que se encuentra el metano. Este puede ser de origen: 

 
• Biogénico: Es el que se obtiene por descomposición microbiana cuando 

la temperatura es inferior a los 50ºC. 
 

• Termogénico: Deriva del aumento de temperatura, el cual da lugar a la 
maduración de este. Es una transformación duradera  cuyos volúmenes 
de producción están relacionados con el tiempo de formación. 

 
Por otro lado, el gas pizarra puede ser producido en un ambiente sedimentario (“black 
sale”). Su deposición se hace normalmente en cuencas de antepaís en aguas profundas, 
no inferiores a los 200 metros, y anóxicas, o con circulación de agua muy restringida. 
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Figura 5: Modelo deposicional de Black y Gray Shales   

Fuente: Adaptado de Martin, Lombardi y Nyaha 

 

En la figura 5 se representa el ambiente deposicional de los distintos sedimentos que 
tomaran parte en la formación de gas metano. 
 
Uno de los ambientes sedimentarios más típicos para su deposición ha tenido lugar en 
las cuencas euxínicas que fueron afectadas por la formación de rampas carbonatadas en 
cuencas antipaís. En esta región tienen lugar numerosos procesos físicos, químicos y 
biológicos que terminan dando lugar a la formación de los recursos en cuestión, y una 
arquitectura estratigráfica compleja. 
 
 

1.5 Características del tight gas    
 
El término “Tight gas” es el comúnmente  utilizado para referirse a yacimientos de baja 
permeabilidad que producen gas natural seco de forma mayoritaria. Durante los años 70, 
se nombraban yacimientos de tight gas, a todos aquellos cuya permeabilidad del gas 
fuese menor a 0,1 mD. Hoy en día,  la definición de yacimientos tight gas, es función de 
muchos factores físicos y económicos en los que interviene de forma primordial la “ley 
de Darcy”. 
 
En lo que a nivel de producción se refiere, la mejor definición de yacimientos  de tight 
gas es la de un yacimiento que no es capaz de producir a tasas económicamente 
rentables y en el que solo se pueden recuperar cantidades favorables de gas, si el pozo 
es estimulado con técnicas de fracturación y tratamiento de suelos, que además  es 
producido por pozos horizontales o multilaterales.  
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Cabe destacar que las profundidades y ambientes de formación de los yacimientos de 
tight gas pueden ser muy variables por lo que no se le asocia a un ambiente genérico. 
A la hora de evaluar y desarrollar un yacimiento de gas de baja permeabilidad, y 
determinar las zonas prospectivas en él, generalmente  se requiere de bastante más 
información que para un depósito del tipo convencional, y es por esta razón por la que 
se debe integrar toda la información tomada de registros, perfiles, historiales de 
perforación y pruebas de presión. 
 
En cuanto a la optimización del desarrollo de estos yacimientos, se puede modelizar el 
número de pozos a ser perforados así como  los procedimientos de perforación y 
acabado  para cada uno de ellos. La mejor realización del sondeo o pozo es función de 
los medios económicos disponibles con los que se esté trabajando, además de las 
características del yacimiento. 
 
Para el cálculo de reservas, las principales propiedades en las que se basan los 
ingenieros son en las características volumétricas, el balance de materiales, las curvas de 
presión y el gradiente térmico. 
 
 

1.6 Génesis del tight gas 
 
La formación de este tipo de gases viene relacionada con la formación de las rocas 
siliclásticas y de los carbonatos procedentes de las cuencas y plataformas carbonatadas, 
los cuales tienen menor contenido en materia orgánica y porosidad.  
 
Los carbonatos depositados en dirección al mar profundo, tienden a disponer de 
importantes cantidades de sílice y elevados contenidos de materia orgánica (TOC). Esta 
propiedad favorece la producción de gas por su considerable friabilidad, la cual facilita 
su fracturación natural y artificial. 
 
En las siliclásticas, la cementación silícea, que da lugar a la unión de los granos, y la 
fracturación que se puede producir o que se ha producido, están directamente 
relacionadas. Es decir, los cementos de cuarzo influyen en los sistemas o familias de 
fracturas afectando a las propiedades mecánicas de la roca durante la formación de las 
fracturas, fenómeno que a la vez influye en el agrupamiento de familias de fracturas, 
distribución y apertura de las mismas. 

 
Otras propiedades que se ven afectadas por esta cementación son las hidráulicas. El 
agua puede quedar ocluida en las fracturas o espacios abiertos generados por los poros.  
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Figura 6: Formación típica con contenido en tight gas                     

Fuente: http://aboutnaturalgas.com/content/natural-gas/tight-and-shale-gas/  

 
En la figura 6 se puede apreciar un ejemplo de depósito de tight gas en su ambiente 
natural. Queda caracterizado por la minúscula porosidad y baja permeabilidad del 
yacimiento. 
 
 

1.7 Conclusiones 
 

El gas natural no convencional se puede presentar de diferentes maneras y en diversas 
situaciones, pero siempre tendrán una misma característica que es la que les define 
puesto que su extracción requerirá de su estimulación desde el exterior por el simple 
hecho de encontrarse ocluidos. 
 
Los distintos tipos de gas mencionados en este apartado, varían generalmente en la 
posición en la que se encuentran asentados, de manera que para diferentes 
profundidades o naturalezas del terreno se requerirá de características diversas en 
cuanto a la tecnología de exploración, perforación y producción. 
 
Dicho esto, cabe resaltar que el gas no convencional cumple las mismas funciones que 
el gas convencional al ser composicionalmente similares. 
 
  

http://aboutnaturalgas.com/content/natural-gas/tight-and-shale-gas/
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2. ESTADÍSTICAS MUNDIALES DE GAS NATURAL 
 

2.1 Reservas de gas natural 
 
Las reservas probadas de gas natural al final del año 2012 eran de aproximadamente 
187,3 trillones de metros cúbicos, cantidad que se estima suficiente para mantener la 
producción mundial al nivel al que está actualmente, durante al menos 55,7 años. 

 
Esta cantidad registrada durante el 2011 en ligeramente inferior a la que se estimó el 
año anterior (-0,3%) según datos del publicados en el informe BP “Statistical Review of 
World Energy June 2011” 

 
En la figura 7, podemos apreciar cual es el tiempo que tardarían en agotarse las reservas 
estimadas por cada país, si se mantuviese el nivel de producción tal y como se está 
desarrollando en la actualidad. 
 

 

 
Figura 7: Duración estimada de las reservas por regiones y por año (desde 2012)  

 Fuente: Instituto Geológico Minero Español 

 
 

Como podemos observar, la capacidad productiva por país será muy desigual en un 
futuro próximo, siendo Oriente Medio la región con mejores perspectivas.  
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Si ahora atendemos a la cantidad de gas natural, establecido como reserva, de la que se 
puede disponer a partir de su producción, obtendremos una distribución similar a la que 
aparece en el siguiente gráfico (figura 8), cuyos datos hacen  referencia a las estadísticas 
del año 2011. 

 
 

Figura 8: Distribución mundial de reservas de gas natural en 2011  

 Fuente: Instituto Geológico Minero Español 

 
Es destacable el dominio del continente asiático en términos de reservas de gas natural, 
pero a su vez, en Europa existen importantes reservas que son comparables a las de 
Asia, y que vuelve más atractiva la posibilidad de utilizar las tecnologías en cuestión 
para su aprovechamiento. 

 
 

2.2 Producción mundial 
 

2.2.1 Panorama general 
 

La producción de gas natural creció aproximadamente un 1,9 % en 2012. Este 
crecimiento se produjo en todas partes exceptuando en Europa y Eurasia, donde el 
retroceso productivo de Rusia y Reino Unido se vio compensado por los niveles de 
extracción de Noruega.  
 
EE.UU registró en 2012 el mayor crecimiento en la producción tanto de petróleo como 
de gas natural de todo el mundo, gracias a la creciente producción de hidrocarburos no 
convencionales como el petróleo de formaciones compactas tight oil. Con el aumento de 
la producción de gas natural abaratando los precios en EE.UU, el gas desplazó al carbón 
en la generación eléctrica, lo que supuso que EE.UU experimentase el mayor descenso 
de consumo de carbón del mundo. 
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Además, en 2012 se produjo la mayor caída anual de la producción mundial de energía 
nuclear. En Japón, donde la generación eléctrica de origen nuclear casi despareció tras 
el accidente de Fukushima de 2011, el aumento de las importaciones de combustibles 
fósiles, incluido el gas natural licuado (LNG) «mantuvo las luces encendidas». En 
Europa, donde los precios del gas fueron mayores que en EE.UU., los generadores de 
electricidad tomaron un rumbo diferente al de EE.UU. y el gas sigue compitiendo con el 
carbón. 
 
 

2.2.2 Distribución por países 
 
Si nos basamos en los datos del British Geological Survey, tendremos que la producción 
de gas natural durante el año 2011 se elevó hasta los 3 403 000 millones de metros 
cúbicos, valor que supone un incremento porcentual de más del 2,5 % con respecto al 
año 2010. 
 
En la tabla que se expone a continuación (Tabla 1), podemos ver cuáles son las 
producciones de todos los países del mundo, y sus tendencias desde el año 2007 hasta el 
año 2011. 
 

Tabla 1: Producción por países de gas natural  (M m3)  

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Reino Unido 76 970 74 936 62 890 59 674 47 790 

Países Bajos 72 431 79 325 74 659 83 944 76 431 

Alemania 18 075 16 547 15 554 13 666 12 952 

Italia 9 700 9 300 7 900 7600 8 340 

Dinamarca 8 760 9 564 7 590 7 792 6 263 

Polonia 5 653 5 382 5 537 5 666 5 825 

Hungría 2 653 2 703 2 748 2 600 2 315 

Austria 1 835 1 544 1 559 1 713 1 591 

Francia 1 023 925 877 800e 800e 

Irlanda 519 506 414 402 361 

España 22 22 19 58 44 

Eslovaquia 195 111 114 106 106 

Rep. Checa 148 167 180 201 187 

Grecia 21 14 11 10e 10e 

Eslovenia 4 3 3 7 2 

Subtotal UE 198 009 201 049 180 055 184 239 163 017 

Argentina 51 007 50 509 48 416 47 097 45 524 

México 54 000 54 000 58 200 55 100 52 500 
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Venezuela 32 100 29 200 27 900 30 200 31 200 

Colombia 7 500 9 100 10 364 10 599 10 810 

Brasil 12 710 15 510 13 370 16 152 18 280 

Bolivia 14 301 14 895 12 786 14 923 15 900e 

Chile 2 015 1 828 1 889 1 792 1 440 

Perú 2 700* 3 200* 3 300* 7 149 12 034 

Cuba 1 218 1 161 1 155 1 073 1 020 

Subt. 
Iberoamérica 

177 551 179 403 177 380 184 085 188 708 

Rusia 653 000 664 000 584 000 649 000 669 000 

Estados Unidos e 540 000 574 000 593 000 604 066 651 292 

Canadá 174 334 167 515 155 966 151 023 145 285 

Irán 111 900 116 300 131 200 146 200 151 800 

Argelia 84 827 86 505 81 400 80 400 78 000 

Indonesia 76 703 74 128 81 810 86 342 75 555 

Noruega 89 700 99 200 103 500 107 250  101 376 

Arabia Saudita 74 420 80 440 77 500 87 700 99 200 

Uzbekistán 59 100 63 800 61 400 59 600 57 000 

Turkmenistán 65 400 66 100 36 400 42 400 59 500 

Malasia 60 780 60 820 58 540 61 250 61 260 

Emir. Arab. Unidos 50 290 50 240 48 800 60 500 51 700 

China 69 200 80 300 85 200 94 848 102 500 

Australia 39 955 38 256 42 346 52 081 51 268 

Qatar 63 200 76 600 89 300 116 700 145 800 

TOTAL 3 070 000 3 181 000 3 101 000 3 318 000 3 403 000 

  Fuente: IGME ( e: estimado) 

 
 
Tal y como podemos apreciar en la tabla, Rusia es  el país  líder en producción de gas 
natural con cerca del 19,7% de la producción mundial seguida de cerca por los Estados 
Unidos que aportan el 19,1% del total en el mundo. 
 
En lo que a Europa se refiere, primero  Noruega y luego Holanda siguen liderando 
incontestablemente la producción de gas natural, aportando respectivamente 101 376 
Mm3 y 76 431 Mm3. 

 
Por otra parte, en el mercado asiático destacan las aportaciones de Irán y China, al ser 
los únicos países de la zona en superar los 100 000 millones de metros cúbicos. 
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2.2.3 Consumo mundial 
 

El consumo mundial de gas natural creció un 2,2%, por debajo del promedio histórico 
del 2,7%. El crecimiento del consumo superó la media de la última década en América 
central y del sur, África y Norteamérica, donde EE.UU. (+4,1%) registró el mayor 
incremento del mundo. En Asia, China (+9,9%) y Japón (+10,3%) fueron quienes 
experimentaron los siguientes mayores aumentos del crecimiento. A nivel global, el gas 
natural supuso el 23,9 % del consumo de energía primaria. 
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Tabla 2: Consumo por países de gas natural     

 
Países Consumo medio en 

m3 

Año 
del 
dato 

Países Consumo medio  
Año 
del 
dato 

Países Consumo medio  
Año 
del 
dato 

Países Consumo medio  
Año 
del 
dato 

Estados 
Unidos 683,300,000,000 2010 España 35,820,000,000 2010 República 

Checa 8,075,000,000 2011 Chile 2,840,000,000 2009 

Rusia 414,100,000,000 2010 Malasia 35,700,000,000 2010 Nigeria 7,216,000,000 2009 Brunéi 2,690,000,000 2009 
Irán 137,500,000,000 2012 Argelia 29,860,000,000 2010 Siria 7,100,000,000 2009 Bulgaria 2,620,000,000 2010 
China 129,000,000,000 2011 Australia 26,410,000,000 2010 Noruega 6,600,000,000 2010 Serbia 2,510,000,000 2011 
Japón 100,300,000,000 2010 Brasil 25,130,000,000 2011 Libia 6,010,000,000 2009 Armenia 2,077,000,000 2011 
Alemania 99,500,000,000 2010 Venezuela 25,080,000,000 2010 Eslovaquia 5,900,000,000 2011 Georgia 1,710,000,000 2009 
Reino Unido 94,280,000,000 2010 Turkmenistán 22,600,000,000 2010 Irlanda 5,667,000,000 2010 Suecia 1,626,000,000 2010 

Arabia Saudí 83,940,000,000 2010 Trinidad y 
Tobago 21,970,000,000 2010 Sudáfrica 5,400,000,000 2009 Costa de Marfil 1,600,000,000 2009 

Canadá 82,480,000,000 2010 Qatar 21,890,000,000 2010 Portugal 5,161,000,000 2010 Guinea 
Ecuatorial 1,550,000,000 2009 

Italia 77,800,000,000 2011 Bangladesh 20,100,000,000 2010 Dinamarca 4,914,000,000 2010 Luxemburgo 1,366,000,000 2010 
India 64,950,000,000 2010 Bélgica 19,530,000,000 2010 Túnez 4,850,000,000 2009 Iraq 1,300,000,000 2012 
México 62,420,000,000 2010 Bielorrusia 17,750,000,000 2009 Finlandia 4,782,000,000 2010 Cuba 1,160,000,000 2009 
Emiratos 
Árabes Unidos 59,080,000,000 2009 Polonia 17,200,000,000 2010 Nueva 

Zelanda 4,481,000,000 2010 Eslovenia 890,000,000 2009 

Países Bajos 53,190,000,000 2010 Omán 14,720,000,000 2009 Grecia 3,824,000,000 2010 Puerto Rico 756,700,000 2009 
Francia 49,780,000,000 2010 Rumania 12,880,000,000 2010 Perú 3,650,000,000 2010 Estonia 701,000,000 2010 
Uzbekistán 45,500,000,000 2010 Bahráin 12,580,000,000 2009 Suiza 3,625,000,000 2010 Angola 690,000,000 2009 
Egipto 44,370,000,000 2009 Kuwait 12,380,000,000 2009 Hong Kong 3,460,000,000 2011 Kirguizistán 665,400,000 2009 

Ucrania 44,160,000,000 2009 Hungría 12,130,000,000 2010 Birmania; 
Myanmar 3,250,000,000 2009 Tanzania 658,000,000 2009 

Argentina 43,460,000,000 2010 Taiwán 12,100,000,000 2009 Israel 3,250,000,000 2009 Letonia 620,100,000 2010 
Corea del Sur 43,000,000,000 2010 Azerbaiyán 10,590,000,000 2009 Moldavia 3,176,000,000 2010 Marruecos 560,000,000 2009 

Pakistán 42,900,000,000 2011 Kazajistán 10,200,000,000 2011 Filipinas 3,150,000,000 2009 República 
Dominicana 560,000,000 2009 

Indonesia 40,470,000,000 2010 Vietnam 9,500,000,000 2011 Lituania 3,120,000,000 2010 Congo 530,000,000 2009 

Tailandia 39,170,000,000 2009 Austria 9,116,000,000 2010 Jordania 3,100,000,000 2009 Bosnia y 
Hercegovina 390,000,000 2010 

Turquía 38,120,000,000 2010 Colombia 8,690,000,000 2009 Bolivia 3,010,000,000 2010 Ecuador 331,000,000 2010 
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La tabla 2 muestra la importancia del gas natural para el avance y desarrollo, tanto de 
los países más desarrollados como para los que están en proceso de desarrollo. Si 
reflejamos la necesidad de gas natural por habitante en un mapa nos quedaría algo 
parecido a lo de la figura 9. 
 

 
Figura 9: Mapa mundial de consumo per cápita 2012  

 Fuente: http://www.bp.com 

 
2.2.4 Precio y comercio 

 
Los principales envíos de combustibles, y específicamente de gas natural durante estos 
últimos años se han hecho por oleoducto. En el año 2012, los intercambios de este 
recurso ascendieron de media un 0,5 %. Se produjeron importantes caídas de las 
exportaciones netas de Rusia (12 %) que se vieron compensadas por el incremento de 
las noruegas (12%). En cuanto a Estados Unidos, el nivel de ventas al exterior cayó en 
casi un 19 %.  

 
El consumo mundial de gas natural licuado (GNL) se redujo por primera vez en la 
historia (0,9 %), influenciado principalmente por la recesión en las importaciones de 
GNL del continente Europeo, alcanzando cifras de hasta el 28,2 % menos que en años 
anteriores. En cambio, Asia compensó esta caída gracias al crecimiento de sus 
importaciones (22,8 %). Esto se refleja en la figura 10. 

 
En resumen, la participación en el comercio mundial de gas GNL se redujo ligeramente 
a 31,7%. 

http://www.bp.com/
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Figura 10: flujos de comercio de gas natural.  

 Fuente: http://www.bp.com 

 
Por otro lado, los precios del gas natural, han seguido una tendencia alcista en Europa y 
Asia durante los últimos años, mientras que en Norteamérica, el aumento de la 
producción, ha dado lugar a importantes descuentos en el valor de este combustible 
 
En el cuadro siguiente se recoge la evolución de los precios medios calculados en US $ 
/ Mbtu a partir de los indicados por “BP Statistical Review of World Energy” (1 MBtu = 
252,075 termias), cada año. Se puede apreciar un incremento general del precio del gas 
natural exceptuando el caso del índice de Henry de EEUU (El Henry Hub es el 
marcador del precio del gas natural en Estados Unidos y el principal gas de referencia 
internacional). 
 
En la tabla 3 expuesta a continuación y en la figura 11, se observa también la influencia 
de las nuevas tecnologías en el valor del gas natural (fracturación hidráulica en EEUU). 

Tabla 3: Evolución de precios del petróleo durante los años 2007 a 2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 

- Licuado, cif Japón, $ / Mbtu 7.73 12.55 9.06 10.91 14.73 

- Gaseoso, cif Alemania $ / Mbtu 8.03 11.56 8.52 8.01 10.61 

- Reino Unido, índice Heren, $ / Mbtu 6.01 10.79 4.85 6.56  9.03 

- EEUU, índice Henry Hub, $ / Mbtu 6.95 8.85 3.89 4.39  4.01 

- España, licuado, € / MWh* 18.18 29.32 14.98 19.26 25.98 

- España, gaseoso, € / MWh* 18.55 29.47 15.82 20.02 26.76 

 Fuente: IGME 

http://www.bp.com/
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Figura 11: Grafica de la tendencia del precio del petróleo por año    

  Fuente: www.bp.com 

  

http://www.bp.com/
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2.3 Recursos no convencionales 
 
2.3.1 A nivel mundial 

 
Una de las pruebas que muestra que el gas natural no convencional genera cada vez 
mayor interés es la alta de frecuencia de variaciones legislativas que se centran en este 
tema. 
 
A finales del 2010, el informe “Survey of Energy Resources: Focus on Shale Gas” 
afirmaba que el gas de esquisto sería una solución factible a varios de los problemas de 
falta de energía, y especialmente en los Estados Unidos. En el  mismo informe se 
señalaba la existencia de 142 cuencas de shale gas en el mundo en las que se 
localizarían un total de 688 yacimientos con recursos de gas significativos. La figura 12 
remarca la creciente importancia del gas de esquisto. 

 

 
Figura 12: Recursos no convencionales en el mundo  

 Fuente: Roberto C. Brandt, Buenos Aires 

 
Más tarde, durante  abril de 2011, la “Energy Information Administration (EIA)“ del 
gobierno norteamericano, publicó otro informe en el que se analizaban los recursos no 
convencionales de gas para algo más de 40 países (excluyendo varios países con 
potenciales significativos, como el caso de Rusia) y haciendo hincapié, 
fundamentalmente, en las de shale gas. En conclusión, el informe aseguraba un 
importante incremento en las reservas de gas natural a nivel mundial, principalmente 
influenciado por las posibles explotaciones de depósitos de shale gas. 

 
Sin embargo, estas evaluaciones pronto quedaron obsoletas, tras llevar a cabo varias 
exploraciones, se demostró la existencia de recursos mayores a los inicialmente 
estimados. Tal es el caso del Reino Unido, en el que tras realizar una exploración en 
Lancashire, se calcularon unos recursos de 200 Tcf cuando la estimación previa era de 
1,4 Tcf para todo el país. (Información cogida del informe “Gas natural en España, una 



26 
 

 
 

oportunidad de futuro”, realizado por el consejo superior de colegios de Ingenieros de 
Minas) 

 

 
Figura 13: Depósitos de shale gas recuperables   

 Fuente: EIA data 

 
Según la IAE, el previsible aumento de la explotación de gas no convencional va a 
generar un boom en el consumo de gas que será igual al crecimiento combinado del 
carbón, de la energía nuclear y el petróleo. De esta forma, proporción de gas en el mix 
energético ascendería del actual 21% al 25% en 2035. Por lo tanto el gas no 
convencional supondría el 20% de la producción total frente al actual 12%.  Esto viene 
ilustrado en la figura 13. 

 
Estos nuevos datos estimados conllevarían a que los recursos, de gas convencional y de 
no convencional serian equivalentes a casi 250 años del actual consumo mundial de gas, 
cifrando la aportación del gas no convencional en, aproximadamente, la mitad de los 
mismos. Cabe destacar, que esta evaluación, cifraría en 60 años la duración del 
aprovechamiento de estas nuevas reservas. 

 
Una importante consideración es que estos gases  no convencionales se encuentran 
mejor distribuidos geográficamente que el resto de hidrocarburos, por  lo que los 
desequilibrios globales de las balanzas comerciales de los países energéticamente 
dependientes disminuirían. Rusia y China concentran casi el 43% de estos recursos de 
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gas no convencional, América del Norte el 23%, América latina el 12,3%, y Oriente 
Medio sólo el 5,7%. 

 
La explotación del gas no convencional podría llegar a convertir en autosuficientes, o 
incluso exportadores, a países que actualmente son grandes importadores de energía, de 
ahí que haya surgido una oleada de interés por parte de la mayoría de los países por la 
exploración y obtención de los beneficios económicos, derivados de la explotación de 
los respectivos recursos autóctonos del gas no convencional.(Figura 14) 

 

 
Figura 14: Recursos no convencionales estimados  

Fuente: El futuro del Gas Natural- MIT 2010 

 
2.3.2 En Norteamérica 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el anterior apartado, los Estados Unidos se 
podrían convertir en un exportador de gas natural licuado (LNG). La abundancia de gas 
ha propiciado que los precios del gas natural en Estados Unidos hayan experimentado 
un descenso significativo situándose en el entorno de 2-3 US$/por millón de Btu la 
cotización del Henry Hub, frente a los precios medios en Europa que rondan los 9 ó10 
US$/por millón de Btu y los 14 US$/por millón de Btu, en Japón. Gracias a esto, no se 
descarta que en las próximas décadas, gracias a sus recursos de gas no convencional, 
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Norteamérica pueda alcanzar la autosuficiencia, sin importaciones ni exportaciones 
significativas de gas según determinadas noticias publicadas en el periódico “El mundo 
”(http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/bp--eeuu-sera-autosuficiente-
en-energia-para-2030.aspx). Actualmente, la explotación de estos recursos que ya está 
teniendo lugar dentro de estas fronteras, está provocando resultados muy satisfactorios 
en cuanto a su propia cobertura energética. La prueba es que, en el año 2010, Estados 
Unidos contribuyó en un 76% al total de la producción mundial de gas no convencional, 
generando unos 600.000 empleos, mientras Canadá lo hacía en un porcentaje del 13%. 
El mapa de la figura 15 muestra las principales zonas de actividad. 
 
No obstante, a pesar del considerable desarrollo del gas no convencional en los EEUU, 
en donde hoy supone más del 50% de la producción doméstica de gas, continúa 
existiendo una significativa preocupación medioambiental, así por ejemplo en el estado 
de Nueva York se ha decretado una moratoria para uso de la técnica de fracturación 
hidráulica o fracking.  
 

 
   
 

 

 
Figura 15: Explotaciones de shale gas en el territorio de EE UU  

 Fuente: IEA 
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2.3.3 En Europa 
 

En Europa existe un creciente interés por identificar los recursos no convencionales de 
gas como consecuencia de su gran dependencia de las exportaciones en materia de 
hidrocarburos. La iniciativa privada y las instituciones públicas están realizando una 
revisión sistemática de las cuencas geológicas europeas con prometedoras perspectivas 
para la producción de gas no convencional. 
 
Tras la realización de estos estudios, se ha determinado que en la actualidad, casi la 
mitad de los recursos estimados en Europa se concentran en dos países: Polonia con 
aproximadamente un 29% del total de los recursos europeos calculados y Francia, con 
unas recursos del 28% del total europeo. En el mapa de la figura 16 se muestra de 
manera más exacta las áreas que tienen interés por su contenido en gas no convencional. 
De todas formas, estas estadísticas no son definitivas y podrían cambiar a raíz de nuevas 
investigaciones. 
 

 
Figura 16: Reservas Europeas de shale gas 

Fuente: IEA 

 
Polonia es el país más activo en estos términos, contando con formaciones del 
Paleozoico que han dado lugar a cuencas tales como Baltic, Podlasie y Lublin. Todo 
esto apunta a que en un futuro, Polonia liderará la producción de gas natural no 
convencional en el continente europeo. Sin embargo, no se descarta que en el caso de 
que no se aprueben los incentivos que irían a parar a las localidades vecinas, tanto el 
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desconocimiento que tiene la población sobre las técnicas empleadas en la explotación 
del nuevo recurso como las normativas en materia ambiental, podrían ralentizar la 
extracción de esta fuente de recursos. 

 
En lo que a Francia se refiere, su potencial en reservas de gas natural es bastante 
parecido al de Polonia. La cuenca parisina del Carbonífero-Pérmico y otro de edad 
Toarciense del Jurásico, así como en la cuenca de Aquitania, con rasgos del Jurásico 
serían los principales focos de atención. Sin embargo, a día de hoy, el gobierno no está 
apostando por esta fuente de energía. 
 
Por otro lado, los recursos compartidos entre Noruega, Suecia y Dinamarca, en la 
formación geológica conocida como Alum Shale, de edad del Cámbrico - Ordovícico, 
se cifran en unos 4200 bcm (148 Tcf). Aunque todas estas cifras probablemente serán 
notablemente modificadas a medida que los recursos exploratorios se vayan 
reconociendo y valorando.  

 
A todo esto, cabe destacar que a pesar de estar seguros de la presencia de dichos 
hidrocarburos y de conocer la relevancia económica que tendrían, las continuas críticas 
y moratorias que han suscitado las tecnologías a emplear y los posibles focos de 
contaminación, hacen que, al menos de momento, no se pueda llevar a cabo la 
explotación de estas cuencas, y principalmente en el caso de Europa. 
 

2.4 Conclusiones 

 
El gas natural está aumentando cada vez más su importancia en el mundo, de manera 
que en pocas décadas será el recurso más demandado. Esto se debe en parte a su gran 
poder calorífico y características menos perjudiciales con respecto a muchos de sus 
competidores (véase el petróleo y el carbón). A pesar de esto, el que ha sido el empujón 
principal para decantarse por esta energía ha sido el hecho de haberse desarrollado la 
tecnología de la fracturación hidráulica, la cual permitiría aprovecharse de 
importantísimos volúmenes de gas natural.  
 
Esto se ve plasmado en el caso de EEUU. El empleo de estas técnicas ha supuesto un 
gran avance para el país, de forma que no solo ha conseguido reducir sus costes en las 
importaciones de gas, sino que está sacando beneficios de su condición de gran 
productor de gas natural. 
 
En vistas a este ejemplo, muchos son los países que pretender apostar por la 
fracturación hidráulica. A pesar de ello, el gran desafío al que deben  enfrentarse es el 
de las dudas que genera el uso de estas prácticas, y que suscita tantas críticas en la 
sociedad. 
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3. ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS DE GAS NATURAL 

3.1 Panorama nacional y producción actual 
 
Los datos referentes a los últimos años de producción de gas natural por parte de España 
no son optimistas de  cara a una posible autosuficiencia o al menos a una reducción de 
la dependencia de las exportaciones.  
 
Los últimos datos registrados de corresponden al ejercicio del 2011, e indican que la 
producción española de gas natural durante ese mismo año ha descendido un 15,5% con 
respecto al año 2010, pero se mantiene muy por encima de los valores registrados 
durante los años anteriores (exceptuando el año mencionado). 

 
Estos recursos proceden de los yacimientos que vienen  indicados en la tabla 4, cuyas 
producciones anuales desde 2006 vienen también registradas: 
 

Tabla 4: Producción de gas natural en España desde el 2006 hasta el 2011 

Provincias  (Campos) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Huelva (Marismas y Poseidón) 44 341 - - 351 48 624 41 156 

Sevilla (El Ruedo y Las Barreras) 4 028 5 721 5 432 16 988 2 068 502 

Sevilla (El Romeral) 16 773 16 546 16 300  12 015 11 381 

TOTAL (103 m3 N) 117 916 22 267 21 732 18 944 62 707 53 040 

Contenido energético (Mth)  1 002 203 198 170 588 409 

   

 Fuente: Estadísticas de Prospección y Producción de Hidrocarburos, 2011 

En lo que concierne a estos yacimientos y depósitos, se ha de saber que los contados 
depósitos de gas natural son propiedad de distintas empresas, y que las concesiones y 
las cifras que se van a dar a continuación hacen referencia a datos del año 2011, por lo 
que pueden haber sufrido alguna modificación. 
 

• El campo offshore de Poseidón  situado en el Golfo de Cádiz, está en propiedad 
de RIPSA (REPSOL Investigaciones Petrolíferas, SA).  
 

• En cuanto al campo onshore de Marismas en Huelva, su propiedad pertenece en 
un 100% a Petroleum Oil & Gas España, SA., que es también su operadora. 
 

• Los campos onshore El Ruedo en Sevilla y de Las Barreras en Sevilla también, 
son concesiones de NUELGAS, que además actúa como operadora.  
 

• El campo onshore El Romeral, en Sevilla, tiene como concesionario a Petroleum 
Oil & Gas España, SA., (100%), siendo también la operadora. 
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• Además de los campos productivos, existen dos campos de almacenamiento de 
gas. En el campo de almacenamiento de Serrablo se inyectaron 472 262 142 
Nm3 y se emitieron 375 493 835 Nm3 de gas, en 2011. En cuanto a Gaviota, las 
cifras de inyección y emisión fueron 855 878 360 Nm3 y 574 107 127 Nm3, 
respectivamente. Ambos campos de almacenamiento son propiedad de 
ENAGAS. 
 
 

3.2 Reservas y abastecimiento de gas en España 
 
Las reservas de gas natural a finales de 2002, estimadas por Oil and Gas Journal para 
España, ascendían a 3000 millones de m3, cifra absolutamente incongruente con los 
17000 millones calculados a fin de 1997 por esa misma fuente y con la extracción 
acumulada desde entonces; por otra parte, no tiene en cuenta las reservas, evaluadas con 
posterioridad a dicha fecha, de los campos de El Ruedo, Las Barreras y El Romeral.  
 
Aun contando con estas reservas, se puede afirmar que el volumen de gas convencional 
hallado en territorio español es insuficiente para abastecerse de manera autosuficiente 
por lo que las importaciones de hidrocarburos continúan siendo esenciales en el 
desarrollo del país 

  
En lo que al abastecimiento español se refiere, la evolución reciente del consumo de gas 
natural canalizado según los principales sectores consumidores ha sido el que viene 
expuesto en la tabla 5. 
 

Tabla 5: Consumo y aplicaciones del gas natural  

Mercados 2007 2008 2009 2010 2011 

Doméstico - comercial 56 785 59 617 55 945 64 328 52 387 

Industrial 203 391 197 256 180 264 194 089 203 626 

Centrales eléctricas 142 057 187 534 160 888 135 625 109 875 

Usos no energéticos 6 158 5 033 4 874 6 131 6 318 

Total ( GWh) 408 391 449 440 401 971 400 174 372 253 

Fuente: sedigas 

Tal y como se puede observar en la tabla, desde 2008, el consumo de gas natural de 
España ha ido disminuyendo. La principal razón de esta regresión se centra en el uso 
decreciente de gas en centrales eléctricas, probablemente debido a la transición hacia 
energías renovables. 
 
La red de gaseoductos en España es el marcado en la figura17. 
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Figura 17: Red de gaseoductos en España  

 Fuente: Sedigas 

 
Otros datos relevantes del sector se recogen en la tabla 6. 
  
Tabla 6: Datos económicos y de empleo en España 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Empleo en empresas de suministro 6099 6 171    

Inversiones materiales(M€) 1 208 1 422 1 453 1 084 1 206 

Fuente: Sedigas 

3.3 Comercio exterior 
 
Los datos más recientes que se tienen son del año 2011 durante el cual se importaron 
más de 27 millones de toneladas de gas natural, de las que 9 millones fueron en forma 
gaseosa (36% del total) y el resto licuado, con un contenido energético de 1 481 767 TJ 
y un valor conjunto de 9 346M€. Estas estadísticas muestran una tendencia alcista en 
todos los sentidos refiriéndonos, a la inversión, el valor energético y la importancia de 
disponer del recurso en cuestión. 
 
La tabla 7 recoge la evolución reciente de las importaciones, en toneladas, por países; el 
producto en estado gaseoso (GNG) provino, como es habitual, de Argelia y Noruega, 
más 48,2 t de Bélgica y Francia, mientras que el gas natural licuado (GNL) se adquirió 
en 15 países, encabezados por Nigeria, Qatar, Argelia, Trinidad &Tobago y Egipto. 
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Tabla 7:  Origen de las importaciones de gas natural en España  

Países 2007 2008 2009 2010 2011 

 Argelia            GNL 2 382 664,5 3 231 560,5 3 038 087,2 3 410 201,0 2 786 327,3 

Argelia           GNG 8 223 554,1 9 687 015,4 6 939 597,2 7 034 539,2 8 720 928,7 

 Nigeria 6 062 897,7 6 488 850,8 3 504 441,4 4 831 102,3 4 923 867,0 

 Qatar 3 502 036,9 3 859 016,0 3 308 277,3 4 106 293,5 3 511 080,5 

 Noruega (GNL) 63 501,5 436 599,9 1 342 752,8 1 233 916,5 884 766,4 

 Noruega (GNG) 1 289 159,5 1 029 057,4 1 251 269,1 1 128 276,6 1 244 582,4 

 Trinidad & Tobago 1 698 649,3 3 572 094,5 2 947 481,5 2 460 810,2 1 781 503,5 

 Egipto 3 256 464,5 3 231 560,5 3 559 460,8 1 951 551,4 1 689 299,9 

 Perú – – – 468 443,2 1 313 145,5 

 Omán 62 864,7 126 385,0 997 620,1 63 664,4 190 245,1 

 Reino Unido – – – – 165 320,6 

 Portugal – – – – 134 609,0 

 Bélgica – – 41 313,3 57 020,5 134 345,1 

 Libia 603 031,3 390 442,5 661 651,8 259 094,6 80 820,7 

 EE UU – – – 85 725,1 61 462,1 

 Francia < 0,1 31 717,0 4 267,7 74 412,6 50 985,7 

 Italia < 0,1 163 361,6 423 798,2 ─ 10 871,1 

 Yemen – – – 262 238,5 – 

 Otros (GNL, GNG) 0,2 124 329,7 4 553,9 3 606,7 1,3 

TOTAL (t) 27 144 823,8 32 371 990,8 28 024 572,3 27 430 896,3 27 684 161,9 

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de España 

 
El mayor proveedor continuó siendo Argelia, que aportó el 41,6% del total, siguiendo 
Nigeria (17,8%), Qatar (12,7%), Noruega (7,7%), Trinidad &Tobago (6,4%) y Egipto 
(6,1%); el 7,7% restante se repartió entre los demás países referenciados más arriba. 

 
En las tablas 8 y 9 se muestran las estadísticas económicas y volumétricas fruto del 
comercio exterior generado a partir de las importaciones y exportaciones de gas natural. 
 
Tabla 8  y 9: Importaciones y exportaciones en términos de cantidad y valor de gas natural            

 IMPORTACIONES 

 2009 2010 2011 

 Cantidad (t) Valor (miles de 
euros) 

Cantidad (t) Valor (miles de 
euros) 

Cantidad (t) Valor (miles de 
euros) 

-GN licuado 19 833 705,0 5 067 387,1 19 268 080,4 5 437 414,1 17 718 649,6 6 024 571,0 

-GN gaseoso 8 190 867,3 2 159 287,9 8 162 815,9 2 176 869,3 9 965 512,3 3 321 655,5 

TOTAL 28 024 572,3 7 226 675,0 27 430 896,3 7 614 283,4 27 684 161,9 9 346 226,5 
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 EXPORTACIONES 

 2009 2010 2011 

 Cantidad (t) Valor (miles 
de euros) 

Cantidad (t) Valor (miles de 
euros) 

Cantidad (t) Valor (miles de 
euros) 

-GN licuado 43 598,8 12 418,3 26 347,2 8 164,7 452 158,2 183 366,7 

-GN gaseoso 17 834,2 6 724,5 174 038,7 50 845,1 155 289,0 46 368,8 

TOTAL 61 433,0 19 142,8 200 385,9 59 009,8 607 447,2 229 735,5 

Fuente: Agencia tributaria 

 
Las tablas 8 y 9 muestran la completa dependencia de España en cuanto a las 
importaciones de gas natural. En los últimos años las inversiones realizadas para traer 
gas natural se han situado en valor medio de 28 000 millones de euros. En cambio, las 
exportaciones son prácticamente nulas si comparamos ambas tablas. 
 
Si unimos todos los datos que hemos remarcado en las tablas anteriores, nos queda que 
el balance económico del comercio exterior en lo que al gas natural se refiere es el de 
las tablas 10 y 11. 

 

Tabla 10 Y 11: Balance del comercio exterior de gas natural en España  

 PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR CONSUMO  

Año (PI) Importación (I) Exportación (E) APARENTE 
(C = PI+I−E) 

2007 203 397 351,7 288,5 397 266 

2008 198 421 130,9 52,5 421 276 

2009 170 365 666,0 785,8 365 050 

2010 588 353 433,8 2 437,9 353 584 

2011 409 353 846,0 7 724,9 346 530 

 

 VALOR DEL Autosuficiencia Dependencia Dependencia 

Año SALDO* 

(103 €) 
primaria 
PI/C 

técnica 

(I−E)/C 

económica 

I/(C+E) 

2007 – 7 116 649,300 0,1 % 99,9 % 99,9 % 

2008 – 10 571 482,500 0,05 % 99,9 % 99,9 % 

2009 – 7 207 532,200 0,05 % ~100,0 % ~100,0 % 

2010 – 7 555 273,600 0,17 % 99,8 % ~99,8 % 

2011 – 9 116 491,000 0,12 % 99,9 % 99,9 % 

 Fuente: IGME 
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3.4 Gas no convencional en España 
 
La cantidad de recursos no convencionales en España, es lo suficientemente importante 
como para tenerla en cuenta de cara a una posible explotación. Además, si tenemos en 
cuenta que el  país importa prácticamente el 99% de sus hidrocarburos, con un elevado 
coste de la energía y casi seis millones de parados, el protagonismo del shale gas crece. 
Aún así, cabe destacar que las reservas no son comparables a las de Francia y Polonia, y 
por lo tanto no supondría un colchón tan amplio como en el caso de estas dos naciones.. 
 
De momento, España se encuentra en etapa de exploración de hidrocarburos, y además 
debe lidiar con las críticas que genera la posible aplicación de la tecnología del 
fracturación hidráulica. 

 
Los recursos de metano en capa de carbón (CBM) fueron estimados en el año 2004 por 
el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) mediante la elaboración de un 
primer inventario de recursos de CBM en España en el que se analizaron las 
posibilidades de las principales cuencas carboníferas: Asturias, zona norte de León, 
Villablino, Pirineos, Guardo-Barruelo y zona suroccidental (figura 18).   

 

 
Figura 18:  Depósitos de gas no convencional en España  

 Fuente: IGME 2004 

 
Las perspectivas de la existencia de shale gas en España, evidentemente, son más 
modestas que las de Estados Unidos. Las principales áreas prospectivas se localizan en 
las cuencas Vasco-Cantábrica, Pirenaica, Ebro, Guadalquivir y Bética. 
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Los potenciales objetivos identificados y sobre los cuales se está comenzando a 
desarrollar trabajos de investigación, se sitúan en edades del Paleógeno, del Cretácico 
superior e inferior (tal es el caso de la formación Valmaseda del País Vasco-Burgos), 
del Lías-Jurásico (como las margas toarcienses de Ayoluengo) y del Westfaliense- 
Estefaniense del Carbonífero (como son las formaciones Barcaliente y Fresnedo en la 
cuenca cantábrica). Se trata fundamentalmente de formaciones geológicas que 
tradicionalmente eran investigadas por su interés como potenciales rocas madre, 
generadoras de hidrocarburos. 

 
En principio, las cuencas carboníferas asturianas son las que presentan un mayor 
potencial, tal y como se puede apreciar en las cifras marcadas sobre la figura  19. Las 
potencias de las capas de carbón y sus contenidos en gas son semejantes a los de otras 
muchas de las cuencas productoras de CBM en el mundo. Sin embargo los elevados 
buzamientos de las capas de carbón, suponen un reto tecnológico a superar. 

 

 
Figura 19. Mapa de permisos y concesiones sobre el shale gas en España  

 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 
Actualmente, la obtención de permisos exploratorios, autorizaciones administrativas, 
tanto a nivel central, como autonómico y local, junto con la compleja normativa 
medioambiental, con campos de actuación no bien delimitados entre las diferentes 
administraciones, están paralizando la actividad de exploración en España de todos los 
hidrocarburos, convencionales y no convencionales. 
 
Esto ha dado lugar a un incremento  de las solicitudes de permisos exploratorios en 
España por parte de empresas públicas y privadas, tal y demuestran las 45 solicitudes de 
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permisos de exploración solicitadas al Ministerio de Industria durante el año 2011, 
teniendo en cuenta que la media de solicitudes anuales era de 15 solicitudes/año.  
 
Son varias las compañías involucradas en el desarrollo de varios proyectos de shale gas 
a lo largo del territorio nacional. Las compañías han comprometido un denso programa 
de investigación y prospección de hidrocarburos, que incluye trabajos de gabinete, 
adquisición sísmica y la perforación de sondeos exploratorios, con el objetivo de valorar 
el potencial existente. 
 
Pese a todo, las paralizaciones por parte de las comunidades autónomas, que en su 
mayor parte siguen siendo críticas ante esta tecnología, y especialmente, algunas partes 
de su población, impiden el desarrollo de los proyectos que se quieren acometer en esas 
tierras. La cuenca cantábrica se ha convertido en una zona de alto interés para la 
exploración de recursos no convencionales. Se ha otorgado los permiso exploratorios: 
Luena, Arquetu, Urraca, Enara, Mirúa, Usapal y Usoa.  
 
Sin embargo, y quizás precisamente por el creciente interés de estas compañías, también 
en España se están organizando movimientos sociales en contra del uso de la técnica de 
la fracturación hidráulica por miedo a sus potenciales impactos sobre la salud humana y 
el medio ambiente. Una de las iniciativas más relevantes es la de los “Municipios Libres 
de Fracking” que reúne a decenas de localidades de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, Burgos, 
Soria o Cantabria. La suma de estos componentes sigue retrasando la implantación de la 
fracturación hidráulica en territorio español. 
 
Como ejemplo tenemos que en septiembre de 2012, el Ayuntamiento de Vitoria denegó 
las dos primeras licencias a la empresa solicitante de los pozos Enara 1 y Enara 2 en la 
zona de Subijana. Aunque esta compañía sigue teniendo derecho a solicitar licencias en 
otros terrenos, este hecho demuestra la divergencia de opiniones en cuanto al uso de la 
técnica de la fracturación hidráulica en España. 
 
Finalmente, cabe resaltar el anteproyecto de ley recientemente presentado por el 
Gobierno de Cantabria en el Parlamento Autonómico para prohibir la técnica de la 
fracturación hidráulica en su territorio, tanto en labores de exploración como de 
explotación. Según han declarado los responsables del Gobierno, se trata de una 
prohibición hasta que se demuestre, sin ningún género de duda, que esta técnica no 
reviste ningún peligro para la salud humana ni para el medioambiente. 
 
Otras comunidades se han sumado a la prohibición de la fracturación hidráulica en sus 
territorios a través de una ley sustantiva, siendo los casos de La Rioja en junio de 2013 
y de Navarra en octubre de 2013. Cataluña se acaba de sumar igualmente a la 
prohibición pero no con una ley específica, sino a través de la Ley de Acompañamiento 
de los Presupuestos. Por el contrario, otras comunidades como el País Vasco y la 
Comunidad Valenciana han rechazado la prohibición absoluta de estas técnicas. 
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3.5 Conclusión 

 
España es un país absolutamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos. Su 
volumen de gastos anuales en estos recursos son extremadamente altos, y la situación 
no mejora si se tiene en cuenta que los precios de la mayor parte de los combustibles 
fósiles tendrán una tendencia ascendente durante los próximos años. 
 
Es por esta razón, por la cual se debe dar cabida a nuevas posibilidades en el sector de la 
energía, y especialmente en el mercado del gas natural. 
 
Tras numerosos estudios, se ha confirmado la presencia de gas no convencional en 
territorio español, con unos volúmenes bastante interesantes, especialmente en el norte 
de España y más exactamente en cuencas del País Vasco y de Cantabria. Si bien es 
cierto, que el aprovechamiento de este gas generaría importantes beneficios para el país, 
es importante mencionar la multitud de variables que existen con respecto a las técnicas 
de extracción requeridas y otras dudas de índoles económicas y comerciales que están 
siendo generadas. 
 
España es un país con poca cultura en el sector de la explotación de gas, y aún menos si 
dicho gas es no convencional, lo cual requiere mayores estudios y por lo tanto mayores 
inversiones. Por otro lado, la posibilidad de contaminación es una realidad, además de 
la necesidad de agua, procedente de cuencas destinadas al consumo humano. Todas 
estas características han producido numerosos desacuerdos y críticas, dando lugar en 
numerosas ocasiones a moratorias que prohíben el uso de estas prácticas.  
 
Dicho esto, es imprescindible valorar la posición de España como importador neto de 
hidrocarburos y decidir si realmente es necesario afrontar los riesgos mencionados con 
el fin de producir gas natural. 
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4 ASPECTOS ECONÓMICOS 

4.1 Consideraciones económicas en España 

 
Hoy en día, la energía es esencial para el crecimiento. Pero además debe ser 
competitiva, barata y abundante. El caso del gas de esquisto cumple las tres 
condiciones. En el continente europeo existe el problema actual de la falta de recursos 
propios, y entonces se hace necesario el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía 
como el caso del gas mencionado. 
 
Según la tabla 12 realizada por un estudio de “Eurostat” y titulado “Electricity and 
natural gas price statistics”, el precio medio de la electricidad y el del gas para los 
hogares en España se encuentra entre los seis más altos de la Unión Europea. Cabe 
destacar también, que en estas facturas, además de unos impuestos enormes, se  
incluyen grandes costes fijos por mantener tecnologías, estando algunas de ellas ya 
obsoletas. 
 

Tabla 12: Precios del gas y la electricidad en la Unión Europea      

 

 Fuente: Eurostat 
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Además, teniendo en consideración las declaraciones del actual presidente de la 
Comisión Europeo Jose Manuel Durão Barroso, la electricidad es un 50% más cara que 
en EEUU y el gas industrial, casi un 75% superior. Debe tenerse en cuenta que Estados 
Unidos es autosuficiente en gas e importa menos petróleo que en 2007, además de que 
hoy en día, tiene producciones tales que lo hacen capaz de autoabastecerse. 

Desde que la revolución de la fracturación hidráulica comenzó, el precio del gas en 
EEUU ha caído más de un 44%, mientras en Europa ha subido un 23% de media. El 
coste de la energía supone casi el 30% de los costes totales de las industrias en Europa.  

En cambio, según determinados expertos en la materia, el avance en España está 
estancado debido a que no se permite la sustitución, la competencia y el desarrollo de 
fuentes de energía baratas. No solo es necesario dejar que funcione el mercado y que 
desaparezcan tecnologías obsoletas, como ha ocurrido con empresas de carbón, solar o 
viento ineficientes en EEUU, sino que es imprescindible generar energía barata, y ahí es 
donde aparece la opción de la fracturación hidráulica. 

La situación actual de la economía en España, hace necesaria la búsqueda de recursos, y 
sobre todo si son de esta índole. Si se toma como referencia el caso de EEUU, que ha 
creado 76 000 millones de PIB y 600 000 puestos de trabajo, las posibilidades de 
desarrollo de esta tecnología aumenten, aunque siempre teniendo en cuenta las 
diferencias volumétricas entre las reservas de uno y otro país. Algunos estudios han 
estimado que España tendría reservas para casi 40 años. Además, esa cifra aumentaría 
con las mejoras de productividad.  

Actualmente, España importa casi el 55% de su gas de Argelia y depende también de 
países que cobran por su gas precios muy superiores a lo que costaría el gas de esquisto. 
Ahora bien, si considerásemos que el precio del gas americano (shale gas) que es de 
$8/Mmbtu se duplicase, el gas nacional seguiría siendo mucho más competitivo. Casi 
un 40% inferior al gas licuado importado.  

Otro dato a tener en cuenta es que en España tenemos reservas de gas de esquisto, 
concentradas en regiones afectadas por un paro cercano al 30%, y que necesitan 
urgentemente recibir inversiones y crear empleo. La industria del petróleo no solo atrae 
inversiones sin subvenciones, sino que crea empleo cualificado, además de traer 
extranjeros expatriados de alto poder adquisitivo.  

Hoy por hoy, no se puede sustituir el consumo de gas y petróleo al 100% por energías 
renovables, por lo que económicamente se hace necesario aumentar los años de 
transición estas fuentes de energía.  

4.2 Consideraciones económicas en Europa y EEUU 
 
Desde hace ya unos años, se viene desarrollando y empleando la tecnología de 
extracción específica del gas no convencional en el norte de América. Un aspecto muy 
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relevante que concierne a este tema es que los costes de inversión y operativos se han 
reducido notablemente gracias al avance y mayor conocimiento del fracturación 
hidráulica. Por lo tanto cada vez se hace más rentable la explotación del gas de esquisto. 
Dicha reducción de costes son debidas a las siguientes razones: 
 

• Amplia disponibilidad de recursos materiales y humanos. 
 

• Optimización de los procesos de perforación, estimulación y producción,  
incluyendo la gestión de los fluidos, tanto de alimentación como de retorno.  

 
• Carácter de la actividad, continuada en una misma área. 

 
Las consecuencias de esta bajada de costes de producción ha  propiciado a su vez la 
entrada en el mercado norteamericano de ese tipo de recurso energético  con el 
consiguiente impacto en el mismo, tanto en términos de disponibilidad de gas  nacional 
como de precio.  

 

 
Figura 20: Producción y expectativas en EE UU de gas natural  

 Fuente: U.S. Energy Information Administration 2012 

 
Tal y como se aprecia en la figura 20, la evolución de la producción nacional de gas en 
los EEUU de América crecerá gracias a los recursos no convencionales. La evolución 
del shale gas que comenzó a explotarse a  principios de este siglo y que alcanzó en el 
2010 una participación del 23%, ascenderá a una cuota del 49% en el año 2035. La 
influencia de estas producciones se deja ver en la diferencia existente entre la tendencia 
del valor del gas natural antes y después del año 2010. Claramente, la implantación  de 
la fracturación hidráulica ha supuesto una disminución en el precio de la energía. 
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A la hora de determinar un precio para el gas natural procedente de yacimientos de 
índole no convencional, se deben tener en consideración los siguientes factores: 

 
• Costes de inversión por pozo, incluyendo perforación y estimulación 

 
• Costes de inversión de infraestructuras de producción repercutibles por pozo  

 
• Costes de explotación repercutibles por pozo  

 
• Costes medioambientales  

 
• Perfil de producción por pozo  

 
• Volumen final de gas recuperado por pozo  

 
De entre estas propiedades, las  que ejercen mayor influencia en el coste final del gas 
son la primera y  las dos últimas, siendo precisamente estos parámetros los que pueden 
resultar los más beneficiados de la aplicación de la experiencia acumulada en 
yacimientos en explotación u otros en evaluación y fases iniciales de desarrollo. 

 
Si nos centramos en la situación europea con respecto a este tema, las perspectivas no 
serían tan positivas como para EE UU debido a la escasez de recursos materiales y 
humanos. Esto queda evidenciado al comparar los costes de inversión medios por pozo 
(de explotación) en yacimientos americanos y el coste estimado de un pozo (de 
exploración)  en España o en el resto del continente.  
 
La OECD/IEA estableció en su publicación de 2011, los costes de producción de gas  
convencional y no convencional para diferentes partes del mundo. En 2012 actualizo 
sus datos obteniendo los valores que se muestran a continuación. (En el caso europeo, 
deben entenderse  como estimaciones de futuro, dado que hasta el presente no nos 
consta la existencia de  explotaciones comerciales). 
 

Tabla 13: Costes de producción en cabeza de pozo estimados 

 Convencional Shale gas CBM 

EE UU 3-7 3-7 3-7 

Europa 5-9 5-10 5-9 

China 4-8 4-8 3-8 

Rusia 3-7 - 3-5 

Qatar <2 - - 
 Fuente: Datos a partir del documento “Are weentering a goldenage of gas?” 



44 
 

 
 

Además de los datos aportados por la tabla 13, que son claramente favorables para 
EEUU y Rusia, podemos asegurar que el coste  medio de un pozo profundo completado  
en  EEUU y Canadá es notoriamente inferior al caso Europeo.  
 
El anterior cuadro demuestra que las condiciones de explotación europeas difieren 
mucho de la de los EE UU, suponiendo unos costes totales muy superiores y por lo 
tanto un beneficio final muy inferior.  
 

4.3 Consecuencias mundiales derivadas del shale gas 
 
Como se ha citado anteriormente, la economía mundial y el sector energético se han 
visto afectados por el creciente protagonismo de la fracturación hidráulica. Los Estados 
Unidos son los que mayor provecho están sacando actualmente de esta situación, hasta 
el punto de poder permitirse bajar el precio de sus hidrocarburos y reducir 
significativamente sus  importaciones, sacando por lo tanto mayor beneficio que el resto 
del mundo. Cabe señalar que ciertos estudios han estimado que los EEUU se 
convertirían a partir del  año 2022 en exportadores netos de gas, cuando tan solo hace 
pocos años cubrían  alrededor del 20% de su consumo, siendo el resto gas importado. 
Además, la tendencia apuntaba al  aumento de sus importaciones de hidrocarburos.  

 
Debe mencionarse que esta situación podría ser aún mejor para el país norteamericano 
ya que, si las previsiones realizadas por la EIA se cumplen, los precios en los EEUU se  
mantendrían al mismo nivel hasta el año 2035 (de 6 US$/MBtu a 8 US$/Mbtu) (Figura 
21). 

 

 
Figura 21:  Evolución del precio del gas natural   

 Fuente: http://davidruyet.wordpress.com 



45 
 

 
 

 
 
El posible desarrollo de las tecnologías de extracción del gas no convencional a nivel 
mundial, sustentado por la amplia distribución de los recursos estimados a día de hoy, 
puede entrañar una revisión de los planes de producción futuros de los actuales países 
exportadores, que podrían ver así limitado el crecimiento previsto de su producción, 
basada en explotaciones convencionales de menor rentabilidad que las actúales. Ese 
hecho podría introducir, a medio plazo, significativas modificaciones en el mercado 
gasista internacional respecto de las previsiones generalmente aceptadas hace pocos 
años. Además, hay que destacar que estratégicamente cobra especial importancia el 
grado de autoabastecimiento que puedan alcanzar las economías emergentes gracias al 
desarrollo de sus propios recursos no convencionales.  
 
Continuando con el estudio de la Agencia Internacional de la Energía, se han hecho 
estudios respecto de la aportación de la explotación de gas no convencional al producto 
interior bruto de varios países, particularmente China, Europa, EEUU y Australia. En 
los dos primeros casos, ambos subcontinentes mantienen su carácter importador de gas 
natural, pero la factura correspondiente se estabiliza, respectivamente, en un 0,2% y 
0,7% de su PIB en el año 2035. En cuanto a EEUU la estimación se realiza globalmente 
para gas y petróleo, siendo previsiblemente exportadores de gas en 2035 e importadores 
de petróleo, aunque en cuantías atemperadas por el aprovechamiento de petróleo no 
convencional y de líquidos asociados al gas; todo ello hace que las importaciones de 
hidrocarburos pudiera representar en 2035 un 0,8% de su PIB frente al 2,8% alcanzado 
el año 2008. En el caso australiano, su carácter netamente exportador en 2035, 
propiciaría que el beneficio aportado por el gas exportado pudiera representar un 2% de 
su PIB.  

 
Otro informe realizado por el “Grupo Perryman” analiza el impacto socio-económico 
de diez años de explotación de la Barnett Shale en Texas, aportando interesantes datos, 
entre los que pueden destacarse que para el conjunto del Estado, la actividad derivada 
de la explotación de la formación Barnett durante 2011 mantenía un empleo estable de 
119.000 puestos de trabajo, y que la aportación al producto interior bruto se estimaba en 
unos 13.700MUS$. Las cifras correspondientes al período 2001-2011 para esos mismos 
conceptos serían de 710.319 empleos/año y de 80.700M US$ de aportación al producto 
interior bruto.  

 
Los datos referidos y la posibilidad de explotación de gas no convencional en muchos 
países hasta ahora importadores, o que se estimaba pasarían a serlo a corto plazo, están 
teniendo consecuencias en el panorama energético mundial, y tal y como indican 
“Maximiliam Khun y Frank Umbach” en un reciente informe realizado para el 
“European Centre for Energy and Resource Security” que concluye que con 
independencia de cómo se prevea su posible futura evolución y de que el gas no 
convencional resulte desarrollable y sostenible en el medio y largo plazo en Europa, el 
shale gas ya ha afectado al mercado Europeo, incluso antes de que se haya perforado un 
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solo pozo o una molécula de gas haya sido producida en alguna cuenca Europea. Y esta 
idea resulta de su aplicación, no tan sola a Europa, sino al mercado actual global de la 
energía, así como a su futuro desarrollo que, sin duda, se verá afectado en gran medida 
si los vaticinios de expansión mundial del gas no convencional llegan a tomar cuerpo.  

 
Las consecuencias de la probable existencia y distribución de reservas explotables de 
gas no convencional son recogidas en el informe de la Agencia Internacional de la 
Energía citado anteriormente. Esto es así siempre y cuando den las condiciones que 
posibilitan una explotación razonable de aquel tipo de recursos. Dicho informe 
considera esperable un progresivo desacoplamiento de los precios del gas natural de los 
del crudo. Aunque la existencia de contratos a largo plazo, indexados con el mercado de 
crudos, pueden ralentizar el proceso, principalmente en determinadas áreas. En todo 
caso, resalta que el desarrollo de un creciente mercado competitivo del gas tendrá como 
consecuencia una tendencia a la convergencia de precios y a una moderación de estos.  
 

4.4 Conclusión 
 
El descubrimiento de los yacimientos de gas no convencional, ha aportado un nuevo 
punto de vista al mercado de los hidrocarburos. Sin ir más lejos, Estados Unidos ha 
focalizado sus esfuerzos en la producción de gas, obteniendo grandes resultados. El 
hecho de llevar tantos años desarrollando esta tecnología ha hecho que se puedan 
conseguir importantes beneficios de una nueva fuente de recursos, de manera cada vez 
más barata, por haber logrado perfeccionar las técnicas en cuestión. 
 
En cambio, en el resto de países, la obtención de gas no convencional se presenta más 
difícil, y no solo por la falta de experiencia en el sector. Hay que mencionar, que en el 
caso de Europa, la geología es más compleja que en el de EEUU, encontrando depósitos 
de menor extensión y más diseminados. Esto no solo dificulta su extracción, sino que la 
encarece.  
 
La densidad de población es otro de los problemas, ya que al ser mayor en Europa, 
cualquier actividad realizada en el terreno afecta con mayor frecuencia a los habitantes, 
generando problemas, quejas y críticas. 
 
Al ser nueva esta tecnología, las leyes que limitan su radio de actuación suponen 
igualmente un problema para las compañías encargadas de la explotación. 
 
A pesar de esto, se puede afirmar que si las cosas marchan como se prevén, tendrá lugar 
un giro de los consumidores hacia el gas natural frente a otras alternativas, así como un 
apoyo de los gobiernos al desarrollo de fuentes de energía nacionales y, en su caso, del 
gas natural no convencional. También se estima que tendrá lugar la disminución 
porcentual de carbón y petróleo en un futuro no muy lejano en detrimento del gas 
natural. 
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5 TECNOLOGÍA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
  

5.1 Exploración previa y prospección 
 

5.1.1 La geoquímica en la exploración 
 

A la hora de abordar las tareas de exploración, se debe partir de la base de numerosos 
supuestos que conciernen a la roca generadora de gas. En el documento “La geoquímica 
básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras” de “Kevin McCarthy, 
Katherine Rojas, Martin Niemann, Daniel Palmowski, Kenneth Peters y Artur 
Stankiewicz” aparecido en la revista Oilfield Review (en Verano de 2011), se define una 
roca generadora como “cualquier roca de grano fino, rica en materia orgánica, que 
puede generar petróleo dada una suficiente exposición  al calor o a la presión. De esta 
forma, su potencial para la generación se relaciona directamente con su volumen, 
riqueza orgánica y madurez térmica”. 
 
Dicho esto, es importante conocer el origen de dichas rocas generadoras y por lo tanto 
de los hidrocarburos que se generan a través de estas. Para empezar, debe producirse el 
sepultamiento de una cantidad importante de materia orgánica. A medida que se hunde 
esta materia orgánica, se van extremando las condiciones que se ejercen sobre ella, 
hasta el punto de sufrir determinadas transformaciones que finalizan con la formación 
de los hidrocarburos. 
 
Pero el mecanismo de formación de gas y petróleo variara según la cuenca, es decir, 
según las profundidades y formaciones del terreno, o lo que es lo mismo, las 
condiciones que se generan en las áreas de formación. 
 
En la figura 22 se muestra un ejemplo de formación de hidrocarburos en la cual, 
aparecen bien marcadas las profundidades en las cuales tienen lugar la generación de los 
distintos hidrocarburos. El petróleo se forma y se almacena en las mismas 
profundidades en las que tiene lugar la catagénesis mientras que el gas seco y húmedo 
se forma en profundidades donde dominan las actividades de metagénesis. 
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Figura 22:  Esquema de formación de los hidrocarburos   

 Fuente: “La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras” aparecido en la 
revista Oilfield Review (en Verano de 2011) 

Una vez conocidas las posibles situaciones de los depósitos de hidrocarburos, es 
imprescindible atender a su composición. En definitiva, hay que estudiar el tipo de 
kerógeno que se ha generado en el yacimiento (el kerógeno es el sedimento litificado 
por las condiciones de presión y temperatura a la que se le ha sometido, junto con la 
materia orgánica que contiene). Existen cuatro tipos de kerógeno siendo cada uno de 
ellos función del tipo de materia orgánica del que estaba compuesto antes de su 
formación y del ambiento de deposición. En la tabla 14 se muestran los distintos tipos 
de kerógeno existentes: 
 

Tabla 14: Tipos de kerógeno 

  
 Fuente: Oilfield Review (en Verano de 2011) 
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En general, los kerógenos ricos en contenido de hidrogeno son responsables de la 
generación de petróleo e hidrocarburos gaseosos, mientras que los que contienen menos 
cantidades de hidrogeno son aquellos que generaran los hidrocarburos gaseosos 
únicamente. 
 

5.1.2 Estudio de la roca generadora 
 
Algunos compuestos del petróleo presentes en las rocas generadoras son liberados a 
temperaturas inferiores a las necesarias. Mediante el monitoreo de este proceso, los 
geoquímicos pueden determinar la cantidad de hidrocarburos formados con respecto al 
potencial total de una roca. Además, la temperatura de liberación de gas constituye una 
indicación de la madurez de esta roca. 
 
Una vez dicho esto, es imprescindible saber que el carbono es un elemento esencial  en 
cualquier compuesto orgánico y, por lo tanto, a partir de su medición, una forma de 
evaluar la riqueza orgánica de una roca. Es aquí donde aparece el TOC que es la 
cantidad de carbono que hay unida a un compuesto orgánico. 
 
Los valores del TOC pueden obtenerse utilizando una técnica de combustión directa que 
requiere únicamente un gramo de muestra de roca. Para llevarlo a cabo, estas son 
llevadas a combustión (1200ºC) tras haber sido tratadas, utilizando un horno de 
inducción de alta frecuencia. Es ahí donde el carbono de la muestra pasará a convertirse 
en monóxido y dióxido de carbono. Una vez ocurrido esto, se mide y se registra en una 
célula infrarroja el carbono liberado, registrando su porcentaje másico en la roca. 
 
Los valores del TOC solo proporcionan una escala cuantitativa del potencial de 
generación de hidrocarburos, pero no nos muestra la calidad de estos. En el caso de 
haber obtenido unos resultados óptimos en cuanto a la cantidad de materia orgánica, 
pasaríamos a evaluar la calidad de estos y para ello se recurrirá al analizador de pirolisis 
Rock-Eval.  
 
Durante el proceso de pirolisis Rock-Eval, las muestras (de más de 100 gramos) son 
calentadas bajo una atmosfera inerte de helio o nitrógeno. Los compuestos orgánicos 
liberados a través del proceso de calentamiento son medidos con un detector  de 
ionización de llama. Otros detectores de infrarrojos miden a su vez el CO y el CO2 

durante la pirolisis y la oxidación. Todos estos procesos son monitorizados y registrados 
en una gráfica denominada pirograma, que es utilizada por los geoquímicos para 
caracterizar el tipo de materia orgánica de la roca generadora. 
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Figura 23:  Pirograma de un proceso Rock-Eval   

  Fuente: “La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras” aparecido en la 
revista Oilfield Review (en Verano de 2011) 

 
En el pirograma de la figura 23 podemos apreciar que existen varios picos, los cuales 
representan distintos hechos: 
 

• El primer pico S1, registra los hidrocarburos libres que son liberados de la 
muestra de roca sin separar el kerógeno durante la primera etapa de 
calentamiento, a una temperatura de 300 C. Estos hidrocarburos se generaron en 
el subsuelo, pero fueron expulsados de la roca durante el proceso de pirolisis. 
 

• El pico S2, registra los hidrocarburos que son liberados durante la segunda etapa 
de aplicación de calor. Son generados a partir del craqueo de los hidrocarburos 
pesados y de la descomposición térmica del kerógeno. 
 
 

• El pico S3, es el CO2 liberado a partir del craqueo térmico del kerógeno durante 
la pirolisis 
 

• El pico S4 y el S5 representan la liberación de otros componentes. 
 
Con todo esto se alcanza el completo conocimiento de la composición de la roca 
generadora y por lo tanto su potencial cuantitativo y cualitativo para formar 
hidrocarburos. 
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5.1.3 Otras técnicas de exploración 

Tanto la exploración como la prospección del gas de esquisto tienen su especificidad y 
requieren la integración de diversos campos de conocimiento y práctica de la industria 
petrolera. 

Todo el procedimiento comienza por el proceso de selección del área prospectiva. En 
primer lugar se realizan los estudios más generalistas y teóricos, como los mencionados 
en el apartado anterior, y poco a poco se van empleando técnicas más exactas para 
obtener valores específicos. Es primordial enfocar el proyecto desde el análisis de los 
elementos que conforman el yacimiento: 

• roca madre 
 

• migración 
 

• roca almacén 
 

• sello  
 

• trampa  

 

Figura 24: Esquema de una trampa de gas y petróleo  

 Fuente: Kalipedia 

Todos son importantes. No obstante, en la exploración convencional el énfasis se suele 
poner en la “trampa” y en la “roca almacén” que condicionan la ubicación del pozo 
exploratorio y su considerable inversión (figura 24). 

El fin de estas primeras evaluaciones es el de reunir la suficiente información con 
respecto a: 

• La identificación de la roca madre potencialmente prospectiva 
 

• La identificación de la extensión y profundidad de la roca madre 
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• Identificación del grado de maduración de la misma 

 
• Identificación del contenido en gas y tipo del gas (seco o húmedo) 

Para la realización de estas tareas exploratorias, una de las  primeras fases del proceso 
de prospección de gas es aquella que abarca los trabajos sísmicos que consisten en la 
propagación al interior de la Tierra de las ondas sísmicas generadas artificialmente 
mediante la utilización de un conjunto de máquinas autoportantes especializadas que se 
denominan vibradores. Simplificando al máximo, el proceso se parece a un examen 
médico de ecografía, permitiendo conocer la estructura geológica de la zona de estudio. 
Las ondas sísmicas se reflejan desde los límites de los estratos. Las distintas 
propiedades físicas de las rocas producen determinados cambios de parámetros en las 
ondas reflejadas que se registran en la superficie mediante un sistema de medición cuyo 
elementos principales son los geófonos. Como resultado se obtienen secciones 
geológicas que representan la profundidad a la que se sitúa el yacimiento, así como el 
espesor y la disposición de los estratos, incluyendo aquellos en los que podrían 
encontrarse yacimientos de gas natural. Los estudios sísmicos no suponen ningún tipo 
de riesgo para la salud humana, animal y el medio ambiente, así como para la estructura 
de edificios. El uso de una fuente no invasiva de generación de ondas sísmicas minimiza 
el impacto medioambiental, y el control preciso de la energía de las vibraciones 
generadas permite realizar los trabajos también en ciudades, en la proximidad directa de 
edificios. Además, los trabajos sísmicos no influyen en el nivel y la calidad de las aguas 
subterráneas. 

El muestreo junto con los estudios geofísicos en un lugar determinado se realiza en 
virtud de una concesión de prospección y exploración de hidrocarburos y no siempre 
implican la consecuente extracción de gas de esquisto. El titular de la concesión de 
prospección tiene prioridad en el otorgamiento de la concesión de extracción, pero sólo 
puede solicitarla, cuando se hayan documentado los trabajos realizados y se haya 
confirmado la existencia del gas de esquisto a escala industrial (figura 25). 
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Figura 25: Modelo de estudio geotécnico y disposición de sondeos verticales  

 Fuente: QGP 

Dicho esto, la prospección se inicia con la perforación de uno o varios  pozos de sondeo 
con el fin de obtener material geológico necesario para la realización de estudios, 
análisis y pruebas que confirmen la posibilidad de conseguir un flujo industrial de gas. 
La siguiente fase del proceso es escoger los niveles más interesantes desde el punto de 
vista de la prospección, de manera que se obtenga una respuesta a la cuestión que 
sugiere la posibilidad o no de existencia de la posibilidad y rentabilidad justificable en 
términos económicos de la utilización del yacimiento descubierto de gas de esquisto. 

 

5.2 Producción 
 

5.2.1 Perforación horizontal 
 

5.2.1.1 Realización del pozo (perforación horizontal) 

La perforación horizontal (horizontal drilling) comenzó a ser utilizada a gran escala en 
los años noventa del siglo pasado. La técnica de perforación horizontal consiste en la 
realización inicial de un pozo vertical. A continuación, una vez alcanzada la 
profundidad adecuada, el pozo se encorva y gradualmente pasa a ser horizontal a una 
distancia de 1 a 4 km desde el tramo vertical (figura 26).  
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Figura 26: Ejemplo de perforación horizontal empleada para el fracking  

 Fuente: Ihara Masaru, en JOGMEG, octubre de 2011 

El equipo de perforación se compone entonces de los elementos especializados 
necesarios para perforar el pozo horizontal y a la vez llevar a cabo las mediciones de la 
posición actual del trépano. Suele tratarse de un motor de fondo que consiste en una 
turbina hidráulica movida por el fluido de perforación, que se sitúa casi en el extremo de 
la sarta de perforación, evitando de este modo la rotación de toda la sarta y haciendo 
girar solo la herramienta de corte. Esto permite variar el ángulo de ataque para dirigir la 
perforación en la dirección deseada y con el ángulo adecuado. Una vez perforado el 
tramo horizontal, en el pozo se introduce una columna de tubería de explotación donde 
se inyecta pasta de cemento para rellenar el espacio entre la tubería y la roca para 
dejarla impermeable. 

Tras finalizar la perforación, la torre de perforación es desmontada y el pozo es 
preparado para la explotación. La siguiente fase del proceso es perforar la parte inferior 
del pozo que se realiza mediante una máquina perforadora. Como resultado del trabajo 
de la máquina perforadora, en la tubería de revestimiento, la piedra de cemento y la 
roca, se produce una red de microfisuras y microgrietas que permiten el flujo de gas 
hacia la boca del pozo de explotación. Gracias a la considerable profundidad de estas 
labores, los efectos del proceso de perforación no se perciben en superficie. El proceso 
tampoco influye en los estratos rocosos que se encuentran a menores profundidades. 

Sin embargo, no basta con realizar pozos horizontales para poder explotar de manera 
eficiente los yacimientos de gas natural a partir de esquistos. Para que el gas pueda salir 
a la superficie, hay que aumentar la permeabilidad de la roca esquistosa mediante la 
técnica de fracturación hidráulica. 
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5.2.1.2 Acabado del  pozo 

Una vez finalizada la perforación, se deben usar diversas variedad de cobertura del pozo 
cuya función es sellar los fluidos circundantes de la formación  y estabilizarlo. Se suele 
tratar de un  tubo típicamente hecho de acero que se acopla al interior del agujero 
taladrado y que se une con cemento. Se puede elegir entre 4 tuberías para la realización 
de dicho proceso que son: 

• Tubería conductora: Durante la primera fase de la perforación, dicho tubo de 
acero es instalado verticalmente para  reforzar y estabilizar la superficie. 
 

• Tubería superficial: Tras  la instalación de la tubería conductora o guía, la 
perforación prosigue hacia le zona  inferior de las capas acuíferas de agua dulce 
donde se coloca la segunda tubería y se inserta y une con cemento. 

 
• Tubería intermedia: Un tercer entubado es instalado desde la parte baja de la 

superficie hasta la parte más profunda. Esta fase se emplea para el control 
adicional del flujo de los fluidos y los efectos de la presión, además de  para la 
protección de otros recursos como carbones y zonas de almacenaje de gas.  
 

• Tubería de producción: Es aquella que se empleara para sacar los gases 
buscados. 

Estas entubaciones deben considerar la aplicación de numerosos procesos y 
determinadas técnicas como son los que se citan a continuación: 

• Establecimiento de  la profundidad requerida y detección de acuíferos: El 
conocimiento de la posición de las formaciones puede evitar futuras 
contaminaciones. 
 

• Cementación superficial: Para sellar las zonas susceptibles de perdida de 
circulación y estabilizar el varillaje, se aplica una lechada de cemento entre la 
sarta y el pozo. 

 
• Sistema de prevención de blowout: Forma parte del equipamiento necesario que 

se sitúa en superficie (BOP) y que controla las presiones del pozo para evitar 
explosiones u otras catástrofes. 
 

• Cementación en la tubería de producción: Empleada igualmente para evitar 
pérdidas de circulación y contaminación. 
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5.2.2 La fracturación hidráulica 

 
5.2.2.1 Proceso de fracturación 

Consiste en una técnica empleada para aumentar la eficiencia del pozo de explotación 
mediante la inyección a alta presión de agua con arena y aditivos químicos en los 
estratos de rocas esquistosas que yacen profundamente en el subsuelo. El líquido es 
bombeado, introduciéndose a presión en las fracturas, de manera que las hace mayores. 
Para garantizar la seguridad, se procede al seguimiento continuo de todo el proceso.  

La operación de fracturación hidráulica produce fracturas finas que quedan abiertas 
debido a los granos de arena que se encuentran en el líquido de fractura. Dichas 
fracturas permiten la liberación controlada del gas encerrado en la roca y su salida hacia 
la superficie de la Tierra. La cantidad de agua utilizada en el proceso de fractura 
hidráulica no afecta el equilibrio medioambiental. El Instituto Geológico Estatal Polaco 
estima que el consumo anual de agua en 200 operaciones de fractura a lo largo de 4 
años equivale a un 1,3 por ciento de la cantidad de agua utilizada por otro tipo de 
plantas industriales y constituye un 0,6 por ciento del consumo total registrado de aguas 
subterráneas (información presente en la web http://polishshalegas.pl/es/%C3%A1rea-
de-conocimiento/gas-de-esquisto/prospeccion). 

Ambos procesos, la perforación y la fractura, se repiten varias veces en el tramo 
horizontal del pozo. Una vez finalizados, se procede a la extracción del gas que sale a la 
superficie. 

5.2.2.2 Selección del fluido de fracturación 

El líquido de fractura típico se compone en un 99,5 por ciento de agua y arena, y en un 
0,5 por ciento de aditivos químicos cuya función es optimizar el proceso de fractura 
hidráulica mediante la reducción de fricción, mantenimiento un pH neutral, previniendo 
de la corrosión y deteniendo la propagación de bacterias. La composición química de 
los aditivos en el líquido de fractura puede variar en función de la tecnología aplicada y 
de las propiedades de la roca. Muchos de ellos se utilizan en la fabricación de 
cosméticos, productos de limpieza, aditivos alimentarios y artículos usados 
ampliamente en los hogares. En la tabla 15 aparecen los aditivos en cuestión. 

Tabla 15: Aditivos empleados en el agua de fracturación 

Aditivo Componente 
principal 

Aplicaciones 

Acido Ácido 
clorhídrico 

Químicos de piscina y limpieza, química industrial 

Bactericida Glutaaldehido Utilizado como esterilizante en frío en industria de 
la salud 

Salmuera Cloruro cálcico o  

http://polishshalegas.pl/es/%C3%A1rea-de-conocimiento/gas-de-esquisto/prospeccion
http://polishshalegas.pl/es/%C3%A1rea-de-conocimiento/gas-de-esquisto/prospeccion
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sódico 
Inhibidor 

corrosión 

N,n-
dimetiformamida 

Utilizado como cristalizador en la industria 
farmacéutica 

Reductor de 
fricción 

Destilados del 
petróleo. 
Polyacrylamida 

Cosméticos de peluquería, maquillaje. 
Acondicionador desuelos 

Gelificante Goma arábiga y 
hidroxycetil 
celulosa 

Espesante utilizado en cosméticos, salsas y 
aderezos de ensalada 

Control del 
ion hierro 

Ácido cítrico Presente en frutas, utilizado como conservante y 
antioxidante en la industria alimentación 

Anti oxidan. Bisulfito de 
amonio 

Utilizado en cosméticos y en el proceso de 
vinificación 

Inhibidor Etilenglicol Anticongelante de automoción y agente para el 
deshielo 

  

 Fuente: Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro 

 

Para la operación de fractura hidráulica en un sólo tramo horizontal se necesita entre    
15 000 y 20 000 m3 de agua. Hay que recordar que entre un 20% y 40% y en algunos 
casos incluso un 50% de agua utilizada para la fractura regresa, de manera controlada, a 
la superficie durante algunos días hasta algunas semanas y puede usarse nuevamente en 
operaciones de fractura. El líquido recuperado de la fracturación se acumula en un 
depósito aislado y estanco, y puede ser usado nuevamente en operaciones de fractura o 
bien, después de su pre-limpieza. Es decir, este está sometido a un tratamiento 
semejante al de las aguas residuales o gestionado como desecho por una empresa 
especializada, fuera de las instalaciones del pozo en un lugar específicamente destinado 
para ello. En Polonia, las operaciones de fractura basadas en principios similares se 
utilizan desde hace 30 años en la explotación de yacimientos convencionales de petróleo 
o gas ubicados en rocas areniscas. 

El proceso de fractura hidráulica se realiza profundamente por debajo del nivel de 
fuentes de agua potable. Los niveles del agua utilizable en Polonia se encuentran a una 
profundidad de hasta unos 200 m, mientras que los estratos gasíferos están separados de 
los estratos acuíferos mediante un aislamiento en forma de 2 km como mínimo de rocas 
impermeables. El pozo tiene una capa doble de aislamiento compuesta de tuberías de 
revestimiento y cemento, lo cual impide la penetración de los líquidos de fractura en los 
estratos acuíferos y rocas a su alrededor. 
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5.2.2.3 Monitorización de las fracturas 

Dentro del proceso de fracturación, es esencial controlar la propagación de las fracturas 
y asegurarse de que las fracturas realmente realizadas afectan únicamente a la formación 
que contiene el gas. Un mal control de  fracturas da lugar a una pérdida de energía, 
agua, productos químicos y en definitiva tiempo y dinero.  

Todos los elementos en profundidad están sometidos a esfuerzos que se puede 
representar como un elipsoide, reflejando en el eje vertical las presiones litostáticas e 
hidrostáticas, y en los ejes horizontales las hidrostáticas más los diferentes esfuerzos de 
compresión o tracción a los que estarían sometidos esos elementos del terreno (Figura 
27). 

 

Figura 27: Ejemplo de monitorización de una microfisura  

 Fuente: Kent F Perry 2009 

 

La razón de utilizar la sísmica para el control de fracturas es que es la técnica más 
exitosa en el control de las fracturas y permite seguir el crecimiento de la apertura de las 
fracturas en profundidad, y su orientación dentro de la formación productiva, mientras 
se lleva a cabo el tratamiento de fracturación. 

Para llevarla a cabo, se debe distribuir, en las proximidades de la zona a fracturar, tanto 
en superficie como en fondo de los pozos próximos, una serie de geófonos, de manera 
que se pueda registrar la energía liberada, en forma de ondas, ocasionadas por la 
fracturación de la roca. Más tarde, toda la información obtenida se reproduce en un 
plano tridimensional, permitiendo ubicar en el subsuelo las pequeñas fuentes de energía 
resultantes de la fracturación de la roca, y consecuentemente conocer la extensión y 
geometría de la fractura. 
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5.2.3 Explotación y acabado del pozo 

 
5.2.3.1 Producción 

 
Esta fase es prácticamente igual en el caso del gas convencional que en el caso del gas 
no convencional. La única diferencia radica en la manera mediante la cual se ha 
impulsado la salida de estos gases como se ha explicado en los apartados anteriores. 

Una vez que la perforación y operaciones de fractura hidráulicas han sido completadas, 
la cabeza de pozo de producción se acondiciona  en el lugar para de esta forma recibir el 
gas y para su posterior tratamiento. Todo se hace a través de la tubería de producción. 
La explotación de dicho bien puede iniciarse incluso antes del acabado de todos los 
pozos.  

Los volúmenes y fases de producción pueden variar en función del tamaño de la 
inversión, de las características del yacimiento y de otros factores. Un posible ejemplo 
seria el siguiente: 

• Año 1: Producción inicial de 79 287 metros cúbicos con una tendencia 
descendente hasta los  25 000 metros cúbicos por día. 
 

• Años 2 a 4: Descenso de la producción hasta los 15 500 metros cúbicos por día. 
 

• Años 5 a 10: Descenso hasta los 6 500 metros cúbicos por día. 
 

• Años 11 en adelante: Disminución anual del 3 % 
 

5.2.3.2 Re-fracturación 

Como se puede apreciar, la producción de gas natural procedente de la fracturación 
hidráulica tiene una tendencia descendente por norma general, y así se refleja en el 
ejemplo citado que corresponde a un proyecto en el estado de Nueva York cuya 
estimación fue realizada durante el 2009. 

Un posible remedio para realzar los niveles de extracción es recurrir a la re- 
fracturación, proceso mediante el cual se hace posible la liberación de mayor cantidad 
de gas. Pero esta técnica conlleva la realización de nuevos sondeos y estudios para 
comprobar la viabilidad de la operación. 

5.2.3.3 Acabado del pozo 

Cuando la vida productiva del yacimiento ha acabado o el proyecto en sí ha fracasado, 
los pozos deben ser tapados y acondicionados de forma que se eviten problemas 
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derivados de estos, antes de ser abandonados. El taponamiento es por lo tanto 
primordial para la protección de aguas subterráneas u otros flujos superficiales de agua 
y suelos. Dicha terminación  implica la retirada de la sarta.  

Debe asegurarse una correcta cementación en las paredes del pozo una vez sacada la 
sarta mediante lechadas de cemento y técnicas similares a las empleadas en la fase de 
preparación del pozo, aunque en este caso se hace única y exclusivamente para impedir 
la dispersión de flujos contaminantes, y no para perder presión en el pozo y evitar la 
reducción de los niveles de producción. 

Se tendrán en cuenta las condiciones a las que está sometida la formación, para colocar 
los aditivos necesarios al cemento y de esta forma asegurar su resistencia ante 
condiciones adversas. 

En resumen, cuando se alcanza el límite económico, el pozo se convierte en un pasivo y 
se abandona. En este proceso, el tubo se retira del pozo y las secciones de agujero del 
pozo se llenan con cemento para aislar la trayectoria del flujo entre las zonas de gas y 
agua el uno del otro, así como la superficie. Se debe destacar que el llenar 
completamente el orificio así con cemento es costoso e innecesario. La superficie 
alrededor de la boca del pozo se excava a continuación, y la cabeza del pozo y la 
cubierta se cortan con una tapa que se suelda en su lugar y luego es enterrada. 

5.3 Legislación específica: 
 

5.3.1 Marco regulatorio de los Estados Unidos: 
 
“El marco legal y regulatorio para el desarrollo de recursos no convencionales en los 
Estados Unidos es una mezcla de leyes, estatutos y reglamentos a nivel federal, estatal, 
regional y local. La mayoría de estas reglas se aplican al petróleo y gas en general, y se 
encontraban vigentes antes del desarrollo a gran escala de los recursos no 
convencionales. Éstos cubren prácticamente todas las fases de un desarrollo de los 
recursos no convencionales, desde la exploración hasta la restauración del sitio, e 
incluyen disposiciones para la protección del medio ambiente y el manejo de aire, tierra, 
agua y residuos.  
 
La gran diferencia con respecto a la mayoría de los países radica en que en EEUU los 
recursos minerales pueden ser poseídos en sentido estricto no solo por los Estados o por 
el Gobierno Federal sino por personas físicas que además pueden no coincidir con el 
propietario del terreno en cuestión que por otra parte, no puede denegar el acceso al 
propietario de los recursos minerales. Aunque este esquema puede parecer complejo, no 
es menos cierto que incorpora un estímulo positivo a nivel local para permitir el 
desarrollo de la actividad. De esta forma, los estadounidenses afectados por la actividad 
de explotación de gas no convencional reciben una compensación directa derivada de la 
actividad económica que se genera en el lugar. No obstante, lo realmente importante es 
el grado en que los propietarios de la superficie pueden restringir en el otorgamiento de 
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permisos para desarrollar un área. En EEUU, la Ley tiende a favorecer al propietario del 
mineral al tiempo que le reconoce el derecho del propietario del terreno a una 
compensación. En cambio, en la Unión Europea, hay bastante variabilidad entre estados 
miembros a este respecto.  
 
Los principales propietarios del terreno a nivel Estatal son la Oficina de Gestión del 
Suelo y el Servicio de Parques Nacionales. Este aspecto es especialmente relevante 
porque tienen capacidad para establecer restricciones sobre las operaciones o requerir de 
los Estados o incluso vetar la explotación de los recursos. Así, en las regiones terrestres 
del oeste de los EEUU, hay importantes áreas con posibilidades de prospección 
geológica que, sin embargo, se encuentran fuera del circuito de la industria puesto que 
el valor ambiental de dicha superficie se considera de un orden superior al valor de su 
riqueza mineral.  
 
Como suele ser habitual en países de corte federal, se superponen las jurisdicciones en 
diversas circunstancias, como ocurre, por ejemplo, cuando los minerales son propiedad 
del Gobierno Federal. En materia de protección de aguas, tanto superficiales como 
subterráneas, la competencia ha estado tradicionalmente encomendada a los estados 
individuales cuyas normas son tanto o más estrictas que las de la propia EPA (United 
States Environmental Protection Agency).  
 
En Estados con producciones significativas, éstos han establecido sus propios entes 
reguladores y normas que establecen las reglas del juego de las operaciones y la 
producción de hidrocarburos, bien sean de propiedad pública o privada. Estas normas, 
en general, se centran en el control de la ubicación de los sondeos con relación a los 
límites de la propiedad de los recursos minerales, al espaciado de los sondeos, a las 
tasas máximas de producción, al entubado y cementación de los sondeos y a su 
abandono. Asimismo, los Estados pueden regular la inyección de fluidos en el subsuelo, 
bien sea para estimulación, aumento de las tasas de recuperación o para su desecho y 
mantienen registros públicos sobre los volúmenes efectivamente producidos e 
inyectados en cada sondeo. En línea con lo indicado anteriormente, la protección 
medioambiental cae bajo la competencia de la propia EPA y de los reguladores 
ambientales de cada Estado.  
 
A modo de ejemplo, podemos citar la Comisión del Ferrocarril de Texas (RRC o Rail 
road Comission) que es el regulador por excelencia en el campo energético, incluyendo 
aspectos tan diversos como el transporte por tubería de hidrocarburos, gas natural, 
promoción del GLP (gas licuado de petróleo), minería subterránea de carbón y uranio y 
sobre todo, la industria del gas y del petróleo; cuya jurisdicción incluye formaciones tan 
relevantes como la Barnett, Haynesville e Eagle Ford. La normativa de la RRC incluye 
requerimientos sobre la perforación de sondeos, incluyendo las tuberías de 
sostenimiento o casings, su adecuada cementación, dispositivos de monitorización en 
superficie que permitan tener conocimiento en superficie de lo que ocurre en fondo y un 
largo etcétera, cuyas reglas se encuentran en el Código Administrativo de Texas (TAC), 
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capítulo 3 que incluye una amplia batería de más de 100 reglamentos sobre aspectos 
específicos y concretos de la actividad.  
 
Finalmente, debemos destacar 2 aspectos: 
 

• En primer lugar, la presión social ha impulsado nuevos requerimientos en 
materia de dar publicidad a los fluidos de perforación; así desde el 1 de febrero 
de 2012, los ingredientes químicos y los volúmenes de agua utilizados en la 
fracturación hidráulica son públicos a través de la iniciativa FracFocus, en 
colaboración con el Consejo de Protección del Agua Subterránea (GWPC o 
Ground Water Protection Council) y la Comisión interestatal del gas y petróleo 
(IOGCC o Interstate Oil and Gas Compact Comission). La primera es una 
asociación de agencias estatales de control sobre las aguas subterráneas y la 
segunda es una comisión nacional cuyos miembros son los gobernadores y 
reguladores de los estados con producción de gas y petróleo.  

 
• Por otra parte, existe un fondo para la restauración de campos de hidrocarburos 

(Oil Field CleanupFund) que se financia con cargo a cánones abonados por la 
industria, al objeto de asegurar el correcto abandono y restauración de un 
emplazamiento, cuando su operador no lleva a cabo dichas tareas, como por 
ejemplo, en casos de quiebra o de sondeos antiguos. La priorización de las tareas 
a realizar se basa en motivos de salud pública, seguridad y protección del 
medioambiente y a modo orientativo puede indicarse que durante 2011 asumió 
el abandono de 977 sondeos con un presupuesto superior a los 9,2 M US$.”  
 

Todo esto viene recogido en el documento “Gas no convencional en España, una 
oportunidad de futuro” del consejo superior de Colegios de Ingenieros de Minas. 
 

5.3.2 Marco regulatorio en la Unión Europea: 
 

5.3.2.1 Introducción 
 
La fracturación hidráulica es una tecnología nueva en Europa y cuyo proceso está en 
desarrollo. Esto no se aplica únicamente al proceso propiamente dicho, sino que 
también es válido para el establecimiento de las normas que le concierne. Al ser un tema 
de índole medioambiental, se suele recurrir al marco legal que engloba esta área.  En 
cambio, a medida que avanzan las actividades de exploración de gas de esquisto, los 
estados miembros dan a la legislación sobre medio ambiente de la UE distintas 
interpretaciones. De hecho, algunos están desarrollando normas nacionales específicas, 
en particular prohibiciones y moratorias. 
 
A causa de esto, los requisitos varían de un país a otro. Algunos, por ejemplo, realizan 
una evaluación ambiental estratégica antes de autorizar un proyecto de gas de esquisto 
para tener en cuenta sus efectos acumulativos e imponen una evaluación de impacto 
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ambiental sistemática cuando se pretende utilizar la fracturación hidráulica, pero otros 
no. La legislación en materia de aguas y residuos de la minería es otro factor importante 
en el empleo de la fracturación hidráulica que se aborda de distinta maneras según qué 
estado pero cuyo fin suele ser el mismo.  
 
La falta de conocimiento en estos temas, y las diferentes maneras de las cuales se 
aborda este tema entre los países miembros hacen que el marco operativo de la UE 
quede fragmentado y sea cada vez más complejo, llegando a obstaculizar el 
funcionamiento correcto del mercado interior. Además los diferentes planteamientos 
aplicados por las autoridades públicas pueden provocar una falta de equidad en las 
condiciones de competencia y suscitar inquietudes recurrentes en cuanto a la idoneidad 
de las salvaguardias ambientales y las medidas de cautela.  
 

5.3.2.2 Hacia un marco regulatorio 
 
Como ya se ha comentado, el gas de esquisto es importante por las oportunidades 
económicas y energéticas que ofrece al país que lo explota. Esto podría aportar a Europa 
un gran avance en el sector de los hidrocarburos para de esta forma volverse 
competitiva. Aún así existen determinados riesgos ambientales derivados de estas 
prácticas, razón por la cual es necesaria la regularización a partir de determinadas 
recomendaciones. 
 
En la actualidad, la legislación que está vigente en el continente europeo no aborda 
algunos de los aspectos ambientales asociados a la exploración y extracción de los 
hidrocarburos, y aún más en el caso de la fracturación hidráulica que es una técnica 
distinta a las anteriormente utilizadas y que tiene consecuencias diferentes en el entorno 
con respecto a aquellas técnicas destinadas a la producción de gas natural convencional. 
Los principales vacíos legales dentro de este campo son: 
 

• Planificación y evaluación ambiental estratégica previa 
 

• Integridad del pozo 
 

• Seguimientos 
 

• Captura de emisiones 
 
Teniendo esto en cuenta, y en respuesta a la solicitud hecha por el consejo Europeo para 
el desarrollo de los recursos energéticos autóctonos, la Comision Europea realizo en 
Bruselas el día 22 de enero de 2014 un comunicado  “sobre la explotación y producción 
de hidrocarburos utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen en la UE”. 
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En este documento se abordan los 3 principales objetivos que se fijarían a través de la 
realización de un marco legal: 
 

• El primero sería garantizar que los estados miembros puedan decidir sobre el 
aprovechamiento energético para aumentar su competitividad. 
 

• En segundo lugar se pretende mostrar claramente y con suficiente antelación a 
los ciudadanos y operadores de mercado, cuales son los proyectos de desarrollo 
y explotación, especificando sus procedimientos y sus medidas de seguridad. 
 

• Finalmente, hace referencia al tema de la contaminación exigiendo la absoluta 
protección del entorno. 

 
Una vez definidos los principales puntos débiles del actual marco legal de la Comisión 
Europea, es importante resaltar cuales son los principales riesgos que genera el empleo 
de las prácticas en cuestión, y a su vez comentar su estado actual ofreciendo 
determinadas soluciones. En la tabla 16 mostramos todo esto. 
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Tabla 16: Problema y soluciones derivadas del fracking   

Tema a tratar Problemática Soluciones ofrecidas 
Aguas subterráneas Las aguas subterráneas son imprescindibles en la mayoría de los 

territorios de la Unión Europea. La fracturación hidráulica es 
una actividad que puede contaminarlas por el uso de productos 
químicos. 

Se recomienda seleccionar de manera cuidadosa el emplazamiento 
de los pozos, en base a posibles riesgos. 

Aguas superficiales Las aguas de retorno que han sido empleadas para el proceso de 
fracturación del subsuelo contienen sustancias muy perjudiciales 
y contaminantes, que pueden llegar a afectar a las aguas 
superficiales. 

Lo correcto sería gestionar y controlar el flujo de las aguas de 
retorno, centrándose en su aislamiento. 

Demanda de agua En un continente con gran densidad de población como es 
Europa, la retirada de agua se hace muy notable para la 
población, y el proceso de fracturación hidráulica requiere del 
uso de grandes volúmenes de dicho recurso. 

Un buen plan de gestión de recursos hídricos ayudaría a mejorar el 
uso eficiente de las aguas. 
Es importante fomentar la reutilización de las aguas de retorno, para 
las propias actividades de fracturación. 

El suelo Las sustancias que se utilizan en el proceso reducen 
notablemente la calidad del suelo afectado. 

Debe recurrirse al control de fugas y derramos invirtiendo en la 
seguridad del equipo, con el fin de poder mitigar este problema.  

La atmosfera En primer lugar, es bien sabido que se pueden producir 
emisiones de metano procedente del recurso explotado a la 
atmosfera al no ser posible en determinados casos capturarlo. 
La intensificación del transporte en estas zonas da lugar a 
emisiones de dióxido de carbono empeorando la calidad del aire. 

Se deben fomentar las buenas prácticas que reduzcan estos niveles 
de contaminación. 

Pozos Es evidente que la masiva perforación de pozos en un terreno 
puede derivar en la fracturación de este, dando lugar a 
repercusiones negativas en la biodiversidad  y en las 
comunidades cercanas. 

Una buen conocimiento del terreno ayudaría a seleccionar las zonas 
más tolerantes a la realización de los pozos. 

Opinion pública La mala imagen que produce estas actividades generan críticas 
por parte de los ciudadanos. 

Lo correcto sería intentar informar de manera precisa sobre las 
actividades que se pretenden realizar en su zona, y mostrando que 
no existe riesgo si se procede de la manera correcta. 
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5.3.2.3 Recomendaciones de la Comisión Europea en 2012 
 
Existen determinados textos que han sido aprobados por el Parlamento Europeo en 
Estrasburgo el miércoles 21 de noviembre de 2012 y que se titulan “Repercusiones 
medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto”. 
 
En el texto citado, se abordan primeramente las consideraciones necesarias para tenerlas 
en cuenta antes de empezar con las recomendaciones. Entre las más destacables está el 
hecho de que la UE tiene la función de garantizar un alto nivel de protección de la salud 
humana y medioambiental. Se hace mención a las moratorias de Francia y Bulgaria y a 
las prohibiciones por parte de otras comunidades. 
 

 Marco general 
 
Acto seguido, se empieza a definir el marco general de estas operaciones, destacando 
los siguientes puntos: 
  

• Primeramente se aclara el hecho de que la extracción de gas esquisto es 
considerada en cualquier caso la extracción de gas no convencional y por lo 
tanto requiere del empleo de perforaciones horizontales y procesos de 
fracturación hidráulica de alto volumen. 
 

• En segundo lugar se insta a los estados miembros que explotan sus recursos 
energéticos, a hacerlo con la mayor cautela y en unas condiciones de protección 
medioambiental alta. Para ello se recomienda la realización de estudios 
exhaustivos en los que se valoren todas las variables posibles. 
 

• Es necesario que se lleven a cabo las medidas preventivas necesarias en todas las 
fases de la operación. 
 

• La comisión realizara un seguimiento paralelo de las operaciones de esta índole, 
buscando asegurar el correcto funcionamiento de la prevención. 
 

• Reconoce que la industria es la mayor responsable de cualquier suceso y por lo 
tanto la encargada de prevenir y reaccionar cuando proceda. 
 

• Además considera que la confidencialidad  referente a los daños del 
medioambiente entre propietarios de terrenos y empresas es incompatible para el 
correcto funcionamiento de estas recomendaciones. 
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 Aspectos medioambientales de la fracturación hidráulica 
 
Las condiciones medioambientales que se pueden dar durante el desarrollo de 
actividades de la fracturación hidráulica son también tratados en el documento de la 
Comisión Europea, siendo especialmente importantes los siguientes artículos: 
 

• La explotación de recursos no convencionales pueden causar interacciones con 
el medioambiente, entre otras cosas por la composición del líquido de 
fracturación y la profundidad de los pozos. 
 

• Es necesaria la realización de estudios científicos de impacto medioambiental a 
largo plazo. 
 

• Insta a la Comisión a garantizar una aplicación eficaz que asegure la disposición 
de las evaluaciones de impacto ambiental anteriormente mencionadas, y que 
contengan las particularidades de la exploración y extracción de gas. 
 

• Señala el riesgo de movimientos sísmicos que puedan afectar a las estructuras, y 
por lo tanto provocar daños medioambientales. 
 

• Recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar las medidas 
necesarias para prevenir el deterioro del estado de las aguas subterráneas. 
 

• Pide la prohibición de las actividades en zonas sensibles como pueden ser las 
minas de carbón o los acuíferos de agua potable declarada, declarando de esta 
forma el hecho de que se debe mantener una distancia de seguridad entre 
plataformas de perforación y pozos de agua. 
 

• Finalmente insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas para 
conferir carácter obligatorio al uso de dispositivos de combustión de acabado 
ecológico. 

 
 Participación pública y condiciones locales 

 
En este apartado se hace mención a las condiciones a las que pueden estar sometidas las 
comunidades cercanas a la zona de exploración y explotación, y se dan 
recomendaciones y consejos sobre el modo de actuar tanto de estos habitantes como de 
la empresa encargada de los procesos productivos: 
 

• Reconoce en primer lugar la posibilidad de que las comunidades sean afectadas 
por las labores de explotación, e insta a los organismos públicos a aplicar 
normativas estrictas para controlar las actividades. 
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• Hace referencia al ruido y tráfico en carreteras que se puede generar como 
consecuencia del transporte del producto extraído, instando a desarrollar mejores 
que minimicen estos hechos. 
 

• Pide que se garantice la participación pública mediante la recepción de la 
información adecuada a través de consultas públicas, declarando cuales han sido 
los procesos realizadas, cómo y con que se han llevado a cabo. En este sentido 
es especialmente importante conocer la composición química del líquido de 
fracturación empleado. 
 
 Dimensión internacional 

 
La Comisión Europa trata de reconocer cuales son los principales problemas que 
conciernen a este tema, reconociendo la ausencia de un marco regulatorio bien definido, 
y el hecho de que será inevitable que ocurran incidencias derivadas de la explotación de 
gas natural no convencional.  
 
Por lo tanto, en este texto, exige el hecho de que debe respetarse la obligación de que la 
Unión Europea garantice la coherencia de las políticas, según se apunta en determinados 
artículos. Las empresas internacionales deberán estar sometidas a determinadas 
jurisdicciones para su regulación, asegurando que existe una preocupación debido a que 
determinadas empresas internacionales operan con diferentes normas de seguridad a 
nivel mundial. 
 

5.3.2.3 Recomendaciones de la Comisión Europea en 2014 
 
Más tarde, el 22 de enero de 2014, la Comisión Europea especificó, a partir de las  
recomendaciones anteriormente citadas, unos principios mínimos a tener en cuenta 
sobre la forma de abordar los proyectos de explotación de gas no convencional. 
 
De esta forma, se animaba a los Estados miembros a desarrollar su propio marco en 
base a los consejos que se daban en este texto. En la tabla 17 aparecen los principales 
puntos de interés y las recomendaciones respectivas ofrecidas por la Comisión Europea:  
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 Tabla 17: Recomendaciones de la Comisión Europea       

Planificación estratégica y 
evaluación de impacto ambiental 

• Antes de autorizar cualquier explotación, los Estados miembros prepararan una evaluación ambiental 
estratégica que comprenda la prevención, la gestión, la reducción de impactos y los riesgos para la salud 

• Los Estados miembros deben establecer normas claras sobre posibles restricciones de actividad en zonas 
protegidas o expuestas a inundaciones. Se incluye también el establecimiento de límites en relación a la 
profundidad mínima entre la superficie a fracturar y cualquier acuífero. 

• La evaluación de impacto ambiental se realizara sobre la base de los requisitos de la Directiva 
2011/92/UE 

• Se deberá brindar la oportunidad real de que la población afectada tenga el derecho de participar dentro 
de los informes de la evaluación ambiental. 

Autorizaciones de exploración y 
producción 

Los Estados miembros deben velar por la plena coordinación de las condiciones y los procedimientos para la 
obtención de autorizaciones de acuerdo con la legislación aplicable de la Unión, en los siguientes casos: 

• La responsabilidad en cuanto a las autorizaciones recaen sobre varias autoridades competentes 
• Participan varios operadores 
• Cada fase concreta del proyecto necesita una autorización distinta 
• La legislación de la Unión o la Nacional realizaran arreglos en las autorizaciones 

Selección del emplazamiento de 
exploración y producción 

• Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias que garanticen la idoneidad de la formación 
geológica de un emplazamiento para las tareas relacionadas con la fracturación hidráulica. 

• La evaluación de riesgos se basara en datos suficientes que permitan caracterizar la superficie potencial 
donde se realizarán tanto la exploración como la producción, de manera a poder identificarse todas las 
vías de exposición. De esta forma podrán ser evaluados distintos riesgos como el de fugas. 

• La evaluación de riesgos debe basarse en las mejores técnicas disponibles, teniéndose en cuenta los 
resultados pertinentes del intercambio de información organizado por la Comisión, las industrias 
implicadas y otros organismos. Deberá anticiparse al comportamiento geológico de la zona ante 
cualquier riesgo. Se respetara una distancia mínima vertical entre acuíferos y zona a fracturar. 
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• El emplazamiento solo se seleccionara en al caso de que la evaluación de riesgos demuestre que no se 
producirán vertidos directos contaminantes a las aguas subterráneas. 

Estudio de referencia 

Antes de que se empiecen con las tareas de fracturación hidráulica, los Estados miembros se aseguraran de: 
• Que el operador determine el estado medioambiental del emplazamiento y los alrededores 
• Que la situación de referencia se describa y se comunique de forma adecuada 

A lo que a la situación de referencia se refiere, se hará hincapié en: 
• La calidad y características del flujo de agua superficial y subterráneo 
• La calidad del agua en los puntos de extracción 
• La calidad del aire 
• La condición del suelo 
• La presencia de metano y otros compuestos volátiles en el agua 
• La sismicidad 
• Los usos del suelo 
• La biodiversidad 
• El estado de las infraestructuras y edificios 
• Los pozos existentes y las estructuras abandonadas 

Diseño y construcción de la 
instalación 

Los Estados miembros velaran por que la instalación este construida de la forma adecuada para evitar fugas en 
la superficie y derrames al suelo. 

Infraestructura de una zona de 
producción 

• Los Estados miembros controlaran a los operadores o grupos de operadores para que apliquen un 
planteamiento integrado al desarrollo de una zona de producción, con el objeto de prevenir y reducir los 
impactos y riesgos en la salud y el medio ambiente. 

• Se aseguraran también de que antes del comienzo de las operaciones de producción, se hayan establecido 
unas condiciones adecuadas de infraestructura para el mantenimiento de la instalación. 

Requisitos operativos 
De la misma forma, los Estados miembros se aseguraran de que se utilicen las mejores tecnologías y se realicen 
las mejores prácticas, evitándose de esta forma determinados riesgos. Además velaran por: 
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• El desarrollo de planes de gestión de los recursos hídricos específicos para el proyecto, con el fin de 
garantizar un uso eficiente del agua durante todo el proyecto. 

• El desarrollo de planes de gestión de transportes para minimizar las emisiones atmosféricas, y los 
impactos sobre la biodiversidad y la población local. 

• La captura de los gases para su posterior utilización. Así se minimizara la combustión en antorcha y el 
venteo.  Son los operadores los que adoptaran las medidas necesarias para conseguir estas reducciones de 
emisiones. 

• El control y la gestión adecuada de la fase de fracturación hidráulica 
• Se garantizara la integridad del pozo mediante un diseño y una construcción correcta de este. Se 

realizaran pruebas sobre este para evaluar dichos parámetros. 
• El desarrollo de planes de gestión de riesgos y las medidas necesarias para su prevención 
• La paralización de las operaciones y toma urgente de decisiones y medidas en casi de problemas 

estructurales o accidentes. 
La rápida emisión de información a las autoridades competentes cuando se producen incidentes o accidentes que 
puedan afectar a la salud pública. 

Utilización de sustancias químicas 
y agua en la fracturación hidráulica 
de alto volumen 

Los estados miembros deben velar por que: 
• Los fabricantes, importadores y usuarios de las sustancias químicas empleadas en la fracturación 

hidráulica indiquen esto mismo cuando cumplan las obligaciones que impone el Reglamento (CE) nº 
1907/2006. 

• Tratar de disminuir el uso de sustancias químicas lo máximo posible. 
• Buscar durante la selección de las sustancias químicas a utilizar, una solución para tratarlas tras su 

emergencia en superficie. 
De la misma forma, se animara a los operadores a desarrollar técnicas que minimicen el consumo de agua y el 
uso de sustancias nocivas. 

Requisitos en materia de 
seguimiento 

• Los Estados miembros controlaran que los operarios realizan las tareas oportunas de seguimiento 
periódico de las instalaciones. 
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• A la vez, se exigirá al operador tener el completo conocimiento sobre la composición exacta del fluido 
de fracturación empleado, del volumen de agua utilizado y de la presión ejercida durante el proyecto. 
También se hará un seguimiento de los fluidos que emergen a la superficie como consecuencia de la 
fracturación hidráulica y de las emisiones atmosféricas. 

• También se deberán seguir de cerca los impactos producidos por estos procesos. 
• Se asegurará la comunicación de los resultados de cada evaluación. 

Responsabilidad medioambiental y 
garantía financiera 

• Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones sobre la responsabilidad medioambiental a todas 
las actividades realizadas en el emplazamiento de una instalación, incluidas las que en la actualidad no 
entran en el ámbito de la Directiva 2004/35/CE 

• El operador proporcionara una garantía financiera o equivalente que cubra todo los términos del 
proyecto. 

Capacidad administrativa 

• Las autoridades competentes dispondrán de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para 
el desempeño de sus funciones. 

• Los Estados miembros deben prevenir cualquier conflicto de interesas entre la función reguladora de las 
autoridades competentes y su función en relación con el desarrollo económico de los recursos. 

Obligaciones de clausura • Es imprescindible la relación de un estudio tras la clausura de los pozos, que permita co,parar el estado 
medioambiental del emplazamiento de la superficie circundante y de la propia instalación. 

Difusión de información 

• El operador difundirá la información oportuna sobre la composición química de las aguas de fractura. 
• Las autoridades competentes publicaran todo lo relativo al número de pozos terminados y en desarrollo, 

número de autorizaciones conseguidas y estudios de referencia. 
• En cuanto a los incidentes y resultados de las inspecciones realizados, las autoridades competentes serán 

las encargadas de la difusión de dicha información. 
  

 Fuente: Diario oficial de la Unión Europea (8/2/2014)
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5.3.2.4 Moratorias  
 
Son algunos los casos de países que han prohibido, al menos momentáneamente el 
empleo de la tecnología de fracturación hidráulica en sus territorios.  
 
El caso más llamativo que va referido a este tema a esto es el de Francia, país que tras 
Polonia, tiene el mayor volumen europeo de reservas de gas natural no convencional en 
su subsuelo. Esto no solo se debe a las presiones sociales y a las posibles consecuencias 
negativas que se pueden generar de la realización de estas tareas sino que, además de lo 
anterior, Francia está apostando claramente por la energía nuclear que a priori les 
debería dar buenos resultados. 
 
En cuanto a Bulgaria, el parlamento del país aprobó una resolución prohibiendo la 
fracturación hidráulica en su territorio en enero del 2012 y además de eso, se ha 
informado de la posibilidad de multar con unos 50 millones de euros y la confiscación 
de los equipos utilizados a aquellas entidades que se salten dicha prohibición. 
 
Otros casos menos llamativos que se han sucedido en Europa son los de Luxemburgo y 
determinadas comunidades españolas por un tiempo (Aragón, Cantabria y Burgos) 
 

5.3.3 El marco Español 
 

5.3.3.1 Introducción 
 
En lo que a España se refiere, la industria del gas y del petróleo se ha ido desarrollando 
en las últimas décadas, hasta el punto de que se ha alcanzado un reglamento de 
exigencia en cuanto al medio ambiente. 
 
En la hoja informativa  “El shale gas: un procedimiento con todas las garantías” de la 
“Plataforma española sobre exploración y desarrollo de shale gas” se explica lo que 
viene a continuación. Para empezar, la normativa aplicable en España regula todas las 
fases relacionadas con las operaciones de investigación y extracción de petróleo y gas 
(convencional y no convencional). Esto viene explicado en 3 puntos principales. 
 

• El primero es que para las actividades de exploración y de investigación, toda 
empresa que pretenda realizar dichas tareas con el fin de encontrar shale gas, 
necesitará una autorización administrativa que en principio deberá ser otorgada 
por el gobierno de la comunidad autónoma del lugar. En caso de ser una 
explotación submarina, o de afectar a dos comunidades, es el gobierno central el 
que se encargará de esta tarea. Para obtener tales permisos es imprescindible que 
las empresas proporcionen documentación detallada, abordando los problemas 
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de impacto ambiental y las medidas empleadas para evitar los posibles efectos 
negativos de sus actividades. 
 

• En segundo lugar, se hace mención a las actividades de explotación. En este 
caso, las concesiones no serán otorgadas por el gobierno de la comunidad 
autónoma sino que será el gobierno central el encargado de decidir sobre esto, 
mediante un Real Decreto. Eso sí, todo esto será realizado tras la redacción de 
informe hacho por la comunidad autónoma afectada, y en dicho caso, solo las 
empresas que hayan investigado previamente en el lugar podrán acceder a 
dichos permisos. Pero dichas empresas tendrán que disponer de determinada 
documentación como: 
 

 Un plan general de explotación que describe en un detallado 
proyecto todas las actividades a realizar 
 

 Un programa de inversiones 
 

 Un estudio de impacto ambiental que incluye un seguro de 
responsabilidad civil 

 
 Una estimación de reservas recuperables 

 
 Un plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, 

una vez finalizada la explotación. 
 

• El tercer lugar es el del subsuelo marino. Este caso es similar a los anteriores 
con la diferencia de que deben estar regulados también por la legislación de 
costas y los tratados internacionales de los que España es parte. 

 
5.3.3.2 Legislación a aplicar 

 
En el “Boletín Oficial del Estado”, en el que se hace referencia a las disposiciones 
generales, centrándose en la Ley 21/2013, del 9 de diciembre del 2013, sobre la 
evaluación ambiental, se especifican las normas a seguir por parte de las empresas que 
abordan proyectos de explotación de gas natural no convencional. 
 
En este caso, se debe aclarar que la fracturación hidráulica debe asociarse de manera 
principal al apartado que comprende aquellos proyectos sometidos a evaluación 
ambiental ordinaria regulada por el título II, capitulo II, correspondiente a la evaluación 
ambiental, y de manera más específica a la evaluación ambiental de proyectos. Esto se 
debe a que estas operaciones entran dentro del grupo de las explotaciones que se 
realizan por debajo del nivel freático y que pueden sufrir alteraciones por oxidación e 
hidratación entre otras. También es una forma de minería subterránea. 
 



75 
 

 
 

Antes que nada, debe aclararse que la parte del documento anteriormente mencionado 
que se explica a continuación hace referencia al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria para la formulación de la declaración de impacto 
ambiental. Esto viene resumido en 15 artículos que explican de manera detallada cuales 
son las instrucciones a seguir dentro de este campo. 
 
El primero de los artículos dentro de este apartado es el artículo 33 de Trámites y plazos 
de la evaluación ambiental ordinaria. Se especifica los 3 trámites que se deben emplear 
en el desarrollo del estudio, siendo estos el de la solicitud de inicio, el análisis técnico 
del expediente de impacto ambiental y el de la declaración de impacto ambiental. Todo 
ello se realizara en un plazo de 4 meses por parte del órgano ambiental. 
 
A continuación, en el artículo 34, se relatan cuáles son las Actuaciones previas a 
realizar. Va referido a las consultas hechas a la Administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas. También se centra en la elaboración del documento de alcance 
del estudio de impacto ambiental. Dicho documente debe ser realizado en las 
condiciones citadas en el artículo que comprenden tanto plazos como características a 
cumplir e incluir. 
 
El artículo 35 de estudio de impacto ambiental exige que dicha evaluación debe incluir 
varios puntos, siendo estos: 
 

• Descripción general del proyecto, con previsiones de usos de suelo y material 
 

• Exposición de las principales alternativas estudiadas, y la solución adoptada 
 

• Evaluación y cuantificación de los efectos previsibles que tienen las tareas de 
producción en el entorno. 

 
• Medidas de prevención y corrección 

 
• Programa de vigilancia ambiental 

 
• Resumen del estudio 

 
El articulo 36 trata el tema de la información pública del proyecto y del estudio de 
impacto ambiental. Se informa de que el promotor será el encargado  de presentar dicho 
proyecto ante el organismo sustantivo para hacer pública la información necesaria. 
También se encargara de señalar las indicaciones necesarias referentes a la evaluación. 
 
El artículo 37 es el de la consulta a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas. En dicho artículo se especifica cuáles son los informes que deben 
ser solicitados anteriormente a cualquier consulta, aclarando que se hará mediante 
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notificación, la cual debe constar de informes como los de impacto ambiental y 
alegaciones entre otros. 
 
La remisión al promotor del resultado de la información y de las consultas se nombre en 
el artículo 38. En un plazo máximo especificado, el organismo sustantivo deberá remitir 
al promotor los informes y alegaciones recibidas para su consideración y redacción. 
 
El inicio de la evaluación de impacto ambiental ordinaria se detalla en el artículo 39. 
Tras aclarar cuáles son los documentos necesarios para abordarla, y realizar las 
comprobaciones necesarias, se afirma que el órgano sustantivo remitirá al órgano 
ambiental la solicitud de inicio con los documentos que se le deben acompañar. 
 
En cuanto al análisis técnico del expediente, el artículo 40 es el que aporta la 
reglamentación referente a ello. De igual forma, el artículo 41 aclara todo lo referente a 
la declaración de impacto ambiental, mediante instrucciones y requisitos a seguir 
durante el proceso. 
 
La publicidad de la autorización del proyecto resumida en el artículo 43, se resume en 
que el órgano sustantivo dará su veredicto, en cuanto a su decisión de autorizar o 
denegar el proyecto, al boletín oficial del estado en un plazo fijado. 
 
El artículo 43 de vigencia de la declaración de impacto ambiental, aclara que dicha 
vigencia se perderá, y cesara la producción a efectos propios, una vez publicada en el 
Boletín oficial del estado. Se aclaran también las posibilidades de solicitar una prórroga 
con el órgano ambiental, con un límite de tiempo estipulado. 
 
En cuanto a la modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental 
citadas en el artículo 44, hay que mencionar que el procedimiento para posibles 
modificaciones se podrá iniciar de oficio o con la solicitud del promotor, en un plazo 
acordado, y con la documentación adecuada para poder llevarse a cabo. 
 
La segunda sección del capítulo en cuestión se centra en la evaluación de impacto 
ambiental simplificada y consta de 4 artículos referentes a los pertinentes estudios que 
se deben realizar. 
 
En primer lugar, en el artículo 45 se detalla todo lo referente a la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada. Se explica cuál es el contenido del que 
debe constar dicha evaluación: 
 

• La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental simplificada 
 

• Definición, características y ubicación 
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• Exposición de alternativas, de efectos previsibles y medidas de prevención 

 
• Seguimientos 

 
También se hace mención a las comprobaciones que se llevaran por parte del órgano 
sustantivo, y los plazos de realización. 
 
El artículo 46 de consultas a las administraciones publicas afectadas y a las personas 
interesadas especifica las obligaciones del órgano ambiental en cuanto a poner en 
disposición de la administración pública los documentos necesarios, con unos plazos y 
condiciones determinados. Se hace alusión también a las posibles reclamaciones por 
parte del promotor, según el artículo 29.1 de la Ley 29/1998 de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
Para finalizar, los artículos 47 y 48 conciernen al informe de impacto ambiental y a la 
publicidad de autorización del proyecto. En resumen, se informan de cuáles son las 
condiciones requeridas en cuanto a criterios y se aclaran determinados puntos 
importantes. 
 

5.3.4 Conclusiones 
 
La tecnología de fracturación hidráulica esta aun por desarrollarse en gran parte del 
mundo. Son bien sabidas las consecuencias que pueden acarrearse del uso de estas 
prácticas, pero a su vez se conocen las necesidades actuales en cuanto al crecimiento de 
los países, y la importancia que tendrá en un futuro próximo todos estos recursos. 
 
El primero de los pasos que se debe fijar es el de la prospección del gas no 
convencional, para el cual hay que recurrir a todos los conocimientos geofísicos 
posibles y a nuevas técnicas de exploración como son los estudios sobre las rocas 
generadoras (Proceso Rock Eval), gracias a los cuales se puede llegar a conocer el 
potencial de un posible yacimiento de hidrocarburos. 
 
Posteriormente, el estudio debe centrarse en la producción del gas. Para abordarla, cabe 
resaltar el protagonismo que tienen en la actualidad los sondeos horizontales, mediante 
los cuales se pueden conseguir mayor eficiencia a la hora de extraer y recuperar los 
hidrocarburos buscados. Evidentemente, la propia fracturación hidráulica es igualmente 
imprescindible en el proceso. 
 
Todo lo anteriormente mencionado hay que hacerlo bajo una supervisión adecuada, 
razón por la cual se requiere de una reglamentación adecuada. El problema existente en 
este caso es que la tecnología es relativamente nueva en el continente europeo, y por lo 
tanto lo es de igual forma en España. El desconocimiento de numeras características de 
la fracturación hidráulica ha generado dudas en varios países llegándose en algunos 
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casos a prohibir estas prácticas. Por lo tanto la asignatura actual está siendo la de 
establecer unas reglas y limites adecuados para poder llevar a cabo el aprovechamiento 
de esto potenciales recursos. El impacto ambiental es el punto central de preocupación 
que se ha fijado en el marco regulatorio de Europa. 
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6. RIESGOS DERIVADOS DE LA FRACTURACION HIDRAULICA 
 

6.1 Introducción a los posibles impactos ambientales derivados de la fracturación 
hidráulica 

 
6.1.1 Metodología de análisis de riesgos 

 
Antes de enumerar todos los posibles impactos que pueden ser generados por el empleo 
de la fracturación hidráulica, es necesario tener claro que es un riesgo, y en qué se 
diferencia con un peligro. A partir el informe de “José Antonio Espí” titulado 
“Metodología del Análisis de Riesgo en su aplicación a los problemas ambientales y de 
seguridad en la Industria Minera” que se basa en gran parte en una publicación de 
Robert W. Johnson cuyo nombre es “Risk Management by Risk Magnitudes”, podemos 
definir a los 2 términos anteriormente mencionadas de la siguiente forma: 
 

• Peligro: Es la presencia de una circunstancia o condición que puede causar 
potencialmente daños o perdidas. 

 
• Riesgo: Es la combinación de la severidad de las consecuencias y la 

probabilidad de ocurrencia de los efectos no deseados. 
 
Una vez aclarados ambos conceptos, se pueden abordar las distintas metodologías de 
análisis de riesgo. Cabe destacar, que existen numerosos métodos y sistemas de 
apreciación y calculo en cuanto a los riesgos derivados de las actividades humanas. 
Muchos de ellos fueron creados a raíz de accidentes u incidentes industriales, o por 
otras valoraciones referentes a la calidad de los procesos o de los productos. Por lo 
tanto, al existir tal cantidad de riesgos, es imprescindible elegir el adecuado para cada 
situación y para obtener los resultados deseados. 
 
Una de las metodologías más empleadas en cuanto al estudio de riesgos es el 
Preliminary Hazard Analysis (PHA). Se denomina de tal forma porque puede ser la 
primera tarea necesaria para aplicar otros procedimientos, o bien, para priorizar los 
riesgos de ocurrencia de resultados no deseados. 
 
Según el método, el riesgo es el producto de la probabilidad por la severidad (R= P x S), 
siendo a su vez igual al producto del suceso de perdida por unidad de tiempo 
multiplicado por el dinero perdido entre el suceso de perdida, y por lo tanto igual a la 
perdida por unidad. 
 
La razón por la que hemos definido este método es debido a la importancia de su matriz 
de campos de valoración de riesgos, que se define una vez calificados todos los peligros 
en conjunto con sus probabilidades y sus frecuencias de ocurrencia. La tabla 18 muestra 
lo anteriormente descrito. 
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Tabla 18: Matriz de campos de valoración del riesgo  

  
Fuente: La gestión del riego como elemento clave de la excelencia empresarial de Miguel Ángel Carmona (25 
de octubre de 2013 en IAT) 

De esta forma, para las diversas áreas de riesgo se establecerá que: 
 

• Medios y Bajos: Operación admisible sin reparos graves 
 

• Alto: Operación con vigilancia constante 
 

• Muy Alto: Acción obligatoria para reducir el riesgo 
 
Como bien hemos dicho, existen multitud de metodologías para valorar las diferentes 
situaciones, pero cada una está especializada en algún o algunos casos en concreto y por 
lo tanto no pueden ser aplicadas en todas las situaciones.  
 
Por ejemplo, el método HAZOP se basa en el principio de que un equipo que realizada 
análisis de riesgo identificar más problemas que un individuo. Además, este se centra en 
los episodios del proceso llamado nodos, y son identificados antes del comienzo del 
estudio. Este método se caracteriza por desarrollarse a partir de palabras guías que 
establecen sus directrices. 
 
El método  Failure Mode Effect and Critically Analysis o Modo de Fallos (FMEA) 
consiste en la estimación de los riesgos durante el proceso  y la proposición de medidas 
para paliarlos a su vez. Este es probablemente el sistema más usado en el momento de 
identificar y calificar los riesgos de fallos generales de una operación. 
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El método Fault Tree Analisis o Arbol de Fallos (FTA) es un modelo grafico de 
caminos dentro de un sistema que se puede dirigir a un pronosticable evento indeseable. 
Dichos caminos se conectan según eventos y condiciones, marcando de esta forma las 
causas y consecuencias de un suceso. 
 
El Even Tree Analisis o Arbol de Sucesos (ETA) es un procedimiento inductivo que 
muestra todos los resultados posibles de un acontecimiento accidental, teniendo en 
cuenta todos los factores que le rodean. 
 

6.1.2 Posibles impactos ambientales producidos por la fracturación hidráulica 
 
Desde hace unos años, se viene aplicando en EEUU la tecnología de la fracturación 
hidráulica con el fin de aprovecharse de los depósitos de gas situados en profundidad, 
dentro de su territorio. El hecho de ser una tecnología relativamente nueva allí, y 
prácticamente desconocida en Europa hace que se generen numerosos interrogantes con 
respecto a ella. Además de todo esto, es evidente que estos métodos están aún por 
desarrollarse, y por lo tanto existen numerosas lagunas que deben ser estudiadas y 
mejoradas. 
 
Una de las mayores preocupaciones a la hora de poner en funcionamiento esta técnica es 
su impacto ambiental. Se han dado casos de contaminación en zonas cercanas a las de la 
actividad de explotación, y en algunos casos se ha llegado a identificar que las causas de 
dichos desencadenantes procedían de la fracturación hidráulica.  
 
Dicho esto, cabe destacar, que aunque no en todos los casos se producen errores que 
conllevan a riesgos medioambientales, es cierto que las malas prácticas y la falta de 
vigilancia en algunos casos da lugar a determinadas consecuencias. 
 
Existen varios riesgos asociados a la fracturación hidráulica. Entre ellos, el más 
recurrente es el que concierne al agua, pero de igual forma, se han detectado problemas 
en cuanto a radiación, emisiones atmosféricas, problemas de índole sísmicos, además de 
otro tipo de incidentes. 
 

6.1.2.1 Contaminación de las aguas subterráneas 
 
Los acuíferos subterráneos representan en algunas zonas la fuente de agua más 
importante del territorio. Más aun en el caso de países con escasez de embalses 
superficiales y con densidad de población (Como se suele dar el caso en numerosos 
países de Europa). Por lo tanto cualquier alteración en ellos supone un importante riesgo 
para la población del lugar. 
 
La contaminación de las aguas subterráneas puede deberse a diversas razones, entre las 
que destacamos la posible mezcla del líquido de fractura con los acuíferos cercanos o 
esto mismo pero con el propio metano de la explotación. 
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En primer lugar, se puede dar el caso de una perdida de líquidos de fractura en algún 
punto del pozo. Esto por lo tanto daría lugar a la contaminación por la composición de 
componentes químicos presentes en el líquido de fractura y que al mezclarse con el agua 
potable del subsuelo, varia su composición, volviéndola insalubre.  
 
Lo mismo pasaría con el metano una vez alcanzada la zona del depósito. Las 
propiedades físicas del gas metano (baja viscosidad y baja densidad), facilitan su 
migración cuando la integridad del pozo presenta deficiencias. Aunque dicho 
componente disuelto en agua no es actualmente clasificado como un peligro para la 
salud en caso de ingestión, es un asfixiante, además constituye un riesgo importante de 
explosión e incendio.  
 
 Las fugas en los pozos pueden explicarse por varias razones: 
 

• Una mala cementación y un mal entubado a lo largo del recorrido del pozo en 
cuestión. 

 
• Una fractura formada en un punto del pozo debida a las presiones ejercidas 

durante la operación de fracturación hidráulica. 
 

• La ocurrencia de pequeños seísmos que se den lugar en la zona de actividad y 
que puedan alterar la estructura del pozo. 

  
Todo esto sumado a la presencia de fracturas en el subsuelo puede conducir a la 
transmisión de los líquidos de fractura y del metano hacia un depósito de agua 
subterránea. 
 
En la figura 28 sacada del estudio “la extracción de gas no convencional es una 
actividad industrial similar a otras como, por ejemplo, la industria del petróleo en 
términos de salud y seguridad de los trabajadores, y en términos de impacto 
medioambiental”, se muestra un posible ejemplo de fuga de contaminantes. 
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Figura 28: Fuga de contaminantes en un sondeo horizontal  

Fuente: http://misterioestelar.blogspot.com.es/2013_05_12_archive.html 

 
 
 

6.1.2.2 Contaminación de las aguas superficiales y suelos. 
 
Si bien es cierto que se intenta evitar realizar las operaciones de fracturación hidráulica 
a una determinada distancia mínima de las posibles fuentes de agua superficial 
colindantes, lo es también que se pueden dar casos de contaminación de esta agua. 
 
Las aguas de retorno, procedentes del pozo, contienen grandes concentraciones de 
químicos y metano, que al entrar en contacto con otras aguas limpias, pueden alterar su 
potabilidad. Una mala gestión de esta agua puede llevar por lo tanto a la contaminación 
de las aguas de los embalses potables además del suelo. 
 
Cabe destacar, que como en el caso de las aguas subterráneas, los depósitos de agua 
superficial siendo ya importantes de por sí, lo son aún más en determinados países con 
grandes densidades de población que tienen que repartir el agua para todos los ámbitos 
de la producción y del consumo humano, y entonces una contaminación de estas 
resultaría fatal para el correcto desarrollo de sus actividades. 
 

http://misterioestelar.blogspot.com.es/2013_05_12_archive.html
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Lo mismo pasa con el suelo. Las actividades agrícolas, ganaderas y del estilo, exigen 
una calidad del suelo determinada. Dicha calidad puede verse reducida por la 
contaminación del terreno, afectando por lo tanto las actividades mencionadas. 
 

 
Figura 29: Depósitos de aguas de retorno de actividades del fracking 

Fuente: http://nofrackingvallespasiegos.blogspot.com.es/2013/12/que-hacer-con-el-agua-sucia-del-
fracking.html 

En figura 29 podemos observar el importante volumen de agua contaminada que se 
puede llegar a acumular, y por lo tanto existe la duda de cómo gestionarla y qué hacer 
con ella. 
 
Pero los fluidos de retorno mal gestionados no son la única razón por la cual se pueden 
producir las citadas contaminaciones. El transporte de los materiales, de los químicos, y 
del metano extraído puede generar de igual forma contaminación en el terreno. Las 
fugas en estos medios de transporte son más frecuentes de lo que puede parecer, y eso 
se traduce en la alteración del terreno a su paso. 
 
Otra forma de producirse una contaminación en superficie, es por medio de la migración 
de los componentes y químicos y el metano a la superficie. Es decir, las aguas 
subterráneas pueden tener un punto en el que el nivel freático se sitúa por encima de la 
superficie, y se traduce en la formación de un arroyo. De esta forma, lo que 
anteriormente era un acuífero contaminado puede pasar a ser un depósito superficial 
contaminado. 

http://nofrackingvallespasiegos.blogspot.com.es/2013/12/que-hacer-con-el-agua-sucia-del-fracking.html
http://nofrackingvallespasiegos.blogspot.com.es/2013/12/que-hacer-con-el-agua-sucia-del-fracking.html
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En la figura 30 se pueden observar varias vías de contaminación en superficie debidas a 
la fracturación hidráulica directo o indirectamente, entre las que destacamos las balsas 
desechos, el transporte de productos y la contaminación de arroyos. 
 

 
Figura 30: Fuentes de contaminación superficiales 

Fuente: http://ecocosas.com/noticias/ministra-alemana-exige-que-se-prohiba-el-fracking/ 

 
6.1.2.3 Consumo de agua 

 
El agua es el recurso más indispensable del mundo hoy por hoy, y no solo para el 
consumo humano sino también para la industria. Teniendo en cuenta la importancia que 
tiene, es obvio pensar que se generaran críticas contra cualquier proceso que requiera de 
importantes cantidades de dicho recurso, y precisamente eso es lo que pasa con la 
fracturación hidráulica. 
 
La fracturación hidráulica, al igual que la generación de energía en general, los regadíos 
en agricultura o el agua para uso urbano, requiere la utilización de volúmenes de agua 
relativamente importantes. Para estimular la roca mediante fracturación hidráulica se 
utilizan entre 2 000 y 30 000 millones de litros de agua por pozo, en función de la 
extensión del volumen de roca a estimular. Por decirlo de alguna forma, el consumo por 
pozo es equivalente al consumo de agua de un campo de golf en menos de un mes. 
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Aunque dicho de la forma anterior, se puede pensar que el volumen es excesivo, cabe 
destacar que el volumen de agua empleado en este sector no es tan alto como en otros 
sectores. Así se muestra en la figura 31 que corresponde al porcentaje del consumo de 
agua en EEUU. 
 

 
Figura 31: Distribución del consumo de agua en los Estados Unidos por sectores  

Fuente: Tierra y Tecnología nº 42 | Texto | Juan García Portero, geólogo. Colegiado nº 573 del ICOG, 
responsable de exploración en la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) 

 
 
En definitiva, los principales puntos a destacar en cuanto al problema del excesivo 
consumo son los siguientes: 
 

• La fracturación hidráulica gasta grandes cantidades de agua en zonas de EE.UU. 
que sufren escasez de la misma, y se sabe con certeza que la situación en Europa 
en caso de aprobarse la producción de shale gas será aún más grave en lo que a 
esto concierne. 

 
• Como hemos mencionado antes, algunos pozos de petróleo de esquistos emplean 

25-33 millones de litros de agua de mantenimiento a lo largo de su producción, 
casi el doble de lo usado para la fracturación hidráulica en la fase inicial. 
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• El 90% del agua utilizada para el proceso de producción se destruye para 
siempre, sin posibilidad de recuperación por lo que dicho agua no puede ser 
reutilizada para otros fines. 

 
• Aunque se están buscando alternativas, la industria actual no ha hecho progresos 

en la búsqueda de soluciones para la reducción del volumen de agua a utilizar 
(es imprescindible encontrar una solución). 

 
• Los Estados han tomado medidas para recabar información sobre las 

extracciones de agua, la inyección de fluido, y la eliminación de residuos, pero 
los informes sigue siendo incompletos, los operadores proporcionan a veces 
datos erróneos, y los datos no siempre están fácilmente disponibles para el 
público. 

 
• A mayor densidad de población, mayor es la necesidad de agua, y por lo tanto 

más grave es cualquier alteración que sufra algún deposito hidráulico de 
consumo humano. 

 
6.1.2.4 Emisiones a la atmosfera 

 
Una vez fracturada la roca en el interior del yacimiento, el gas natural es liberado y 
recirculado hacia la superficie a través de los pozos de producción construidos con 
dicho fin. Una vez alcanza la superficie, este gas es atrapado y almacenado. Pero 
siempre existe la probabilidad, que por una fugo o un defecto de construcción, parte de 
este metano sea emitido a la atmosfera, aumentando de esta forma el llamado efecto 
invernadero. 
 
Para concretar, las emisiones del gas no convencional, el cual está compuesto en un 
90% por metano, se centran fundamentalmente en el dióxido de carbono proveniente de 
su combustión y los escapes de metano durante la explotación de los pozos. Según el 
estudio de los investigadores de la Universidad de Cornwell (EE.UU.) “El metano y la 
huella de carbono del gas natural procedente de formaciones de pizarra” entre el 3,6% 
y el 7,9% del metano de las producciones de esquisto o pizarra escapan a la atmósfera a 
través de los respiraderos y grietas durante la vida de un pozo. Estas emisiones de 
metano son superiores en un 30%, o quizás más del doble, que las del gas natural 
convencional. 
 
En la gráfica de la figura 32 se puede apreciar la diferencia de emisiones a la atmosfera 
en las distintas actividades de explotación de hidrocarburos. 
 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/gas
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Figura 32: Emisiones atmosféricas de los combustibles en su ciclo de vida completo. 

Fuente: Howarth et al. 2011 

 
Pero estos gases procedentes del pozo no son los únicos que generan riesgos en el 
medio ambiente. Las propias actividades realizadas por maquinaria cuyo 
funcionamiento depende de combustibles fósiles, genera igualmente importantes 
cantidades de gases de efecto invernadero a la atmosfera, sumándose de esa forma al 
volumen inicial otra importante cantidad de elementos contaminantes. 
 

6.1.2.5 Radiactividad inducida 
 
La radiactividad es una propiedad que consiste en la capacidad que tienen algunas 
sustancias para transformarse en partículas inestables. Esto hace que se puedan emitir 
radiaciones y a la vez se libere energía procedente de la propia sustancia.  
 
Antes que nada, se debe mencionar que la radioactividad se encuentra en todo nuestro 
entorno, pudiendo proceder tanto de los alimentos, como del aire, del agua de mar u 
otros materiales, incluyéndose también los propios seres vivos. En cambio, la diferencia 
radica en el tipo y la intensidad de radiactividad que es transmitida entre los elementos 
anteriormente mencionados y los catalogados de peligrosos. 
 
El milirem es la unidad empleada para medir la cantidad de radiación que emite un 
componente, y el miliSievert es la unidad internacional que mide esto mismo, y que es 
igual a 100 milirems. 
 
El problema que une la radiación a la fracturación hidráulica es el hecho de que los 
fluidos de retorno tienden a mostrar niveles de radiactividad. Esto se debe a la presencia 
de fuentes naturales situadas en el subsuelo y que pueden llegar a ser atravesadas por la 
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estructura del pozo, provocando de esta forma que el agua arrastre partículas de esta 
formación. Las pizarras son las formaciones que suelen mostrar radiactividad natural, y 
que por lo tanto pueden transmitirla a los fluidos que entran en contacto con ella. 
 
Una vez identificado el riesgo que supone esta propiedad, lo conveniente es tratar de 
eliminarlo o al menos minimizarlo. En algunos casos se ha optado por la evaporación de 
las aguas de retorno (caso de Marcellus). De esta forma se obtiene un residuo sólido que 
consiste fundamentalmente en cloruro sódico, y que en su composición lleva 
incorporadas partículas de Radio. 
 
A pesar de todo lo comentado, los niveles de radiación registrados en los campos de 
producción de gas son lo suficientemente bajos como para que no afecten al público ni a 
los trabajadores que participan en la explotación. 
 

6.1.2.6 Actividad sísmica 
 
El constante bombeo de agua en profundidad, unido a las fracturas que se producen en 
el subsuelo, puede generar pequeños seísmos en la zona. Esto es debido a que al ejercer 
una enorme presión en los estratos que contienen el gas, puede generar el desequilibrio 
y la pérdida de estabilidad en el terreno, traduciéndose en movimientos sísmicos. 
 
Si a esto le sumamos que el espacio libre que deja el gas debilita la estructura del 
terreno y que en terrenos particulares se pueden generar fracturas alrededor del 
yacimiento, obtenemos un importante riesgo que puede resultar en el peligro de alterar 
la integridad del pozo. 
 
Lo más peligroso en estos casos, es la posibilidad de que al crearse una fractura en el 
sistema de circulación del producto extraído y de los fluidos de fracturación, dichos 
contaminantes puedan ponerse en contacto con acuíferos de uso doméstico y con 
terrenos sanos. Como se mencionó en apartados anteriores, la alteración del terreno y de 
las aguas subterráneas es crítica debido a la importancia que tienen ambos sobre todo en 
países con gran densidad de población, donde estos efectos son más notables que en 
otros casos. 
 

6.1.3 Riesgos por etapas relacionados con el agua 
 
Tal y como se refleja en el estudio de AEA titulado “Support to the identification of 
potential risks for the environment and human healt arising from hydrocarbons 
operations involving hydraulic fracturing in Europe”, un proyecto de fracturación 
hidráulica está dividido en 6 fases distintas, las cuales tienen cada una un nivel distinto 
de riesgo de impacto ambiental. 
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6.1.3.1 Etapa de Prospección 
 
La primera etapa consiste en las labores de prospección, exploración e identificación del 
terreno que se quiere explotar. En esta fase, al tratarse de tareas, principalmente 
superficiales, los riesgos que se pueden suceder lo son también (Se producirá una 
erosión debido a las actividades en superficie) 
 
En este caso, todos los riesgos relacionados con el agua son bajos, tanto como para las 
aguas superficiales, como para las subterráneas, y también en cuanto al consumo de 
agua. 
 

• Cuando si es medianamente arriesgado para la calidad del agua superficial, es 
cuando por efecto de acumulación de sondeos se ven afectadas inmensas áreas y 
terrenos. 

 
6.1.3.2 Etapa de perforación y entubado 

 
La segunda fase es la de perforación, entubado y cementación. Como es evidente, en 
esta fase ya se ha accedido al subsuelo, y se ha removido el terreno. Además, el empleo 
de cementos y los aditivos que estos contienen, han podido variar el contenido de un 
posible acuífero que haya entrado en contacto: 
 

• Para las aguas subterráneas existen riesgos en esta fase debido a lo anteriormente 
comentado. En primer lugar, se puede aumentar la turbidez de esta agua debido 
a las actividades que han afectado  a los acuíferos. Por otro lado, pueden haber 
flujos de fluidos tanto de dentro hacia fuera como de fuera hacia dentro, una vez 
se ha perforado el pozo. Finalmente, cabe la posibilidad de que haya una 
migración de gas natural hacia el acuífero desde algún punto del pozo, afectando 
a su composición. 
 

• En cuanto a las aguas superficiales, el riesgo es moderado, ya que, durante la 
perforación, la contaminación puede emerger por la dificultad en cuanto al 
control de las tormentas y lluvias (que puedan inundar el pozo), la inefectividad 
de las instalaciones y de manera más general, los posibles blowout. 

 
6.1.3.3 Etapa de fracturación hidráulica 

 
La tercera etapa es la de fracturación hidráulica y es, quizás, una de las más críticas de 
todas las existentes.  
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• El constante bombeo de agua con químicos y la presión ejercida en el subsuelo, 
podrían suponer fugas de contaminantes hacia acuíferos cercanos. Esta vez sí 
que es más importante la concentración de químicos que puede ser trasmitida al 
depósito subterráneo.  
 

• Además de esto, aparece un nuevo problema derivado de esta práctica y que es 
bastante importante. Se trata del importante volumen de agua requerido para 
afrontar estas labores, de manera que se establece un riesgo de sequía en zonas 
con difícil acceso al agua. 
 

• El riesgo para las aguas en superficie en este caso empieza a ser más alto. Al 
igual que en el caso anterior, cualquier problema que derive en una inundación o 
blowout, puede hacer emerger a la superficie las aguas de fractura inyectadas 
anteriormente, y que son muy contaminantes. Además, cualquier fuga en los 
depósitos de esta agua, afectaran igualmente a las aguas superficiales. 

 
6.1.3.4 Etapa de tratamiento de aguas 

 
La cuarta fase es la de completación del pozo y la del tratamiento y gestión de las aguas 
de retorno.  

• Es evidentemente arriesgada en cuanto a la integridad de las aguas subterráneas 
ya que la entrada en contacto de estos flujos contaminados con depósitos limpios 
da lugar a su completa pérdida de calidad. La sal, determinadas trazas de 
elementos, la materia orgánica y otros compuestos como el radio o el uranio son 
elementos que pueden afectar gravemente a la calidad de estos reservorios. 
 

• En cuanto a la contaminación superficial, al ser el tratamiento de las aguas una 
labor que se realiza en superficie, se pueden producir fugas, inundaciones, fallos 
y errores humanos que conducirían a contaminaciones graves. Por esta razón, el 
riesgo es considerado alto. 

 
6.1.3.5 Etapa de producción 
 

La quinta fase es la de producción lo que significa que hay un flujo de metano que sube 
hacia la superficie. 

• En este caso, las fugas de gases puede afectar a las fuentes de agua subterránea 
que hayan sido atravesados por los pozos o que estén de alguna forma 
conectados a ellos o al propio yacimiento. Lo recientemente comentado tiene un 
riesgo bastante alto (Aunque el metano es menos preocupante a nivel de 
contaminación en comparación con los químicos, sigue siendo algo que debe 
evitarse). 
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• Para las aguas superficiales el riesgo es menor (moderado o bajo), y también se 
asociaría a problemas del estilo de los blowout e inundaciones. 
 

• Una vez que baja la presión en el yacimiento, se necesita estimular la salida del 
gas, y para ello es necesaria la reinyección de grandes volúmenes de agua. Esto 
conlleva un riesgo moderado alto en cuanto al consumo de agua.   

 
6.1.3.6 Etapa de abandono del pozo 

 
La última etapa es la de abandono del pozo, y requiere una correcta adecuación de la 
instalación para evitar que sigan existiendo flujos contaminantes tras su cierre. Es por lo 
tanto posible que se contaminen las aguas subterráneas y superficiales si no se procede 
de la manera correcta. 
 
 

6.1.4 Marco regulatorio para el desarrollo de eventos e impactos que afectan a los 
recursos hidrogeológicos 

 
El desarrollo del shale gas implica la realización de actividades que dan lugar a 
transformaciones del paisaje. Por todo ello, una vez que se utilizan los recursos 
necesarios, se intentan devolver en la mayor cantidad posible a su lugar de origen. 
 
Numerosas instalaciones alrededor del pozo que incluyen las tuberías y el propio pozo, 
deben ser construidas para asegurar el transporte y el correcto tratamiento del agua que 
se empleara, sin olvidarse de las aguas residuales. 
 
El agua retirada (de cuencas y ríos) debe almacenarse en un emplazamiento seguro 
mientras que las descargas de aguas residuales ya tratadas se depositaran en cuencas 
aparte. Además de estas aguas, se deberá tener en consideración que la propia 
perforación del pozo, puede afectar a formaciones hidrogeológicas tales como acuíferos. 
Esto requerirá por lo tanto un asesoramiento y control exhaustivo para preservar el 
entorno. 
 
A partir de la publicación “Environmenta lScience & Policy”, aparecida en  enero de 
2011, observamos que a raíz de todo esto, han aparecido nuevas leyes, escrituras y 
marcos conceptuales cuyo fin es la regulación de todas estas tareas para la prevención o 
reducción de impactos derivados del desarrollo del shale gas. 
 
En sí, este marco define los posibles eventos que pueden sucederse durante el desarrollo 
de tareas de extracción mediante la fracturación hidráulica, en un contexto regional, 
teniendo en cuenta las diferencias que existen para cada caso, como son el caso de la 
geología, el clima, la flora y la topografía entre otras propiedades. 
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Este mismo marco permite la clasificación y diferenciación de los sucesos que tienen 
lugar en superficie o bajo esta, y el reconocimiento del tipo de evento que ha tenido 
lugar: 
 

• Determinístico: Es todo aquel suceso que se podía esperar dentro de las 
actividades llevadas a cabo. 

 
• Probabilístico: Accidente no planeado y no esperado en ninguna fase del 

proyecto 
 
Los sucesos probabilísticos no se pueden corregir en numerosas ocasiones y dan lugar a 
consecuencias negativas para el medioambiente. Las 2 vías distintas hacia las cuales se 
pueden encaminar este tipo de sucesos son: 
 

• Evaluación de impactos ambientales (dsGEIS): Minimización de las 
consecuencias a partir de la monitorización y de medidas de mitigación. 

 
• Limitación del espacio y magnitud de proyecto: De esta forma es más 

fácil controlar los impactos pudiendo convertir los impactos 
probabilísticos en determinísticos. 

 
 
Dentro de los proyectos que conciernen el shale gas, los encargados de llevarlos a cabo 
deben asegurarse de que se cumple con todo lo relacionado con la seguridad y que todo 
se desarrolla dentro de unos límites establecidos previamente para la regulación del 
medioambiente. 
 
Por ello, a nivel estratégico, debe estudiarse la cantidad de sucesos que se pueden 
producir en términos de espacio y de tiempo, además de las consecuencias que pueden 
acarrearse. 
 
Las regulaciones y restricciones de estas actividades afectaran finalmente al potencial 
de los posibles impactos que se puedan suceder en el medioambiente. Es ahí donde 
entran en escena los organismos que se encargan de la redacción y nivelación de leyes 
para la reducción de impactos y limitación de accidentes. 
 
Para acentuar la importancia de la política medio ambiental que se sigue durante estas 
actividades, se puede poner como ejemplo el caso del embalse de Susquehanna River 
situado en el estado de Nueva York, y que es el que utiliza la compañía Marcellus Shale 
para sus tareas de producción. 
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6.2 Contaminación de acuíferos y aguas superficiales 
 

6.2.1 Conceptos generales 
 

Las aguas subterráneas que se acumulan en las formaciones rocosas son aquellas que 
dan lugar a los acuíferos. Esta agua rellenan de forma natural estos depósitos desde la 
parte baja, yendo hacia arriba, ocupando los espacios existentes en la formación y 
creando lo que se conoce como la zona saturada de los acuíferos. A medida que se 
asciende, la presencia de agua es cada vez menor y por lo tanto se llega a una zona no 
saturada. La frontera que separa la zona saturada de la zona no saturada es el nivel 
freático.  
 
Cabe resaltar que esta agua no tiene un comportamiento estático ya que, aunque 
lentamente, fluyen a través de las grietas, fracturas y poros presentes en la formación. 
La dirección y velocidad del movimiento del agua subterránea están determinadas por 
varias características del acuífero y de las capas impermeables del suelo Las dos 
propiedades de los acuíferos que afectan el almacenamiento y flujo del agua subterránea 
son la porosidad (cantidad de espacio abierto en el material) y la conductividad 
hidráulica (medida de la habilidad de un acuífero para transmitir agua). Si la roca 
permite que el agua se mueva de una forma relativamente libre dentro de ella, puede 
moverse distancias significativas en un corto periodo de tiempo, pero también puede ir a 
acuíferos más profundos, donde demorará años en volver a ser parte del ambiente 
(figura 33). 

 
Figura 33  Estructura de un subsuelo con presencia de agua  

Fuente: www.ramsar.org 
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A veces, cuando circulan bajo tierra, forman grandes sistemas de cuevas y galerías. En 
algunos lugares regresan a la superficie, brotando de la tierra en forma de fuentes o 
manantiales 
 
La calidad de esta agua es altísima por norma general, y por lo tanto no suele requerir 
tratamiento previo para el consumo humano. 
 
Las aguas subterráneas forman grandes depósitos que en muchos lugares constituyen la 
única fuente de agua potable disponible. Por ejemplo, en Gales e Inglaterra, un tercio 
del agua que es bebida por la población procede del subsuelo, y en el sur del país, el 80 
% de las necesidades en estos términos es cubierto por los acuíferos. 

Todo esto, unido a la enorme importancia que está adquiriendo actualmente el agua 
dulce por haberse convertido en un recurso escaso, incluso en aquellos países que tienen 
ríos y climas templados, provoca que el control de los acuíferos sea cada vez más 
estricto. El aumento de la población en las ciudades, aunado al incremento del nivel de 
vida, obliga a canalizar cada vez más agua a los núcleos urbanos, controlar su 
salubridad y realizar tratamientos de aguas residuales procedentes del alcantarillado 
para que no contaminen los cursos de agua en los que desembocan. 

La importancia del estudio del agua subterránea es que es la principal fuente de agua 
potable en el mundo; sin embargo, se debe tener en cuenta el balance del ciclo 
hidrológico para su mejor aprovechamiento y conservación, así como las consecuencias 
ambientales y sociales que acarrea la explotación de los acuíferos. 

Para demostrar la importancia que lleva adquiriendo el agua subterránea desde hace 
años, se puede tomar como ejemplo su empleo en Estados Unidos, país que depende 
fuertemente de este recurso tal y como viene reflejado en la figura 34. 

 

Figura 34: Extracciones de aguas superficiales y subterráneas por categoría en EE UU en el año 
2000                       

Fuente: http://water.usgs.gov 

http://water.usgs.gov/
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6.2.2 Dificultad de acceso y contaminación de acuíferos 

 
El deterioro de la calidad del agua, además de tener incidencia sobre la salud pública y 
el medio ambiente, puede representar una disminución efectiva de su disponibilidad. El 
problema se agrava por el coste y la dificultad, que en muchos casos es imposibilidad, 
de limpiar los acuíferos contaminados. Esto hace que sea vital proteger su calidad, pero 
más especialmente en zonas con recursos hídricos escasos 

Es importante saber que los acuíferos se contaminan desde la superficie generalmente. 
El agua que se infiltra lixivia los contaminantes que haya sobre el suelo llevándolos 
hasta la capa de agua subterránea. La contaminación puede ser localizada o difusa. En el 
primer caso se produce principalmente por el lavado de todas aquellas fuentes de 
contaminantes mal impermeabilizadas como pueden ser: vertederos de residuos urbanos 
o industriales, fosas sépticas, depósitos de hidrocarburos subterráneos, materiales 
producidos durante las labores mineras, sales utilizadas para el deshielo de carreteras, 
etc.  

La contaminación difusa o dispersa procede del uso indiscriminado de productos 
agrícolas tales como fertilizantes químicos, productos fitosanitarios y otros abonos. 
Todos aquellos compuestos que no son absorbidos por las plantas u otros seres vivos o 
quede fijado/adsorbido por las partículas sólidas del suelo pasarán a formar parte del 
agua subterránea. 

El subsuelo tiene un cierto poder de depuración del agua tanto microbiológica como 
química pero sólo si el agua fluye despacio. Por ello dependiendo de la permeabilidad 
del acuífero los contaminantes se dispersarán más o menos o podrán ser en cierta 
medida eliminados. En ocasiones los contaminantes se transforman en otros compuestos 
más tóxicos aún que aquellos de los que proceden (figura 35).  
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Figura 35 Algunas formas características de la contaminación de un acuífero 

 Fuente López Vera, 1991 

Esta agua contaminada puede fácilmente desembocar en un río o en un pozo pues el 
cono de depresión originado ayuda a la propagación de la contaminación. Esto puede 
traer fatales consecuencias para los ríos o lagos o cualquier otro ecosistema además de 
dar lugar a enfermedades en el ser humano. Existen cientos o miles de compuestos que 
pueden ser tóxicos, unos de los más importantes son los nitratos de origen agrícola que 
se utilizan como fertilizante. 

Por todo esto, se convierte en imprescindible, el impermeabilizar correctamente 
cualquier foco de contaminación o limitar en la medida de lo posible su uso, así como 
conocer el comportamiento del agua subterránea determinando la permeabilidad de los 
materiales, el sentido de flujo y por ejemplo el volumen de agua crítica extraíble para 
evitar la sobreexplotación.  
 
En el caso de la fracturación hidráulica, el control de contaminantes es más complejo 
debido a que no solo es posible su contaminación desde la superficie, sino desde 
cualquier punto del pozo por el cual circularan compuestos con tendencia a combinarse 
con esta agua. 
 

6.2.3 El problema del agua la fractura hidráulica 
 

6.2.3.1 Debate sobre la contaminación 
 
En el estudio de la Nicholas School of the Environment titulado” Risks of Shale Gas 
Exploration  and  Hydraulic Fracturing to Water Resources in the United States”, se 
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lleva a cabo un debate que pone sobre la mesa la discusión existente sobre la 
contaminación de los acuíferos por parte de las nuevas tecnologías de extracción de gas. 
 
Por un lado, existen las partes que aseguran que la fracturación hidráulica no supone un 
riesgo, y explican que las concentraciones de metano presentes en las aguas 
subterráneas están más bien correlacionadas a la topografía e hidrogeología de la zona, 
descartando la hipótesis de la contaminación que se deriva de las actividades de 
fracturación hidráulica. 
 
Por el otro lado, se asegura que existen evidencias de que la contaminación de 
numerosos acuíferos ha sido producida por gases procedentes de pozos activos situados 
a escasos kilómetros de reservorios de agua. Por ejemplo se citan los casos de Osborn 
en 2012 y de Darrah en 2012 
 
En el estudio de Osborn se ha apreciado que en algunos  pozos privados para extracción 
de aguas aptas para el consumo humano, y que están situados a una corta distancia de 
focos activos de shale gas, suelen tener mayores probabilidades y y concentraciones de 
metano que aquellos situados en zonas cercanas a focos no activos. Así se muestra en la 
gráfica representada en la figura 36. 
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Figura 36: Comparación entre la presencia de metano cercana a focos activos y no activos      

Fuente: Osborn et al. 2011; PNAS 

 
 
Una explicación plausible es que las nuevas fisuras creadas por el fluido inyectado a 
altas presiones, puede conectar otras fallas naturales de las cuales no se tenía 
conocimiento, dando cabida a la fuga de los gases de la formación hacia depósitos 
subterráneos de agua.  
  
Cabe destacar que la contaminación no siempre deriva de la propia formación, sino que 
una de las formas mediante la cual puede originarse es a partir de algún punto de fuga, 
producido por alguna rotura o una mala instalación en la tubería de perforación, 
inyección o explotación, que puede dar lugar a la circulación y escape de las gas a 
través del anular, llegando a afectar acuíferos colindantes. Este posible mecanismo de 
fuga de gas hacia determinadas reservas de agua subterráneas viene ilustrado en la 
figura 37. 
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Figura 37: Posible vía de contaminación de acuíferos  

 Fuente: Penoyer (2011), Natural Resource Steward ship & Science 

 
 
Las conclusiones que se sacan de todo esto es que en numerosos casos, el metano se 
puede encontrar muy cerca de fuentes de agua subterránea dando lugar a contaminación 
de forma natural. Pero a pesar de esto, es también cierto que los antecedentes de 
contaminación de pozos de agua potable cercanos a focos activos de la  fracturación 
hidráulica y la posibilidad de que existan fugas en instalaciones subterráneas empleadas 
para la extracción de gas, son evidencias del riesgo que puede suponer esta tecnología. 
 
 

6.2.3.2 Antecedentes 

 
Existen varios casos documentados que han probado el potencial contaminante derivado 
de la tecnología de fracturación hidráulica- 
 

• Caso de Garfield (Colorado) 
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En el año 2004, en la ciudad de Garfield, se observó la presencia de gas natural 
borboteando en determinadas corrientes hidráulicas de la zona. Se apreció que las 
concentraciones de benceno en muestras de agua pertenecientes a acuíferos cercanos 
superaban los 200 microgramos por litro, y en algunas aguas superficiales excedían los 
90 microgramos por litro. 
 
Este problema no fue notificado con la mayor brevedad posible y la presencia de fluidos 
contaminados y de gases contaminantes se extendió unos 1200 metros, y 600 metros 
horizontalmente. 
 
Aunque se instalaron entubados de seguridad para aislar estos contaminantes y así 
solucionar el problema, el tratamiento de esta zona se ha alargado desde el mismo año 
2004. 
 
A pesar de esto se ha probado que la concentración de metano en las aguas circundantes 
ha aumentado a medida que lo ha hecho el volumen de extracción de shale gas. 
 

• Caso de Dimock 
 
La contaminación de aguas subterráneas cercanas a la formación de las pizarras de 
Marcellus en el estado de Pennsylvania fue reportada durante el año 2009.. En esa zona, 
el metano migró a lo largo de miles de pies desde el yacimiento de gas contaminando 
numerosos acuíferos y provocando al menos una explosión en superficie. 
 
Al menos una docena de reservorios de agua fueron afectados en un área de 16 km 
cuadrados. Desde entonces, el Departamento de Protección Medioambiental de 
Pennsylvania, ha instalado detectores de gas y sistemas para disminuir el riesgo de 
explosión y las tasas de metano. 
 
 

• Caso de McNettTownship 
 
En julio del año 2009, en el estado de Pennsylvania, el DEP descubrió la presencia de 
una fuga presente en uno de los pozos de extracción de gas, que dio lugar a la 
contaminación de 2 masas de agua colindantes.  
 
Se determinó que fue debido a una falla en el entubado del pozo, a partir de la cual se 
creó una vía de escape para los contaminantes. 
 

• Caso de Foster Township 
 
En abril del año 2009, las actividades de perforación en la ciudad de Foster afectaron a 
la calidad del agua e integridad de 7 pozos cercanos. Dos de estos pozos contenían altas 
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tasas de metano mientras que los otros cinco presentaban altos niveles de hierro y 
manganeso. Fueron las quejas de los residentes las que alertaron del problema. 
 
El “Department of Environmental Protection (DEP)” determinó que esto se había 
debido a las operaciones realizadas en 26 perforaciones que se estaban haciendo en la 
zona de los cuales cuatro eran por el empleo de una presión excesiva en los pozos y el 
resto era por falta o problemas con la cementación. 
 

• Cierre y cese de actividades 
 
Durante el mes de diciembre del año 2006, el  DEP ordenó el cese de actividades de un 
par de compañías que estaban desobedeciendo las leyes del estado concernientes al 
medioambiente.  
 
Se descubrió que sus pozos estaban  siendo expuestos a presiones superiores a las 
reglamentarias, de forma que se produjo un incremento en la velocidad de erosión de las 
paredes de estos. A raíz de esto se estaba dando cabida a posibles fugas de vertidos 
contaminantes a las formaciones que los rodeaban. 
 

• Caso de Fremont County 
 
En el estado de Wyoming, empezó a acumularse el número de quejas de los residentes 
de la zona, con respecto al sabor y olor de las agua se empleadas para el consumo 
humano. Por lo tanto se inició una investigación para determinar la causa de estos 
incidentes. 
 
Tras un estudio exhaustivo realizado entre los meses de Marzo y de Mayo del año 2009, 
se consideró que muchos de los contaminantes coincidían con los productos químicos 
que se estaban empleando en unas operaciones de fracturación  hidráulica que se 
estaban realizando en los alrededores.  
 

• Caso de la ciudad de Clearfield 
 
El 3 de Junio del año 2010,  una explosión en esta ciudad situada en el estado de Texas, 
provoco la expulsión continuada a la atmosfera de gas natural y agua durante unas 16 
horas. En la propia prensa de la zona se publicó que la altura de estos materiales 
expulsados alcanzo una altura cercana a los 22 metros. 
 
Las razones que se expusieron fueron que la falta de cualificación del personal de 
producción y los ineficaces procedimientos de control dieron lugar a un fallo en la 
operación. 
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El resultado final fue el despido de estos trabajadores y una suspensión de las 
actividades de la compañía de 40 días. 
 
 
 

6.2.4 Posibles vías de contaminación 
 

6.2.4.1 Introducción 

 
Con el tiempo se ha ido descubriendo al hecho de que es necesario atender a posibles 
sucesos que pueden afectar a la solidez  y seguridad de los pozos. El incorrecto 
procedimiento en la construcción de estas obras y la falta de cuidado a la hora de 
afrontar determinados sucesos con los que no se contaba en un principio ha dado lugar 
en algunos casos a la citada contaminación de las aguas cercanas a las formaciones 
explotadas. 
 
En general, las causas más obvias de  contaminación de aguas subterráneas y 
superficiales derivadas de las prácticas de la fractura hidráulica, son la falta de 
información del terreno o el incorrecto procedimiento de alguna de sus fases. 
 
Puede darse el caso de que se  produzca una rotura  parcial o catastrófica de la 
integridad el pozo. Este riesgo es susceptible de aparecer durante la construcción y 
excavación del pozo, durante la fase de fractura hidráulica, o al final de las operaciones 
a partir de las cuales se llevan a cabo las tareas de desmantelamiento del pozo.   
 
Obviamente, la presencia de una fase rota de las instalaciones de producción, es un 
peligro de cara a las fugas. Este riesgo es aún mayor si se tiene en cuenta que la zona en 
cuestión está en contacto con alguna formación permeable o con un acuífero. 
 
Una vez sucedido esto, es imprescindible  atender a la posible migración de 
contaminantes desde el punto fracturado o desde  algún otro lugar diferente de este, pero 
cuyo riesgo de transmisión de residuos sea igualmente importante. Existen diversas 
zonas que deben ser controladas con precisión para la reducción de este tipo de  riesgos. 
La parte externa del pozo es probablemente la zona de mayor exposición ante una 
posible migración, y esto puede deberse a las características de la formación colindante. 
Si estamos hablando de un terreno con un alto grado de permeabilidad y de porosidad, 
la posibilidad de transmisión de materiales es bastante más alta que en el caso contrario. 
Pero también la presencia de otros pozos puede acrecentar el peligro de migración, y 
aún más si a raíz de las tensiones de la operación, se han abierto nuevas fracturas que 
hayan unido posibles vías para dar viabilidad a los flujos de agua contaminada.  
 
No hay que olvidar, que existen determinadas actividades humanas en el empleo y 
tratamiento del terreno que pueden interactuar con todo lo que ha sido mencionado con 
anterioridad. La contaminación de suelo es también fruto de otras actividades 
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industriales o de procedimientos agrícolas. Las probabilidades de potenciar los riesgos 
de la fracturación hidráulica a partir de estas operaciones cotidianas pueden ser altas. 
 

6.2.4.2 Vías subterráneas 

 
El estudio de todas estas características que conciernen al agua, durante los distintos 
procesos de la fracturación hidráulica, se debe en gran parte a la contaminación que 
puede generarse por la práctica de esta tecnología. Numerosos estudios, sobre todo este 
proceso,  han sido realizados en los Estados Unidos, y especialmente en el estado de 
Nueva York, con el fin de identificar las posibles vías de contaminación. Esta 
información viene recogida en el informe del “Tryndal º Centre”. 
 
En primer lugar, las posibles consecuencias bajo tierra del uso de la fracturación 
hidráulica se asocian a un incorrecto entubado o una selección de tuberías en superficie 
y en profundidad. El fin de estos materiales es el de hacer circular los distintos 
materiales que pasaran a través del sondeo, evitando el contacto de estos con la 
formación circundante. A la hora de seleccionar los materiales y características de los 
tubos que van a formar parte de la explotación, a de atenderse a las condiciones a las 
que van a ser expuestos y muchas otras características. Si por ejemplo, la fragilidad es 
excesiva, los riesgos de fractura de la tubería serán mayor, y a partir de ahí, podría 
sucederse una posible fuga de fluidos de fractura o del propio metano durante su 
ascensión. También podría darse el caso de que las dimensiones del pozo y del tubo no 
fuesen compatibles, dando lugar a holguras, y siendo estas áreas más susceptibles a 
quebrarse por una sobrepresión. 
 
Otra posible vía de escape de residuos puede ser la generada por una incorrecta 
cementación. El rol del cemento dentro de estos pozos el de fijar la tubería al pozo, y a 
su vez otorgar mayor resistencia a las tensiones a las que se someterán las paredes. 
También tiene funciones de impermeabilización y de sujeción. Las malas prácticas en lo 
que concierne a este campo pueden provocar fugas al igual que en el caso anterior. Una 
cementación no homogénea puede ser crítica para las partes menos protegidas del 
sondeo, puesto que será la zona en la que se acumulen la mayor parte de los esfuerzos. 
Además, la presencia de acuíferos cercanos a estas zonas podría entrar en contacto 
directo con las tuberías de producción, cabiendo la probabilidad, a partir de una  fisura 
en esta, de producirse contaminación. Para apoyar esta teoría se debe resaltar que en el 
estudio mencionado y cuyo nombre es “Provisional assessment of climate change and 
environmental  impacts”, se comenta el hecho de que durante el año 2009, el estado de 
Nueva York ignoró la importancia que tenía la cementación a la hora de considerar la 
posible contaminación de las aguas subterráneas. Se dio por sentado a través de un 
estudio del “America Petroleum Institute”  que databa de los años ochenta, que la 
probabilidad de que los fluidos empleados, durante la fracturación del suelo, pudiesen 
escaparse a través de las formaciones circundantes era de aproximadamente de 1 entre 
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200 millones. A raíz de esto, el estudio del IFC concluyo que la fracturación hidráulica 
no representaba un riesgo potencial para los acuíferos. 
 
La presión excesiva que se emplea en las fases de inyección para producir la fractura 
hidráulica del subsuelo, es otra tarea que debe  realizarse muy cuidadosamente por 
riesgos de destrucción del material. Este problema era subestimado anteriormente 
debido a la comparación que se hacía entre los pozos de inyección y la fracturación 
hidráulica. El “International Finance Corporation (IFC)” aseguraba que el riesgo de la 
fracturación hidráulica era menor ya que, mientras que las inyecciones en los pozos 
trabajaban con una alta presión sostenida constantemente, la fracturación hidráulica solo 
lo hacía en fases. Aunque en si esto parezca ser cierto, se debería haber tenido en cuenta 
que la presión ejercida durante la fracturación era mayor y se repetía durante numerosas 
ocasiones, con lo cual afectaba fuertemente a la fatiga de los materiales del pozo, 
aumentado su probabilidad de fractura y dando pie a futuras fugas de gas o líquidos de 
inyección.  
 
 

6.2.4.3 Vías de contaminación superficiales 
 
Respecto a la contaminación en superficie, las principales amenazas de contaminación 
son generalmente producidas por errores humanos o fallos de maquinaria, que derivan 
en derrames. 
 
Una de las posibles causas de estos derrames, desbordes o filtraciones es entre otros la 
capacidad de almacenaje limitada. Cuando se trabaja con volúmenes superiores a los 
controlables, cabe esperar algún problema de este estilo. Como se citó anteriormente, 
los errores humanos son también una de las variables a tener en cuenta, por lo que la 
correcta formación de los empleados es siempre imprescindible. Otros sucesos 
meteorológicos, como son el caso de la lluvia, pueden facilitar la infiltración de 
determinados elementos químicos en el suelo. 
 
Otra fase del proceso que puede generar problemas en superficie, es el transporte de 
todos estos compuestos químicos hasta la zona activa. Un posible derrame durante esta 
fase o durante la operación de formación de la mezcla con el agua es también un riesgo 
a tener en cuenta. Esto puede entrar dentro de los errores humanos, aunque también 
puede ser debido a algún componente defectuoso de la maquinaria como pueden ser las 
tuberías. 
 
Cabe la posibilidad de que se dé a raíz de la pérdida de fluido almacenado, debido a 
ruptura de tanques o sobrecarga de estos. La sobrecarga de estos podría ser debida a 
procesos meteorológicos, por ingreso de agua dentro de estos durante un largo periodo 
de lluvias (posibilidad de inundaciones). A pesar de estar sellados, una construcción 
inapropiada de los recubrimientos daría lugar a este hecho (Esto se asociaría de nuevo a 
un error humano). 
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El derrame de fluidos es susceptible de producirse también durante la fase de retorno de 
estos a superficie. Esto comprendería un amplio rango de posibles focos de influencia 
que iría desde el propio pozo, pasando por las zonas acondicionadas para su 
almacenamiento, hasta el área de carga de estos residuos en camiones cisterna para su 
posterior transporte a plantas de tratamiento u otros destinos. 
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6.3 Químicos empleados 
 

6.3.1 Aditivos químicos del agua empleados en la fracturación 
 
En la fracturación hidráulica hay muchas más cuestiones a controlar además de la 
demanda y suministro de aguas. De acuerdo con la revelación del registro de 
componentes químicos empleados en los Estados Unidos, que ha sido realizada por la 
organización “Frac Focus” (que comprende un conjunto de empresas especializadas en 
el sector de la fracturación hidráulica), el número de aditivos utilizados en una 
operación típica de la fracturación hidráulica es dependiente delas condiciones 
específicas de cada pozo que este siendo intervenido. En función de las características 
del agua y de la formación de shale gas, el proceso de fracturación puede emplear muy 
bajas concentraciones de entre tres o doce aditivos químicos, teniendo cada uno de estos 
una función específica. Es importante señalar que el empleo de elementos químicos en 
esta agua no suele superar el 1 % del volumen total de la mezcla de agua y arena inicial.  
 

 
Figura 38: Tabla de componentes químicos más frecuentes en el Shale gas  

Fuente: polish shale gas (página del ministerio de tesoro público) 
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Aunque en la tabla de la figura 38 hemos mencionado alguno de los usos más comunes 
de los elementos químicos empleados con frecuencia en la fracturación hidráulica, es 
necesario entender la función de los grupos de aditivos dentro de la mezcla de dicho 
fluido, y así comprender los riesgos que conllevarían su no utilización en la producción 
del shale gas (figura 39). 
 
 

 
Figura 39:  Aditivos más comunes empleados en labores de shale gas.   

 Fuente: BNK ESPAÑA 

 
 
Una vez empleadas, las aguas de retorno suelen contener altos niveles de solidos 
disueltos, metales y materiales radiactivos. El conocimiento de estos datos ha provocado 
numerosas preocupaciones y protestas públicas. Se hace necesario por lo tanto la 
búsqueda de medidas o regulaciones que permitan por lo menos el control y supervisión 
de estos residuos. 
 
En varias agencias de gas y petróleo situadas en diversos estados, se han implantado 
sistemas cuyo fin es llevar a cabo una regulación sobre todo aquello que afecta a los 
químicos empleados en los procesos de fracturación hidráulica. Esto viene representado 
en la tabla de la figura 39, donde se puede apreciar una lista de requisitos que deben 
cumplir las empresas energéticas en cuanto a este tema, desde el mes de diciembre del 
año 2011. 
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Además de todo esto, se atiende al correcto uso del entubado de los pozos, que otorga 
una protección adicional en forma de barrera, ante potenciales contaminaciones del 
fluido de fractura, gas natural y petróleo que en un principio fluirían a través del pozo. 
Sin embargo, es importante reconocer que gran parte de los riesgos de polución 
proceden de incidentes en superficie. Un estudio llevado a cabo por el Instituto de la 
Energía de la Universidad de Texas en Austin concluyó que la mayoría de los reportes 
referentes a las contaminaciones de las aguas cercanas a formaciones activas de shale 
gas eran originados por derrames que tenían lugar en la parte superior u otros procesos 
relacionados con el agua de retorno. Un equipo interdisciplinar de expertos en el tema, 
examino una variedad de sucesos asociados a estas prácticas productivas en los tres 
principales yacimientos, que son, el Barnett shale situado en el norte de Texas, el 
Marcellas shale de Pennsyvania en Nueva York y parte de Appalachia, y el Haynesville 
shale en el este de Louisiana y en el noreste de Texas. 
 
 

6.3.2 Riesgos químicos 
 
Con respecto a este tema, uno de los principales riesgos que conlleva la extracción de 
hidrocarburos mediante fractura hidráulica es el propio uso de sustancias químicas 
tóxicas y peligrosas. Además, obtener información sobre las sustancias químicas 
utilizadas es muy complicado.   
 
En los Estados Unidos, país cuya experiencia técnica sobre el fracking es mayor que en 
ningún otro lado, la información sobre las sustancias está protegida debido a intereses 
comerciales. Se sabe que hay al menos 600 sustancias químicas presentes y que algunas 
de ellas son reconocidas como cancerígenas, mutógenas, y disruptivas endocrinas 
(alteradoras del sistema hormonal). Por ejemplo se utiliza, benceno, tolueno, 
etilbenceno o xileno, sustancias identificadas como muy peligrosas para la salud y el 
medio ambiente con los efectos anteriormente enumerados. Durante años diferentes 
organizaciones en EEUU han exigido la divulgación completa de las mezclas y 
sustancias químicas que se emplean en la perforación y fracturación hidráulica, ya que 
su no identificación es uno de los principales problemas para realizar la evaluación de 
riesgos de esta técnica e incluso para aplicar tratamientos médicos en caso de 
accidentes.   
 
Aun con todo esto, la organización “TEDX (Diálogos sobre la Disrupción Endocrina)” 
de Estados Unidos lleva varios años recogiendo información sobre los productos tóxicos 
utilizados, y ha realizado un análisis de los datos detallando los posibles efectos sobre la 
salud humana y el medio ambiente. Los resultados del análisis se resumen en el 
documento “Operaciones de Gas Natural desde  una Perspectiva de Salud Pública” que 
publicados en la revista Internacional “Journal of Human and Ecological Risk 
Assessment”.  
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Dicho análisis se basa en 362 sustancias claramente identificadas. Los efectos sobre la 
salud que se han encontrado para las mismas se han clasificado en categorías. En la 
siguiente tabla se muestra el porcentaje de estas sustancias que están asociadas con 
efectos en cada una de las categorías (muchas sustancias químicas tienen efectos sobre 
la salud en más de una categoría). 
 
Es destacable que más del 25% de las sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 
37% pueden afectar al sistema endocrino, más del 50% causan daños en el sistema 
nervioso y casi el 40% provocan alergias (sensibilizantes) (figura 40).   
 

 
Figura 40: Diagramas de efectos sobre la salud de las sustancias químicas  

Fuente: The Endocrine Disruption Exchange 

 
Debe resaltarse que estas sustancias tóxicas se liberan al aire o al agua (tanto de 
acuíferos como de superficie) y además de los efectos sobre la salud tienen efectos 
sobre el medio ambiente. Más del 40% de las sustancias tienen efectos ecológicos, que 
dañan a la vida acuática y otra fauna.  
 
Los efectos sobre la salud son causados principalmente por el impacto de las emisiones 
al aire y al agua. Muchos de ellos son efectos a largo plazo de compuestos orgánicos 
volátiles.  
 
Este nuevo auge en la exploración y explotación de gas podría dar lugar a grandes 
cantidades de contaminación del agua con sustancias químicas tóxicas. Es de especial 
preocupación el riesgo para los acuíferos subterráneos de los que dependen  el agua 
potable y el uso agrícola. 
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6.4 Consumo de agua y gestión de las aguas de retorno 
 

6.4.1 Origen y características 
 
La perforación y posterior fracturación que se hace en los pozos acondicionados para la 
explotación de shale gas requiere de agua. Esta agua es uno de los componentes que 
queda como desecho al final de los procesos de la fracturación hidráulica. En un estudio 
de la KPMG Global Energy Institute titulado, “Watered-down: Minimizing wáter risks 
in shale gas and oil drilling” se informa de que la EPA (Environmental Protection 
Agency), la estimado que la cantidad de agua requerida para estas operaciones, en un 
solo pozo, puede estar entre los 190 000 y los 1 300 000 litros. En cambio, si el pozo 
que está unido al reservorio de gas es horizontal (por lo tanto se obvia que esa sección 
esta en profundidades parejas a la de la formación), las necesidades de agua serán aún 
mayores, llegando a rondar entre valores de 7 000 000 litros y 19 000 000 litros.  
 
El problema del agua es también una cuestión social. Cada cuenca o depósito de agua 
tiene que hacer frente a temas concernientes con el acceso al agua, el uso de esta y el 
tratamiento y disposición del recurso en cuestión. El volumen de agua empleado varía 
según el pozo y la región, siendo claves la geología del lugar y del desarrollo de las 
actividades de cada empresa. La cuestión más importante a tener en cuenta es que 
cuencas de shale gas de los Estados Unidos tienen cada una sus propias características,  
de forma que cada una tiene unas necesidades de volumen de agua para la perforación o 
la fracturación de sus pozos distinta, que varía a su vez en función de la profundidad y 
de la presencia de aguas subterráneas (figura 41). 
 
 

 
Figura 41: Volumen de agua utilizado en explotaciones de shale gas (en millones de galones)  

Fuente: The Energy Institute at The University of Texas at Austin  
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Ahora bien, es necesario hacer la distinción entre agua consumida y agua utilizada.  
Volviendo con los términos de consumo, la fracturación hidráulica de un intervalo de 
unos 100 metros de potencia puede requerir una cantidad bastante cercana a los 3 100 
000 litros de agua. Comoquiera que para la explotación del recurso no convencional se 
necesita repetir el proceso varias veces en la zona, el requerimiento de agua es elevado. 
 
No obstante, cada operación de esta práctica, puede estar separada de la anterior o de la 
siguiente, por días u incluso semanas, por lo que la acumulación de dicho volumen 
puede realizarse a lo largo de un cierto tiempo, implicando entonces caudales 
relativamente modestos. A esto hay que añadirle que siempre hay un fluido de retorno 
que se trata y puede ser posible su reutilización para tareas posteriores. Este fluido hace 
referencia al agua utilizada. Esto significa, que no toda el agua empleada es consumida, 
sino que tras el proceso y su adecuación, puede ser usada de nuevo, permitiendo un 
significante ahorro de dicho recurso. En cambio, parte del agua utilizada no es 
rescatable, por quedar ocluida dentro del yacimiento o por otras razones, y a esto es a lo 
que llamamos agua consumida.  
 
Si nos centramos en el punto de vista que puede tener la sociedad ante las numerosas 
informaciones referentes al consumo de agua requerido por la fracturación hidráulica, se 
debe hacer una mención comparativa con las necesidades de este mismo recurso por 
parte de otras industrias ajenas al campo de producción de hidrocarburos. Sin ir más 
lejos, el principal consumo de agua es el derivado de la agricultura y la ganadería, 
principalmente por los sistemas de riego. En el conjunto del planeta, la demanda 
agrícola representa un 65%. 
 
Por otro lado, debemos destacar que la cantidad de agua que se utiliza en la explotación 
del gas no convencional es semejante a la de la extracción convencional de petróleo, 
sólo que se hace en algunas zonas donde nunca había habido estos usos y en algunos 
casos comporta los mismos problemas que cualquier otra industria intensiva en el uso 
del agua, como el aumento de estrés hídrico, salinización y contaminación por metales 
pesados. 
 
En resumen, y conociendo la diferencia entre agua consumida y agua utilizada, se puede 
concluir que los volúmenes extraídos de los cauces son bastante más bajos de lo que se 
estima en un principio., y sobre todo si los comparamos con el consumo de muchas 
otras actividades humanas. También son moderados por unidad de energía producida si 
se compara con otros sistemas de generación (figura 42). 
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Figura 42:  Consumo de agua por sector cada década 

       
Fuente:http://environment.alberta.ca/images/Sector_Allocations_Index.jpg 

 
Todas esta agua empleadas para la fracturación hidráulica son utilizadas durante 
diversas etapas: 
 

• Se utilizan para facilitar las tareas de perforación, que son actividades en 
las que el uso de agua es imprescindible para asegurar la consecución de 
los objetivos. 

 
• Para formar una mezcla con la arena que será empleada en la fase de 

fracturación 
 

• Para evaluar el gas natural que está siendo transportado a través de las 
tuberías 

 
• Para la fase de procesado del gas en las plantas de tratamiento. 

 
 
Estos recursos hidráulicos tendrán procedencias locales que pueden ser de distintas 
características. Pueden  proceder de cuerpos de agua superficiales como son los lagos, 
los ríos o las charcas. Otra de las opciones es que pueden ser retirados de acuíferos 
subterráneos. El agua puede ser suministrada por reservas municipales. También cabe la 
posibilidad que se empleen volúmenes de agua que ya han sido utilizados y que se han 



114 
 

 
 

sometido a tratamientos de recuperación por parte de la propia empresa y gracias a 
ayudas municipales o de la industria.   
 
Cabe destacar que existen numerosas regiones en las cuales la procedencia del agua que 
se emplea en sus labores no está especificada o documentada. 
 
 

6.4.2 Política estratégica para la retirada de agua 
 
La fractura hidráulica requiere de grandes volúmenes de agua para llevarse a cabo. Por 
ello es primordial la identificación de numerosas localizaciones en las cuales, según sus 
propiedades, pueda ser retirada el agua necesaria. 
 
Además, debe atenderse a que durante el uso de estas cuencas, se pueda mantener el 
flujo o caudal de agua limpia suficiente y en las calidades óptimas para preservar la 
ecología y no crear grande diferencias en el funcionamiento de la naturaleza cercana. Es 
por todo esto, que los estados y las comisiones a cargo de las cuencas de agua están 
interesadas en el control y regulación del uso de estos recursos hidrológicos. Por lo 
tanto, según qué región y según sus necesidades, se aplicaran determinadas políticas 
acorde a las características de cada zona.  
 
En el caso del Susquehanna Basin River, el agua superficial es la primera fuente 
empleada para las tareas de fracturación hidráulica. En cambio, existen casos en los que 
la fuente de agua utilizada procede del subsuelo (agua subterránea), este es el caso de 
Barnett Shale, que está presente en Texas. Para el primero de los ejemplos, la política 
llevada a cabo es la del “New York State Department of Environmental Conservation 
(NYSDEC)” redactada en el propio estado de Nueva York. 
 
En principio, la localización de las cuencas de las cuales se extraerá el agua, se hacen a 
partir de los datos del United States Geological Survey (USGS), gracias a la amplia y 
variada información que contiene al respecto. Se hace siguiendo determinadas 
condiciones y consideraciones que debe cumplir la cuenca para mantener las actividades 
que rodean a estas sin grandes variaciones. 
 
A partir del artículo “Environmental Science & Policy”, anteriormente mencionado, se 
deduce que existen 2 tipos de políticas distintas, empleadas para el estudio de las 
características y propiedades de las localizaciones en cuestión. Cada una de estas 
políticas se centra en el cálculo estadístico de datos diarios y mensuales que se recogen 
en puntos determinados  de las cuencas y que son principalmente flujos volumétricos de 
agua: 
 

• La “política 1” NYSDEC y utiliza métodos determinados para calcular el 
caudal que se debe mantener durante la retirada de agua. 

 



115 
 

 
 

• La “política 2” es una versión simplificada del  “Susquehanna River 
Basin Commission (SRBC)” y al igual que en el primer caso, se basa en 
las estadísticas del flujo de agua del rio en cuestión. Hace especial 
hincapié en los 7 días de menor caudal del año. 

 
A partir de todo esto, se analiza la viabilidad de la recogida de agua del flujo en 
cuestión, teniendo en cuenta y estudiando la gravedad de las consecuencias que pueden 
derivar de esta actividad. Más tarde, se definen mapas hidrogeológicos del lugar 
mostrando las propiedades detalladas de la zona a partir de sistemas de información 
geográficos y de  todas las pruebas realizadas. 
 

6.4.3 Elección del destino de las aguas de retorno  
 
Parte del inmenso volumen de agua empleado durante la fractura hidráulicas es devuelto 
a la superficie tras su utilización. Esta agua devuelta, contiene no solo los aditivos que 
se le insertaron en un principio para tareas de marcadores y para facilitar su penetración 
dentro de la roca madre,  sino que también está compuesta de ciertos constituyentes que 
se le han ido agregando durante si ascensión por la disolución de determinados 
componentes pertenecientes a las formaciones atravesadas. Esto requiere por lo tanto un 
tratamiento previo a su deposición. 
 
En algunas regiones como en el caso de Barnett Shale, en Texas, estas aguas residuales 
son reinyectadas bajo tierra En cambio, en el caso de Marcellus Shale la reinyección no 
es una opción atractiva debido a las condiciones y propiedades geológicas, entre otras 
muchas razones. Estas aguas son entonces devueltas y descargadas en cuencas 
superficiales. 
 
Las tres principales cuestiones a las que se debe atender a la hora de tratar las aguas 
residuales derivadas de la fracturación hidráulica son: 
 

• Capacidad regional para tratar grandes cantidades de agua 
 

• Calidad del agua tras ser tratada para el uso domestico 
 

• Calidad del agua a nivel ecológico 
 
Para todo esto se ha procedido a la evaluación de la validez de distintas políticas 
referentes al procedimiento de reacondicionamiento de estas aguas. 
 
La metodología seguida para el análisis de estas aguas comienza con la suposición de 
que todas estas requieren de un tratamiento entro de la propia región. Esto no es del 
todo cierto puesto que estas aguas pueden ser transportadas sin ningún tipo de 
limitación para ser tratadas en otra zona, aunque debido a los altos costes que supondría 
el transporte y a las distintas leyes existentes según qué área a propósito de la 
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contaminación y de la fracturación hidráulica especialmente, se asume que el 
tratamiento in situ es el más conveniente por norma general. 
 
La presencia de numerosos contaminantes dentro de estos recursos hidrológicos 
representa un desafío a la hora de actuar sobre ellas para los” Publicly owned treatment 
Works (POTWs)” con son básicamente organismos que se ocupan de las labores 
públicas de tratamiento. Existen 3 posibles escenarios en relación a esto: 
 

• Escenario A: Los  POTWs  pueden tratar dichas aguas siempre y cuando 
no excedan el 1% del caudal total diario que pasa por planta. 

 
• Escenario B: Las descargas de residuos se limitan a 500 mg/L 

 
• Escenario C: Debe tratarse de aguas pretratadas y certificadas por el 

NYSDEC 
 
Para determinar la capacidad y limitación de tratamiento de los POTWs, es primordial 
realizar una aproximación inicial de las aguas residuales generadas. Una vez hechos 
todos estos análisis, se recogen los datos y se ordenan de la forma más correcta para que 
posteriormente puedan ser interpretados. De esta manera se determina el nivel de 
desarrollo del shale gas que puede ser soportado por la región. 
 
Cabe destacar que las limitaciones y puntos débiles de los POTWs han generado críticas 
y oposiciones por el temor a la falta de recursos ante un suceso perjudicial para el medio 
o la sociedad. 
 

6.4.4 Reciclado y Reutilización del agua 
 

6.4.4.1 Resumen 
 
Aunque la siguiente idea ya había sido estudiada, las empresas FALMET y NALCO 
Champion decidieron ponerla en práctica desarrollando una unidad de reciclaje con el 
fin de abordar estas labores. 
 
En el artículo de Pablo Falduti y el Ingeniero Jorge Aurelio, titulado” Tratamiento de 
Flowback: SUPERANDO DESAFIOS” publicadas el 9 de octubre de 2013 se comenta 
que la unidad en cuestión permite reusar casi la totalidad del agua de rechazo de fractura 
(la cual sale a la superficie dentro de los primeros 30 días de efectuada ésta), y se la 
conoce como agua de flujo de retorno o flowback. 
 
Esta agua de retorno es tóxica para la vida acuática y otras especies sensibles, por lo que 
no puede ni debe descargarse a un curso de agua sino que debe tratarse y ser reutilizada.  
 
Este fluido que emerge de la fractura contiene altas concentraciones de sales disueltas 
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(TDS), sólidos suspendidos (TSS) y otros componentes, tales como arenas, metales 
pesados, hidrocarburos y químicos sintéticos agregados en el proceso. 
 
Existe el prejuicio de que la explotación de hidrocarburos no convencionales pone en 
riesgo la disponibilidad de agua; prejuicio alimentado por las experiencias semejantes 
llevadas a cabo en Eagle Ford y Marcellus (Estados Unidos), donde la captación de 
agua para el proceso proviene de acuíferos subterráneos. Cada fractura consume en 
promedio unos 15 000 m³ y devuelve apenas entre 4 500 y 6 000 m³ que pueden ser 
reusados, generando un déficit que la reposición natural no llegaría a compensar. 
 
Según estimaciones, el volumen de agua necesario para realizar las fracturas no suele 
ser un gran porcentaje del agua total de la región. 
 
No obstante lo que se debe procurar es el no comprometer el acceso de este recurso a la 
población y controlar el hecho de que sea usado responsablemente, para lo que se hace 
imprescindible el reúso del agua de retorno. 
 
Volviendo a lo anterior, la unidad de tratamiento fue enteramente desarrollada en el país 
de la explotación utilizada para tal proceso, teniendo en cuenta las propiedades de las 
aguas de retorno de esta misma explotación, que se mostraron muy diferentes de 
aquellas observadas en los campos de fractura no convencionales del exterior (por 
ejemplo, de Estados Unidos, China y Rusia), por características propias de la región.  
 

6.4.4.2 Detalles del tratamiento 
 
Siguiendo con el artículo anteriormente mencionado, la unidad consiste en una planta de 
acondicionamiento autónoma, capaz de tratar hasta 350 m³/dia del agua de retorno 
generado en la fractura dejándola en condiciones de ser mezclada con agua fresca y 
transformarse en la alimentación de la nueva perforación reusando asi, casi la totalidad 
del agua de retorno. La tecnología de tratamiento desarrollada, en forma conjunta entre 
FALMET y NALCO Champion, transforma pasivos ambientales en activos al reciclar 
el agua de retorno para su uso en la próxima etapa de fracturación hidráulica. 
 
Como consecuencia de la aplicación del tándem tecnológico se mejoran drásticamente 
los costos de producción y se genera un ciclo del agua sustentable, reduciendo la 
necesidad del uso de agua fresca ya que evita la desaparición del agua del ciclo 
hidrológico al enviarse a un pozo sumidero. 
 
En resumen, la reutilización y tratamiento del agua de retorno en el sitio de fractura 
tiene varias ventajas: 
 

• Cumple con las reglamentaciones vigentes sobre el impacto ambiental positivo: 
Reduce sustancialmente el tráfico de camiones y sus gastos asociados 
simplificando la logística del agua -impacto económico positivo. Resumiendo, 
contribuye a la seguridad vial. 

 



118 
 

 
 

• El proceso de tratamiento de las aguas de retorno desarrollado consta de 
equipos, productos químicos y servicios que pueden ajustarse a la necesidad y la 
estrategia de tratamiento de cada cliente. 

 
 

• El equipo FALMET FBK-T2 es un diseño móvil de tratamiento de agua de 
retorno de operación simple y de bajo costo de mantenimiento que permite 
operar prácticamente en cualquier locación disponiendo de todo el equipamiento 
necesario para realizar in-situ el tratamiento y acondicionamiento tanto del agua 
de rechazo como así también de los sólidos extraídos durante el tratamiento. 

 
• FALMET FBK-T2 remueve sólidos, material orgánico soluble e insoluble, 

hierro y bacterias  de la corriente de las agua de retorno, retornando un agua que 
puede reutilizarse, mezclada en las proporciones adecuadas con agua fresca y 
reinyectarse como parte de nuevo fluido de fractura utilizando los geles de 
fracturas apropiados desarrollados para estas condiciones. 

 
 
 
 

6.5 Defensa de la fracturación hidráulica 
 
Según el informe llevado a cabo durante el año 2012 por el” Congreso Nacional de 
Medio Ambiente” y titulado “El gas natural no convencional, El gas como energia 
puente entre el presente energético y el deseable futuro sostenible”, La contaminación 
de los acuíferos por parte de las operaciones de fracturación hidráulica realizada con la 
seguridad y las medidas de protección correspondientes, es prácticamente imposible. La 
prueba es que tras cientos de miles de operaciones relacionadas con la fracturación 
hidráulica, no ha habido ningún caso probado de contaminación. 
 
Para el caso de Marcellus Shale, en el estado de Nueva York, el gobierno comenzó a 
realizar el estudio titulado “Supplemental Generic Environmental Impact Statement On 
the Oil Gas and Solution Mining Regulator y Program Well Permitt Issuance for 
Horizonta Drilling And High-Volume Hydraulic Fracturing to Develop the Marcellus 
Shale and Other Low-Permeability Gas Reservoirs” durante el año 2008. A raíz de esto, 
el gobernador del estado estableció una moratoria para paralizar las actividades en 
relación a este estudio hasta que este estuviese completamente terminado.  
 
Esto ha servido de apoyo a los colectivos anti-fracking, para intentar fomentar la 
prohibición de estas técnicas. Pero lo cierto es que tras la publicación de un borrador de 
este mismo estudio durante el año 2011, quedó claro que hasta ese momento no se 
habían producido casos de contaminación en aguas subterráneas por la práctica de las 
actividades de fracturación hidráulica. 
 
La teoría existente de que la contaminación puede producirse a partir de fallas 
preexistentes o creadas por el proceso era incorrecta puesto que de ser así, y a menos 
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que los acuíferos estuviesen muy próximos del yacimiento en cuestión, el hidrocarburo 
habría migrado a lo largo del tiempo geológico, y por la tanto el reservorio estaría vacío. 
Al no ser así, la teoría queda denegada. 
 
Por lo tanto el gas no tiene capacidad para migrar desde la formación en la que está 
situado y lo mismo pasa con los fluidos que se inyectan, a menos que a raíz del empleo 
de estos, se creen nuevas fallas o fugas lo suficientemente grandes como para llegar a 
superficie, cosa que se ha demostrado que es improbable. 
 
En Fisher y Warpinsky (2012) se ha demostrado que a pesar de que la longitud de las 
fracturas podía exceder los 300 metros, verticalmente solo alcanzaba unas pocas 
centenas o decenas de pies, y en el peor de los casos. Entonces, para los acuíferos 
separados por más de 300 metros de altura, la contaminación seria inexistente. 
 
Precisamente, se han realizado estudios sobre esto mismo en diferentes objetivos de los 
Estados Unidos tal y como se muestra en las figuras 43, 44 y 45 que están a 
continuación a continuación, concluyendo que las barras azules que corresponden a los 
acuíferos, están siempre por encima de la barras rojas que son las fracturas derivadas del 
empleo de la fracturación hidráulica. 
 
 

 
Figura 43 :Barnett Shale: Representación de etapas del fracking en profundidad  

 Fuente: CONAMA 2012 
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Figura 44: Woodford Shale: Representación de etapas del fracking en profundidad  

 Fuente: CONAMA 2012 

 

 
Figura 45: Marcellus Shale: Representación de etapas del fracking en profundidad  

 Fuente: CONAMA 2012 
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Para contrastar estos datos, cabe resaltar que un estudio realizado por el “New York 
State Energy Research and Development Authority” tuvo similares resultados al 
anterior. 
 
Por lo tanto se concluye que el mayor riesgo de contaminación de acuíferos nace en 
superficie durante las fases de perforación, fracturación o por otras actividades que 
puedan contaminar el suelo. Por el contrario, cabe destacar que para las dos primaras 
posibles causas citadas, las operaciones se hacen con vertido cero por lo que parece 
difícil que se llegue a contaminar en esas etapas.  
 
Existen otros estudios como son el caso del de la “Real Academia de la Ingeniería del 
Reino Unido”, publicado en   y titulado “Shale gas extraction in the UK: a review of  
hydraulic fracturing”. Al igual que en los estudios realizados por los Estados Unidos 
con relación a este tema, sobre la propagación de fracturas, el Reino Unido ha realizado 
tareas de análisis examinando las fisuras verticales pertenecientes a formaciones del 
Norte de América, Europa y África. Se descubrió que la mayor fractura estudiada 
alcanzaba los 600 metros y que en general, solo un 1 % de estas era superior a los 350 
metros, estando la mayoría de ellas situadas en un rango de entre 200 y 400 metros 
(figura 46). 
 

 
Figura 46: Comparación entre las profundidades de los yacimientos de shale gas y los 

acuíferos más cercanos  

 Fuentes: TyndallªCenter 

 
Los resultados de este estudio eran por lo tanto absolutamente compatibles con los del 
anteriormente citado. 
 
Por otro lado, la monitorización de los microsismos producidos a raíz de estas 
actividades es una herramienta esencial para el control de fallas en profundidad (y a 
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pesar de ello solo un 3 % de las operaciones realizas cuentan con esta tecnología (en 
2009 en EE UU)). Existe por lo tanto una conciencia pública que considera que es 
necesario darle importancia a este tipo de medidas de control, para evitar males mayores 
(figura 47). 

 
Figura 47: Monitorización de los microsismos durante una actividad de fracturación hidráulica en 
la formación de Barnett de Texas (2010)   

  Fuente: Real Academia de la Ingeniería del Reino Unido 

 
 
Otro de los problemas hacia los que se apunta para la contaminación de las aguas es el 
que concierne a la cementación, y sobre todo a la hora de sellar el anular con este 
material. Las consecuencias de una mala práctica, se dicen que pueden ser graves y por 
lo tanto requieren de una gran atención. Por ejemplo, en el año 2007, en la formación de 
Bainbridge situada en Ohio, un pozo no fue sellado de manera correcta, permitiendo que 
el gas procedente del yacimiento fluyera a través del anular, alcanzando acuíferos 
potables. Una explosión en profundidad derivada de la acumulación de metano alerto a 
las autoridades del estado sobre este problema. 
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6.6 Estrategias para la mitigación de riesgos e impactos 

 
6.6.1 posibles escenarios para el rastreo de contaminantes 
 

El laboratorio nacional Lawrence Berkeley, en colaboración con la EPA, está realizando 
numerosas simulaciones numéricas para investigar 6 posibles mecanismos que pueden 
llevar a servir como sistema de vigilancia de la migración de fluidos, incluyendo los 
gases, que proceden del reservorio de shale gas. De esta manera, se podría asociar un 
caso de contaminación a alguno de los siguientes escenarios. 

 
 

6.6.1.1 Primer escenario 
 

 

 
Figura 48:   Primer escenario de un proyecto de modelización para las migraciones 

subterráneas      

Fuente: EPA (Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources 
(p63 a p69)) 

En este escenario de la figura 48 se muestra que el exceso de presión que se produce 
durante las operaciones de fracturación hidráulica, unido a los fallos e insuficiencias en 
los pozos construidos, afectan a la integridad del pozo durante el proceso de 
estimulación. En este caso, se puede producir un camino de migración en el cual los 
fluidos pueden viajar a través del cemento del pozo e incluso entre áreas cercanas a este. 
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6.6.1.2 Segundo escenario 
 

 
Figura 49:    Segundo escenario de un proyecto de modelización para las migraciones 

subterráneas      

Fuente: EPA (Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources 
(p63 a p69)) 

En este caso (figura 49), la imagen corresponde a un escenario que simula la 
comunicación de fluidos, de manera directa o indirecta, entre los reservorios de gas y 
los acuíferos, como resultado de las fracturas producidas por las sobrecargas de presión 
durante los procesos de fracturación hidráulica. 
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6.6.1.3 Tercer escenario 
 
 

  
Figura 50:   Tercer escenario de un proyecto de modelización para las migraciones 

subterráneas      

Fuente: EPA (Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources 
(p63 a p69)) 

El tercer escenario (figura 50), al igual que el anterior, simula la comunicación de 
fluidos, tanto directamente como indirectamente, entre el yacimiento de gas y los 
acuíferos, de nuevo como resultado de los procesos de fracturación hidráulica. En este 
caso, las fracturas contactan con un reservorio de gas o petróleo convencional antes de 
hacerlo con un posible acuífero. Esto crea una doble fuente de contaminación hacia el 
acuífero en cuestión. 
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6.6.1.4 Cuarto escenario 
 
 

 
Figura 51:   Cuarto escenario de un proyecto de modelización para las migraciones 

subterráneas      

Fuente: EPA (Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources 
(p63 a p69)) 

En este cuarto escenario (figura 51), la imagen corresponde a un caso en el que se 
simula una migración ascendente, de los hidrocarburos, a través de fracturas latentes o 
selladas además de otras estructuras, que son reactivadas por las operaciones de 
fracturación hidráulica. 
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6.6.1.5 Quinto  escenario 
 
 

 
Figura 52:   Quinto escenario de un proyecto de modelización para las migraciones 

subterráneas      

Fuente: EPA (Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources 
(p63 a p69)) 

Este escenario (figura 52) simula un caso en el que el movimiento de los hidrocarburos 
y otros contaminantes procedentes de otros pozos vecinos conectados a fuentes 
convencionales de gas o petróleo contactan con otros pozos por el deterior del cemento 
debido a la excesiva presión que se genera durante los procesos de estimulación del 
reservorio. Dichos pozos deben conectar de alguna forma con posibles acuíferos, y un 
inadecuado sellado puede crear vías  de contaminación que permiten que estos depósitos 
de agua se vean afectados por los contaminantes. 
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6.6.1.6 Sexto escenario 
 

 
Figura 53:   Sexto escenario de un proyecto de modelización para las migraciones 

subterráneas      

Fuente: EPA (Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources 
(p63 a p69)) 

En este último escenario (figura 53) se simula una migración desde la parte superior del 
pozo. Como antes, el ejemplo consiste en el movimiento de los hidrocarburos y otros 
compuestos entre pozos vecinos, derivando en una posible contaminación de los 
acuíferos intersectados. En este escenario, los pozos están mal sellados y con un 
entubado comprometido, que proporciona una posible apertura o camino de los fluidos  
que conectaría los reservorios con los acuíferos. 
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6.6.2 Recomendaciones para la mitigación de la contaminación del agua 

 
En su reporte publicado el día 11 de Agosto de 2011, el “Subcomité Federal de Shale 
Gas de la Secretaria del Consejo Asesor de la Energía  (SEAB)” presentaba unas 
posibles recomendaciones que podían ser llevadas a cabo para la protección de la 
calidad  del agua cercana a zonas de explotación de gas natural. Estas medidas 
propuestas consistían principalmente en un sistema encaminado al manejo y control de 
las aguas, consistiendo principalmente en la realización de pruebas y obtención de 
medidas de determinados parámetros, además de la necesidad de hacer públicos todos 
los elementos que emplean las empresas privadas en las aguas, sin excepción alguna, y 
en todas las fases de la operación. 
 
Existen numerosas medidas que pueden ser realizadas con el fin de mitigar  todos 
aquellos impactos en relación al agua que derivarían de las prácticas productivas del 
shale gas. 
 
Para empezar, y como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este 
estudio, el control  de la calidad del agua exigiría un conocimiento constante de las 
composiciones de las mezclas del fluido de fractura utilizado, y las características de los 
flujos de estos. Esto requeriría hacer pública determinada información. También es 
primordial que se muestre cual es el sistema de limpieza de estos pozos. 
 
Al igual que es necesario el conocimiento de los datos expuestos en el párrafo 
precedente, también sería importante que las empresas energéticas manifestaran la 
cantidad de agua que han empleado y la procedencia exacta de esta. En numerosos 
casos, no se extrae de un único sitio, sino que se recurre a la retirada de numerosos 
flujos a masas acuáticas. 
 
En tercer lugar, y como parece obvio, habría que adoptar las mejores prácticas para 
todas aquellas tareas de desarrollo y construcción, especialmente en los casos de 
cementación, entubado y control de presiones. Para esto, es imprescindible trabajar con 
personal técnico especializado y multidisciplinar, debido a la complejidad de muchas de 
las tareas que son llevadas a cabo en este proceso. Existen determinados test y 
evaluaciones de presión realizadas sobre el cemento y las tuberías que pueden ser 
empleados para estudiar el nivel de aislamiento de las formaciones penetradas. 
 
La vigilancia de los microsismos debería llevarse a cabo con el fin de asegurar que las 
actividades de  fractura hidráulica no producen  excesivas fisuras o discontinuidades en 
las formaciones colindantes o en el propio cemento correspondiente a al recubrimiento 
del pozo. Por lo tanto, este control se emplea para comprobar que se respetan las 
limitaciones en este campo. Para ello se establecerían determinadas regulaciones y se 
harían  numerosas  inspecciones, enfocadas todas estas a la verificación de que los 
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operadores actúan de manera correcta, y que toman las medidas necesarias cuando se 
produce un fallo o fractura de los distintos elementos del pozo. Para ahondar más en 
este tema, las regulaciones del shale gas deberían  incluir en sus controles externos, 
inspecciones en las fases críticas y por lo tanto de mayor peligro dentro del proceso de 
producción y construcción. 
 
No debe pasarse por alto otro campo de investigación como sería el que concierne a las 
fugas de metano  desde la formación o el pozo hasta los acuíferos. Estas evaluaciones 
asociarían  muchos de los riesgos expuestos con la falta de información del terreno 
sobre el que se está trabajando.  
 
Volviendo al hecho que explicaba la necesidad de conocer las variables y propiedades 
de los elementos utilizados por las empresas energéticas durante la fractura hidráulica, 
hay que sumarle otra necesidad más que incluiría reportes interdisciplinares de todo 
aquello en relación con el avance y seguimiento de actividades. En resumen, es vital 
atender a los diversos requerimientos de control de aguas subterráneas, que incluirían el 
acceso a muestras y medidas de calidad. 
 
Las agencias deberían revisar con bastante frecuencia el campo de la experiencia de este 
sector, y a partir de ahí, modernizar las reglas presentes en la actualidad y esforzarse en 
la búsqueda de nuevas tecnologías que aseguren la protección de las aguas destinadas al 
consumo humano, así como las superficiales. 
 
 

6.6.3 Medidas de seguimiento de contaminantes del líquido de fractura 
 
En el informe “The Shale Oil and Gas Revolution, Hydraulic Fracturing, and Water 
Contamination: A Regulatory Strategy” escrito por W. Merrill y David M. Schizer y 
publicado el 13 de Marzo de 2013, se propone un posible régimen regulatorio en el cual 
se centran en la responsabilidad e interacción por parte de todos para llevar a cabo un 
buen uso y control de las aguas.  
 
Para designar el sistema de responsabilidad, en primer lugar se atiende a la causalidad 
del problema. Se debe llevar a cabo inicialmente el estudio de tres cuestiones. Para 
empezar, es importante determinar si la causa de la contaminación de determinadas 
aguas procede realmente de la producción de gas. Acto seguido, se estudiara las vías de 
contaminación y para finalizar se medirá el alcance del problema en cuestión. 
 
Las empresas deben aumentar su responsabilidad a la hora de realizar sus tareas de 
producción, incrementando los controles en cada uno de sus procesos, y suministrando 
la información necesaria para poder verificar las posibles procedencias de una fuente de 
contaminación. Para esto, en el informe anteriormente mencionado, se sugieren tres vías 
de estudio que consisten en pruebas de referencia sobre las aguas circundantes, 
revelación de los componentes químicos empleados en la operación de la empresa y 
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empleo de trazadores químicos para estudiar las posibles fugas y direcciones en las que 
se expanden los flujos contaminantes. 
 

• Pruebas de referencia 
 
El paso de mayor importancia es la realización de pruebas sobre las aguas subterráneas, 
antes de que se dé lugar al comienzo de las operaciones de fracturación, con el fin de 
establecer puntos de referencia de las calidades de las aguas colindantes. En este caso, si 
se percibe una contaminación, el agua volvería a ser testada.  Si se aprecia que en las 
muestras de referencia, posteriores a las prácticas de la fracturación hidráulica, no existe 
contaminación, entonces se supondría que la fuente del mal procedería de las 
operaciones de la empresa al mando. En cambio, si se observa que el contaminante 
encontrado se encontraba ahí antes de la fracturación, entonces la alegación contra la 
empresa sería rechazada. Por lo tanto, para el tema que comprende la causalidad, los test 
de referencia suponen la información más importante para la estrategia de regulación 
que se propone. Además, numerosos estados de los Estados Unidos han reconocido el 
importante valor de estas pruebas, promoviendo su uso y empleo (Colorado, Louisiana, 
Ohio,…). 
 
En cambio, a pesar de otorgársele tanto valor a estos estudios, cabe destacar que dichos 
test tienen cuatro limitaciones. 
 
En primer lugar, los valores y tasas de contaminantes varían con el tiempo. Si por 
ejemplo, la contaminación es encontrada un año después de que se haya realizado el 
estudio de las aguas del lugar, las sospechas de falta de responsabilidad por parte de la 
empresa de la fracturación hidráulica son grandes. En cambio, si dicha contaminación se 
aprecia veinte años después, las probabilidades de culpabilidad serán mucho menores. 
Una solución para este problema es recurrir a la realización de muestras periódicamente. 
De esta forma se reducen tanto los riesgos como las incertidumbres sobre la procedencia 
de determinados elementos presentes en el agua. Evidentemente, el hacer mayor número 
de test y de forma periódica eleva los costes de estas operaciones, 
 
Otra de las limitaciones que tienen las pruebas de referencia, son el hecho de que dichas 
evaluaciones pierden valor a medida que aumenta la distancia al punto en el que se 
recogió la muestra. Entre más lejos este situado un pozo de agua de la zona de 
fracturación, menos probabilidades habrá de que estas operaciones hayan causado 
alguna contaminación. Esto significa que para mejorar la precisión de estos estudios es 
importante incrementar el área de estudio aumentando el número de muestras en 
diferentes pozos. El inconveniente de todo esto vuelve a ser el aumento de los costes. 
 
Un tercer problema que puede aparecer en los estudios de las aguas, es el impedimento 
por parte del o de los propietarios de los pozos colindantes, para la realización de estas 
pruebas. Es imprescindible convencerlos para que permitan la intervención de los 
expertos en el tema, sin que intenten sacar ningún provecho de la situación. 



132 
 

 
 

 
En último lugar, cabe resaltar que estos test no pueden prevenir de ciertos tipos de 
especulación. Por ejemplo, el propietario de un terreno puede contaminar 
voluntariamente su parcela tras haberse realizado las pruebas de referencia, para alegar 
falta de responsabilidad de las empresas relacionadas con la fracturación hidráulica , 
que están interviniendo en el lugar, o de la misma forma, estas compañías energéticas 
pueden introducir dichos contaminantes antes de la realización de las pruebas y el 
muestreo de aguas. La primera de las opciones para poco probable puesto que no es 
lógico que un propietario intente empeorar las calidades de sus terrenos, aunque cabe la 
posibilidad de que se haga en acuerdo a un objetivo común con cualquier otra empresa u 
organismo. La segunda opción es más factible ya que aumentaría el margen de error de 
las operaciones de fracturación hidráulica. La detección de este tipo de actividades es 
más complicada y si se descubre que se está actuando de esta manera, el culpable se 
sometería a severas penalizaciones. 
 
Una vez definidos estos inconvenientes, es importante preguntarse por la necesidad o no 
de realizar estas pruebas. Según qué situación, el balance puede ser positivo o negativo. 
Para explicar esto se pueden exponer dos casos.  El primero de ellos dice que si por 
ejemplo, tras la realización de todas estas evaluaciones, no se ha producido ningún 
vertido perjudicial en el terreno estudiado, el gasto que se ha realizado en estas medidas 
de protección parecería excesivo. En el caso contrario, si se ha apreciado que la 
fracturación hidráulica ha supuesto una variación en las calidades y condiciones de las 
aguas, las actividades de muestreo habrían resultado rentables. Esto otorga valor a los 
estudios ya que la detección de los elementos perjudiciales para la salud podría ayudar a 
su control y a la prevención de determinados riesgos asociados a esto. Aun así, aunque 
parezca que el coste de las pruebas es excesivo, el beneficio que sacan las compañías 
energéticas mediante la extracción de gas es muchísimo más cuantioso. Esto supondría 
que estas medidas de control no supondrían grandes quebraderos de cabeza para estas 
empresas. 
 
 
 

• Revelación de los compuestos químicos empleados 
 
Para un mayor control de posibles contaminaciones, sería importante disponer de la lista 
de elementos químicos utilizados por las empresas en los fluidos de fractura. Este 
requisito, es imprescindible, y es un paso que es realizado de forma voluntaria por 
algunas compañías y que ahora es exigido por algunos estados. En caso de polución, la 
comparación de elementos seria el paso previo a la realización de las pruebas de 
referencia. Por ejemplo, se puede dar el caso de que un demandante haya encontrado un 
elemento en particular presente en aguas procedentes de alguno de sus pozos y que el 
test de referencia anterior a la fracturación hidráulica no muestre la presencia de este 
compuesto químico. En este caso, se comprueba si la empresa, que está realizando las 
operaciones de extracción de gas, está haciendo uso del compuesto en cuestión. En el 
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caso de que así sea, se concluye que la fracturación hidráulica es la causante de esta 
contaminación. 
 
La revelación de los elementos químicos que son empleados en la fracturación, puede 
incentivar a estas mismas empresas a reducir el uso de benceno u otros compuestos 
cancerígenos, si se encuentran sustitutivos más saludables que puedan cumplir con la 
misma función. En este caso, los propietarios de las parcelas que pudieran ser afectadas 
deberían negociar o intentar acordar las limitaciones de uso de dichos elementos 
cancerígenos para evitar males mayores. 
 
El problema que se vislumbra de todo este proceso es que cada compañía tiene su 
propia composición de fluidos de fractura realizada en función de los rendimientos que 
les proporciona. Esta información es confidencial y por lo tanto, las empresas no suelen 
estar por la labor de compartir dichos secretos que podrían debilitarles de cara a la 
competencia. Este problema por lo tanto se extiende a un nivel comercial.  
 
De todas formas, dicha información no debería suponer un riesgo tan grande para las 
empresas puesto que no es lo mismo revelar los ingredientes del fluido de fractura que 
la proporción en la cual son agregados. Aun así, esta información es variable puesto que 
siempre se está tratando de mejorar las propiedades de estos fluidos o mezclas. 
 
 

• Trazadores químicos 
 
Una tercera etapa de la estrategia seria el animar a las compañías energéticas a 
introducir trazadores energéticos en los fluidos de fractura, que vendría a ser una forma 
de sello característico de estas mezclas. Esto se haría de forma que cada una de las 
empresas insertaría un trazador único y característico que fuese fácilmente identificable 
y que no desapareciese durante el proceso. Posteriormente, tendría que ser registrado y 
regulado. En caso de que algunas aguas fuesen afectadas por algún componente 
químico, se realizarían las apropiadas pruebas en busca de uno de estos trazadores. En el 
caso de que este estuviera presente dentro de los acuíferos contaminados, esto 
significaría que las actividades de fracking serían la causa de dicho suceso. En caso 
contrario, no lo seria. 
 
Los trazadores químicos son especialmente útiles cuando las pruebas de referencia que 
se hacen inicialmente, o el conocimiento de la composición química de los fluidos de 
fracturación no son lo suficientemente reveladores. Este caso se puede dar cuando la 
contaminación se produce a una distancia lo suficientemente grande del foco de acción, 
quedando dudas sobre la procedencia. Otro ejemplo puede darse cuando se percibe un 
elemento de riesgo varios años después de la operación o cuando más de una compañía 
está trabajando en pozos de la zona en cuestión. 
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Como en el caso de las pruebas iniciales de referencia, se puede pensar, que en teoría, el 
propietario de algún área cercano al de las actividades, puede inyectar el propio trazador 
dentro de sus pozos, para obligar a las empresas a hacer un ejercicio de responsabilidad. 
También puede darse el caso de que una compañía energética intente utilizar un 
trazador distinto al especificado inicialmente para librarse de las culpas que podría tener 
en caso de contaminación. Este tipo de problema, al igual que en el que se mencionó 
anteriormente, son raros y son tratados con dureza. 
 
Otra objeción que se le suele poner al uso de estos componentes para detección de 
químicos es lo factible que pueden llegar a ser, y los costes finales que tienen. La 
mayoría de las industrias participantes coinciden en que estos seguimientos deberían ser 
relativamente fáciles de llevar a cabo, consiguiendo información sobre el alcance, 
detección, y características propias de cada uno. Además se cree que el proceso no es 
demasiado caro, lo que representa también un factor positivo. Pero esto está aún por 
demostrarse. Si se termina demostrando esta idea, no sería extraño ver el desarrollo de 
estos seguimientos.  
 
Por esto, no se debería exigir el empleo de trazadores, hasta que la industria no haya 
demostrado su efectividad y rendimiento. Pero la idea es lo suficientemente atractiva 
como para que se empiece a evaluar lo factible y beneficioso que podría ser en el sector 
del gas y del petróleo. Si aun así aparecen dudas o incertidumbres relativas a esto, se 
llevaría a prueba un ensayo polito para resolverlas. 
 
En resumen a todas estas pruebas, si no se ejercen estas actividades de control de fluidos 
de fractura mencionados en estos apartados, jamás se sabrá completamente la 
procedencia de determinados contaminantes. Estas evaluaciones están por lo tanto 
enfocadas a la obtención de una mayor información de todos estos parámetros. 
 
 
 
 

6.6.4 Seguimiento del metano procedente del fracturación hidráulica 
 
Otro informe realizado en Osborn, a partir de los procedimientos de la academia 
nacional de los Estados Unidos y titulado “Research and Policy Reccommendations for 
Hydraulic Fracturing and Shale Gas Extraction” propone varias alternativas de estudio, 
centrándose principalmente en el control del metano procedente de los yacimientos no 
convencionales y liberados durante su explotación. Expone un total de seis 
recomendaciones de búsqueda, de entre las cuales, cuatro van destinadas al control de la 
presencia de metano en el agua, y las dos restantes se centran en la calidad y disposición 
de los acuíferos y que son similares a las mencionadas con anterioridad (las dos 
últimas). 
 
 



135 
 

 
 

• Informe sobre los efectos del metano en la salud 
 
En la actualidad, el metano en el agua no está siendo controlado por ninguno de los 
estados de EE UU.  Esto resulta grave si tenemos en cuenta que la presencia de dicho 
gas puede dar lugar a explosiones y asfixias cuando las concentraciones son lo 
suficientemente altas. Para ejemplificar esto, se puede hacer mención de una explosión 
sucedida en una casa situada en el estado de Ohio, debida al exceso de metano presente 
en las aguas de un pozo de abastecimiento de cercano. Esto se debió al escape de dicho 
gas a través de una fractura en las tuberías de producción del gas de esquisto. 
 
Aunque  a pesar de todo esto, el metano es bastante menos reactivo que el resto de los 
hidrocarburos, se recomienda limitar su exposición a valores inferiores al 10% para 
evitar este tipo de accidentes. 
 
En resumen, el estudio propone la realización de un informe sobre los efectos del 
metano a base de pruebas y análisis, para tener mayor conocimiento de los posibles 
sucesos que pueden surgir. 
 

• Creación de una base de datos de las concentraciones de metano, 
etano y propano además de otros aditivos en las aguas potables 

 
Como ya se ha explicado en el estudio anterior, es imprescindible mantener controladas 
las tasas de contaminantes de las aguas cercanas a los procesos de producción de gas. 
Esto puede ayudar a determinar problemas en el agua, con el uso de técnicas tales como 
un muestreo periódico. A raíz de esto se determinaran contaminaciones y sus posibles 
procedencias. 
 

• Evaluación del mecanismo de contaminación 
 
Se recomienda la realización de una investigación consistente en un programa de 
búsqueda coordinado por el USGS que ayude a evaluar y confirmar las procedencias de 
ciertas concentraciones de metano situadas en zonas irregulares. 
 
A pesar de que se estima que a partir de cierta profundidad, es imposible que el metano 
contacte con determinados acuíferos, el estudio en cuestión pide que se realicen pruebas 
pertinentes para su demostración, y lo mismo para otras posibles razones que den lugar 
a la migración del gas. 
 

• Estimaciones de gas emitido a la atmosfera derivado del fracking 
 
Aunque esta propiedad no esté relacionada con el agua, el informe hace hincapié en 
dicho problema.  
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En el pasado, se aseguraba que entre un 1 % y un 3 % por ciento de la producción de 
gas era emitida a la atmosfera, y la mayor parte de estas emisiones tenía lugar durante el 
transporte del metano. Años más tardes, la Universidad de Cornell, mediante 
investigaciones y análisis, sugirió que las pérdidas estimadas eran bastante mayores de 
lo que se había establecido anteriormente, alcanzando tasas  que rondaban entre el 3,6% 
y el 7,9% del total producido. 
 
Con todo esto, y atendiendo a la diferencia entre los valores declarados por  distintas 
investigaciones, se propone estudiar exhaustivamente este campo. 
 
 

6.6.5 Propuestas  de reducción de impacto basadas en la tecnología 
 
Numerosas oportunidades tecnológicas e ideas innovadoras serian aptas para la 
protección de la calidad del agua en los distintos procesos y etapas del fracturación 
hidráulica, incluyendo la fase de producción y el propio tratamiento de los fluidos de 
fractura. La búsqueda de soluciones y los avances en la investigación en todos los 
campos que atañen a la fracturación hidráulica deberían dar lugar a la aparición de 
nuevas propuestas, que conviertan esta técnica en un medio seguro para la obtención de 
gas natural, evitando o reduciendo el consumo de determinados recursos empleados en 
sus procesos como es el caso del agua. 
 

• Búsqueda de recursos hidrológicos alternativos 
 
Existen casos de compañías productoras de gas natural y petróleo, que trabajan con agua 
salada o acuíferos cuyas aguas no son bebible (es decir, no potable), con el fin de 
reducir la demanda del desarrollo de tratamiento de las aguas en la región en la que está 
teniendo lugar la fractura hidráulica o la recogida de las aguas en cuestión. De esta 
forma se reduciría la dependencia de los recursos hidrológicos potables del lugar, y por 
lo tanto disminuirá el número de críticas y temores hacia el uso y consumo de agua. 
 

• Reciclado y reutilización 
 
La fractura hidráulica no exige el empleo de agua potable y de gran calidad en sus 
operaciones. Reciclar el agua de retorno ayudaría a conservar el agua utilizada y 
proporcionaría un ahorro en la compra de agua, entre otras cosas. En el caso del 
Marcellus  Shale, se han dado ejemplos de numerosas compañías que han reutilizado 
hasta el 96% de sus aguas producidas. Esto se debe al desarrollo de técnicas alternativas 
como las siguientes: 
 
 El empleo de plantas destiladoras portables para reciclaje de aguas es un método 

usado en el Barnett Shale, particularmente en regiones del norte de Texas 
(Granite Wash) donde los recursos hidrológicos de la zona son bastante más 
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escasos que en otros puntos geográficos en los que se realizan las mismas 
labores. 

 
 En Texas también, y más exactamente en Kanady, existe un centro de 

tratamiento para la purificación del agua que recicla alrededor de 5000 barriles 
de los flujos de retorno, y produce una gran cantidad agua diaria procedente de 
las actividades de extracción de gas natural y petróleo en Eagle Ford Shale. Esta 
técnica es también utilizada en el Marcellus Shale. 

 
 Siguiendo con la formación de Marcellus, cabe resaltar el uso de tecnologías de 

recompresión del vapor para la reducción de costes de reciclaje del fluido de 
fractura a partir de la adición de calor. Esta técnica produce por un lado vapor de 
agua, y por el otro residuo sólido, lo que aumenta indirectamente a la 
disposición de agua y por lo tanto a sus facilidades de acceso. Además de todo 
esto, hay que añadir que para reducir los riesgos de contaminación durante las 
operaciones, muchas empresas que trabajan en este yacimiento están reduciendo 
parte de los aditivos químicos que utilizan en la mezcla de los fluidos de fractura 
para la producción de dichos gases. 

 
 Una empresa especializada en el tratamiento de aguas contaminadas (en el 

ámbito de la industria del gas), ha puesto en funcionamiento una plataforma 
móvil que integra un sistema de recuperación para hacer viable la reutilización 
del agua en futuras perforaciones. Utilizando tecnologías de flotación con el aire 
como disolvente, esta práctica puede tratar hasta 400 litros por minuto de flujos 
de retorno. El hecho de poder regenerar grandes cantidades de agua en poco 
tiempo, provocaría la reducción de equipamientos logísticos tradicionales para 
métodos de tratamiento empleados en la actualidad, pudiendo suponer un 
importante ahorro en los costes operacionales. 

 
 Estas guas producidas pueden tener altos niveles de solidos disueltos en 

concentraciones que dificultarían el proceso de recuperación. La destilación 
termal, la osmosis inversa u otras tecnologías besadas en la desalinización son 
aptas para la solución de este problema 

 
En el aspecto económico, el reciclaje de agua y su reutilización puede ser un desafío en 
algunos casos, y especialmente para empresas que operan en zonas donde el cose de las 
aguas disponibles es bajo. Aun así, si se diese el caso de la presencia de una presión 
regional enfrentada a las compañías energéticas para exigir la protección de la calidad 
de las aguas, tanto el reciclaje como la reutilización supondrían unas alternativas 
interesantes pudiendo limitar muchas de las críticas mencionadas. Además, de forma 
indirecta, disminuiría el tráfico de camiones que aportan el agua por lo que los costes en 
este sentido se verían reducidos. A continuación se muestra una tabla que presenta las 
tecnologías que están siendo utilizadas en el manejo de agua en distintas formaciones 
(figura 54). 
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Figura 54: Tecnologías de manejo de agua por formación  

Fuente: Office of Fossil Energy and National Energy Technology Laboratory, Ground Water Protection 
Council and All Consulting, Modern Shale Gas development in the United States: A primer prepared for U.S. 
Department of Energy, April 2009 

 
• Prescindir del agua 

 
La búsqueda de una técnica alternativa que permitiese obtener los beneficios de la 
fractura hidráulica sin la necesidad de hacer uso del agua seria idónea hoy por hoy.  
Desde 2008, se llevan empleado líquidos basado en gas y petróleo (LPG) en pozos 
conectados a distintas formaciones de Calgary, Alberta (en Canadá). Todo esto lo hacen 
al margen del consumo de agua. Al ser sometido a presiones extremas, el petróleo se 
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transforme en vapor y dicha fase vuelve a superficie, donde es recapturado con el propio 
gas natural. Mientras esta técnica ya ha sido implantada en determinadas zonas como las 
ya expuestas, en otros lugares como Haynesville Shale de Texas, los proyectos de 
reducción de consumo de recursos hidrológicos están aún en proceso de maduración. 
 

• Reducción del tráfico de camiones 
 
Otro factor que ha generado numerosas críticas de la población y que son referentes al 
agua, aunque de forma indirecta, es el tráfico adicional de camiones u transportes 
destinados al envío de las aguas de producción. El número de vehículos destinados a 
estas prácticas es grande y genera molestias en cuanto a atascos y ruido. Un método 
para solucionar este problema es encontrar una alternativa al transporte por carreteras. 
En el Oeste de Pennsylvania, una de las muchas empresas a reducido el uso de camiones 
para transporte de agua, gracias a la construcción de tuberías. Pero además de esto, 
cuando no es factible la construcción de estas infraestructuras, es recomendable la 
utilización de navegadores GPS que pueden optimizar el flujo de camiones evitando 
atascos, con carreteras alternativas a las que se utilizan en un principio. 
 

6.7 Conclusiones 

 
Valorando cuales son los posibles riesgos derivados del uso de la fracturación 
hidráulica, y más exactamente centrándose en aquellos que están relacionados con el 
agua, podemos extraer numerosas conclusiones: 
 

• La fracturación hidráulica es una técnica que implica la excavación 
del terreno en grandes profundidades y por lo tanto la posibilidad de 
acceder a fuentes de agua subterráneas situados en los alrededores. Si 
a esto le sumamos los productos utilizados para la estimulación del 
yacimiento, se pone en serio riesgo los acuíferos citados. Existen 
numerosos antecedentes que demuestran esta afirmación. 
 

• Cada etapa del proceso está claramente diferenciada, y 
principalmente en el hecho de que la influencia que tienen dichos 
procesos de esta tecnología es distinta desde el punto de vista de la 
contaminación., siendo claramente las fases de bombeo y de 
tratamiento de las aguas, las más delicadas para la integridad de las 
aguas, y por lo tanto las que deben vigilarse con especial atención. 

 
• Siendo una tecnología relativamente nueva, se deben desarrollar 

técnicas de seguimiento que garanticen la total seguridad de todo lo 
que rodea a la extracción y la contaminación. Para ello, se han 
realizado diversas propuestas y políticas que facilitarían el control de 
la contaminación, a partir de indicadores y de hacer públicas todas las 
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características de los procesos que están siendo realizados. Dentro de 
este punto, debemos hacer especial hincapié al tema de los químicos, 
los cuales pueden diferir de una explotación a otra, y cuyas 
consecuencias al entrar en contacto en un entorno habitado pueden 
ser muy diversas y graves (riesgos para la salud humana). 

 
• A pesar de los riesgos que supone el empleo de la fracturación 

hidráulica, cabe destacar, que como para cualquier explotación 
minera, como por ejemplo la producción de hidrocarburos 
convencionales, el hecho de respetar las normas, y aplicar las 
actividades de precaución propuestas en la última parte de este 
capítulo, puede suponer para esta técnica, un completo aseguramiento 
de la viabilidad ecológica de la extracción del shale gas. 

 
En resumen, si bien es cierto que el acceso a los recursos no convencionales por medio 
del shale gas supone un riesgo serio para el medioambiente, lo es aún más que tanto la 
influencia económica que puede suponer para la economía de cualquier país como la 
posibilidad de realizarlo de modo que no se vea afectado el ecosistema colindante. Por 
lo tanto se puede afirmar que manteniendo el desarrollo de las técnicas de precaución y 
asegurando su empleo, la fracturación hidráulica puede ser una alternativa importante 
para la producción de energía en Europa. 
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MANUEL HERNÁNDEZ QUIRÓS        SEPTIEMBRE 2014 
 
 
 
 

1 COSTE DEL PROYECTO 

 
En este proyecto se realiza un estudio ecológico sobre el impacto ambiental de la 
fracturación hidráulica, para lo cual es necesario tener en cuenta los medios empleados 
además de las horas que se ha tardado en elaborar el documento. 
 
El coste del proyecto se estructurará de la siguiente forma: 
 

1. Material Bibliográfico y otros gastos 
 

2. Horas dedicadas 
 

3. Resumen final del proyecto 
 

1.1 Material Bibliográfico y otros gastos 
 
Para la realización del proyecto, ha sido necesario recurrir a numerosos documentos, no 
siempre disponibles en internet, para lo cual ha sido necesario tato el alquiler y la 
compra de libros, como la realización de numerosas fotocopias. 
 
Por otro lado, la búsqueda de antecedentes se ha hecho mayormente a través de internet, 
y se en algunas ocasiones ha sido necesario realizar llamadas telefónicas para acceder a 
determinada información. 
 
En resumen quedaría que: 
 

• Fotocopias y presentación del proyecto: 100 € 
 

• Compra y alquiler de libros: 70 € 
 

• Coste del empleo de internet y el teléfono: 100 € 
 

• Electricidad y desplazamientos: 150 € 
 

 
 Total 420 € 

 

1.2 Horas dedicadas 
 
Para hacer el proyecto, ha sido necesaria una dedicación de numerosas horas, divididas 
en horas de investigación, horas de redacción y horas de corrección. 



146 
 

 
 

 
• Horas de investigación: La investigación y búsqueda de información 

ha sido la parte más larga del proyecto, para la cual han sido 
necesarias aproximadamente 300 horas 
 

• Horas de redacción: La redacción del proyecto, unida a la inserción 
de tablas y fotos ha sido un proceso de aproximadamente 60 horas de 
duración. 

 
• Horas de corrección: La corrección ha sido realizada en varias fases 

sumando un total de unas 15 horas 
 
 
 

 En total, el proyecto ha requerido una dedicación de 375 horas, y 
teniendo en cuenta el salario medio bruto de un investigador o un 
consultor (40 €), el precio de la realización asciende a 15 000 €. 

 
 

1.3 Material Bibliográfico 
 
Si sumamos los gastos anteriormente mencionados, obtenemos que: 
 

• Material Bibliográfico y otros gastos: 420 € 
 

• Horas dedicadas 15 000 € 
 

 
 Resumen final del proyecto 15 420 € 

 


	La formación de este tipo de gases viene relacionada con la formación de las rocas siliclásticas y de los carbonatos procedentes de las cuencas y plataformas carbonatadas, los cuales tienen menor contenido en materia orgánica y porosidad.
	Fuente: The Endocrine Disruption Exchange

