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1. Objetivo y alcance 

El principal objetivo del proyecto es el de identificar e interpretar los impactos que 

desde un punto de vista global se producen en un proyecto de extracción de gas de esquisto, 

conocido internacionalmente con el nombre en inglés de Shale Gas. Esta forma de gas 

no convencional se encuentra en estructuras geológicas especiales y es por ello que no puede 

ser extraído mediante técnicas tradicionales, sino a través de un proceso tecnológico de 

perforación horizontal y fractura hidráulica. 

Para muchos países, el gas no convencional se ha convertido en una esperanza de 

contar con más energía, como por ejemplo, es el caso de los Estados Unidos que desde hace 

una década viene incrementando sus reservas de manera exponencial, en parte gracias a la 

ayuda de la tecnología para esta nueva forma de explotación de gas. Si bien en Europa se 

encuentra en sus fases previas de explotación, el desarrollo que está teniendo en la 

actualidad este tema es impresionante, con un auge comercial importante, hasta el punto 

que Shale Gas se ha llegado a convertir en la palabra de moda en el sector de los 

hidrocarburos por encontrarse, aparentemente en abundancia en muchos lugares del mundo. 

Si bien es amplio el consenso sobre la gran oportunidad de aprovechar yacimientos no 

convencionales, la extracción de este tipo de recursos también es objeto de un amplio y 

controvertido debate medioambiental. El presente informe abarca el análisis del Shale Gas 

como recurso energético, tanto a nivel nacional como internacional, el examen de las 

técnicas de construcción de los pozos y de extracción del propio gas, así como un análisis de 

los impactos que estas pueden producir en el medio y de las medidas preventivas y 

correctoras necesarias.  
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2. Resumen ejecutivo 
 

Shale Gas como recurso energético 

Para muchos países, el Shale Gas o gas no convencional, se ha convertido en una 

esperanza de contar con más energía, por ejemplo, es el caso de los Estados Unidos que 

desde hace una década viene incrementando sus reservas de manera exponencial, en parte 

gracias a la ayuda de la tecnología para esta nueva forma de explotación de gas. Si bien en 

Europa se encuentra en sus fases previas de explotación, con el desarrollo que está teniendo 

en la actualidad este tema está adquiriendo un auge comercial importante, hasta el punto 

que Shale Gas se ha llegado a convertir en la palabra de moda en el sector de los 

hidrocarburos, por encontrarse, aparentemente en abundancia, en muchos lugares del 

mundo. 

El Shale Gas o Gas de Esquisto (comúnmente llamado en España) es una forma de gas 

no convencional que se encuentra atrapado en el interior de formaciones de pizarra o 

esquistos. Dentro de la familia de los esquistos, los esquistos negros contienen material 

orgánico, que a ciertas condiciones de temperatura y presión se fragmentan, formando gas 

natural. Debido a la baja densidad del gas, éste suele deslizarse a través del esquisto 

formando depósitos convencionales de gas natural. Sin embargo, la alta impermeabilidad de 

esta roca bloquea el paso de grandes cantidades de gas, las cuales son absorbidas por la 

arcilla del esquisto, dando lugar al Shale Gas. 

Este tipo de gas no convencional se halla a mayores profundidades que las otras 

fuentes de gas natural convencionales y  se encuentra ampliamente dispersado de forma 

horizontal (ver Figura 1), este hecho junto con la impermeabilidad del esquisto imposibilita 

una fácil extracción del mismo. Por tanto, a pesar de ser una fuente de energía conocida 

desde el siglo XIV (en Suiza y Austria), sólo los avances tecnológicos de la era moderna 

(década de los 90), traducidos en mejoras en los métodos de extracción, han permitido la 

extracción masiva y comercial del  Shale Gas. 
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Figura 1. Distintos recursos de gas natural 

En la Tabla 1 se resumen las principales características que diferencian la explotación 

del gas convencional y el no convencional: 

Tabla 1. Principales diferencias en la explotación del gas convencional y no convencional 

CARACTERÍSTICAS GAS 

CONVENCIONAL 

GAS NO 

CONVENCIONAL 

YACIMIENTOS Grandes y 

aislados 

Distribuidos 

TECNOLOGÍAS Perforación 

vertical 

Perforación vertical 

Perforación horizontal 

Fracturación hidráulica 

COMPLEJIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO Baja Alta 

INVERSIÓN POR POZO Baja Alta 

NÚMERO DE POZOS Pequeño Grande 

VIDA DEL POZO Larga Corta 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Limitado a pocos 

países 

Ampliamente 

distribuido en grandes 

regiones 

 

Los comienzos del Shale Gas, se remontan a los años 80, cuando un productor 

independiente de energía llamado George P. Mitchell realizó una gran inversión en una 

extensa formación geológica llamada Barnett Shale en EE.UU. Una década y media después, a 

finales de los 90, con el uso de una versión especializada de la técnica llamada fracturación 

hidráulica, su equipo encontró una forma viable desde el punto de vista económico de crear y 

expandir las fracturas en la roca y lograr que el gas atrapado fluyera. 
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Más adelante, se descubrió una segunda tecnología que sería clave en la revolución 

del gas de esquisto, la perforación horizontal del pozo una vez alcanzada cierta profundidad, 

lo que permite dejar al descubierto más área del yacimiento y recuperar una cantidad mucho 

mayor de gas. Poco a poco, empresas grandes y pequeñas empezaron a usar esta técnica 

disparándose con ello la producción y provocando una bajada sustancial en los precios. Tal es 

el caso de EE.UU. en el que los precios del gas son hasta cinco veces menores a los precios 

medios de países europeos (para el año 2011: 4,9 €/MWh en EE.UU. frente a 23 €/MWh en 

Europa). Esta bajada tan acusada de los precios es muy importante ya que en principio 

permitiría asumir el coste de las medidas ambientales que fuera necesario adoptar para 

extraer el Shale Gas de una forma segura para el medio ambiente sin que ello afecte a la 

viabilidad económica del uso de este recurso. 

Para entender la importancia del Shale Gas es necesario hacer un repaso al mapa 

geopolítico de las reservas de gas convencional a nivel global. Se encuentran localizadas 

principalmente en Oriente Medio (40%) y en la antigua unión soviética (32%), lo que significa 

que países como Irán o Rusia seguidos de otros como Qatar o Turkmenistán aglutinan 

prácticamente el 75% de los casi 195 billones de m3 que constituyen las reservas mundiales de 

gas natural mientras que Europa Occidental cuenta con menos del 3% de las reservas 

mundiales. 

La conocida como “revolución del gas natural no convencional” ha convertido una 

escasez en un potencial superávit y está transformando el panorama mundial del gas. Países 

como Estados Unidos, que hasta la fecha han sido meros importadores de gas natural, están 

viendo cambiar su rol al empezar a convertirse en productores de gas. Hasta el momento, su 

objetivo es cubrir la demanda interna de dichos países para evitar la dependencia externa, 

pero el potencial y las reservas del Shale Gas detectadas podrían incluso convertir  países 

importadores de gas en exportadores de dicha energía, ya que se estiman unos 600 billones 

de m3 de Shale Gas a nivel mundial, aparentemente bien distribuidos en grandes extensiones 

de terreno, por lo que muchos países que no disponen de recursos convencionales sí tendrían 

este tipo de gas. 

Esta situación se da en momentos en los que grandes potencias energéticas como 

Rusia, están aprovechándose de su condición de proveedores energéticos exclusivos para 

ciertas naciones cercanas actualmente importadoras de gas, subiendo de manera 

desmesurada los precios de la energía o incluso cortando el suministro en fechas invernales a 

países donde la temperatura alcanza los 20 grados bajo cero, como medida de presión. Por 

otro lado, los precios del petróleo no paran de crecer, afectados por la agitación en Oriente 

Medio; y la crisis nuclear en Japón ha supuesto un duro revés a los planes de los distintos 

países en la inversión en este tipo de energía, debido al nerviosismo sobre la seguridad 
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energética. Es por ello que distintos gobiernos ven la posibilidad de extraer Shale Gas como 

una salida a la imperante agitada situación energética. 

Cabe destacar que no todos los aspectos son positivos y que este tipo de recurso tiene 

ciertas limitaciones ambientales que han sido estudiadas en profundidad a lo largo de este 

proyecto. En EE.UU. en concreto dichas afecciones se han visto agravadas por tres aspectos 

fundamentales: 

 Cada Estado tiene una legislación ambiental distinta, de forma que no hay 

homogeneidad a la hora de aplicar la legislación. También hay que tener presente, que la 

jurisprudencia se crea a raíz de procesos judiciales. En este caso, empezaron a extraer Shale 

Gas sin una legislación lo suficientemente sólida por lo que se ha creado una jurisprudencia 

ambiental “laxa”.   

 Cada ciudadano es propietario de su terreno y tiene los derechos de explotación y 

perforación del mismo, por lo que muchas empresas hacen contratos con los dueños del 

terreno para que les cedan estos derechos.  De esta forma, pueden inyectar el agua 

contaminada sacada de la extracción en su terreno sin ninguna consecuencia legal, con lo que 

hay numerosos terrenos cerca de los pozos que pueden estar contaminados. 

 Las empresas que realizan las extracciones se reservan el derecho a revelar los 

componentes químicos utilizados durante la extracción, lo que incrementa el riesgo de 

utilización de productos químicos peligrosos.  

 Todos estos motivos, han dado lugar a diversos problemas en Estados Unidos que han 

generado polémica y alerta social, tal y como se refleja en el “Documental Gasland”. Es 

importante destacar este hecho, ya que esto no sucedería en Europa, debido principalmente 

a que dispone de una legislación más restrictiva y homogénea en todos sus estados miembros.  
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Tecnologías de extracción 

La tecnología que ha hecho posible la extracción de este tipo de recurso, es la 

perforación horizontal (“horizontal drilling”) que tiene como objetivo el poder atravesar y 

llegar a los yacimientos, y la fractura hidráulica (“hydraulic fracturing” o “fracking”) que, a 

través de reacciones químicas y el empleo de presión con fluidos, aumenta la permeabilidad 

de la roca permitiendo la liberación del gas. Estas técnicas, más agresivas que las empleadas 

en los procedimientos convencionales, son imprescindibles debido a la situación del gas, que 

se encuentra a grandes profundidades y ampliamente disperso de forma horizontal en 

formaciones rocosas poco permeables y que no permiten su movimiento. 

Los primeros pozos horizontales datan de los años 30 en Texas, EE.UU., sin embargo, 

no es hasta finales de los noventa cuando se comienza a aplicar en tratamientos de 

fracturación, permitiendo un contacto mucho mayor del pozo con la capa en la que se 

encuentra el gas y reduciendo en consecuencia el número de instalaciones necesarias en la 

superficie. 

Las longitudes laterales perforadas van desde los 1.000 hasta los 3.000 m y su coste es 

hasta tres veces superior al de un pozo vertical, pero al ser mucho mayor el contacto con el 

reservorio de gas, este gasto queda compensado; ya que además se reduce el número de 

pozos necesarios (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Avances tecnológicos en la explotación de gas no convencional 

 

La tecnología de fracturación hidráulica consiste básicamente en la aplicación de una 

mezcla formada por 90% agua, 8-9% arena (agente de apuntalamiento, fundamental para 

prevenir el cierre de las fracturas al disminuir la presión) y un 1-2% de mezcla de aditivos de 
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alta viscosidad que disminuyen la fricción, a altas presiones y durante un periodo corto de 

tiempo (horas). A medida que la mezcla de agua, arena y aditivos es forzada por los agujeros 

dentro de la roca la presión ocasiona que el esquisto se fracture. Esto crea los canales que 

conectan el reservorio con el pozo permitiendo el flujo de gas liberado. 

En la primera década de los 2000, la técnica ha evolucionado a sistemas de 

fracturación hidráulica multi-etapa, y se ha desarrollado el aislamiento zonal, lo que ha 

permitido disminuir los costes de explotación en los yacimientos más complicados. 

El procedimiento de fractura se realiza secuencialmente, oscilando entre las ocho y 

las trece etapas para un pozo promedio de 2 km de profundidad y 1,2 km en horizontal. En 

cada una de las mismas se utilizan entre 1.100 y 2.200 m3 de agua, por lo que en una fractura 

de múltiples etapas -para un único pozo- se utilizan entre 9.000 y 29.000 m3 de agua, y entre 

180 y 580 m3 de aditivos químicos. Semejantes cantidades de agua deben obtenerse en el 

lugar donde se realiza la explotación, o en su defecto, transportarse desde otras 

localizaciones. 

Tras unas horas, el fluido se bombea a la superficie para su recuperación, si bien es 

cierto que el flujo que retorna a la superficie requiere de un tratamiento de depuración y 

varía en gran medida su volumen, representando entre el 15 y el 80% del total inyectado, por 

lo que hasta un 85% puede permanecer bajo tierra, constituyendo una fuente potencial de 

contaminación. 

 

La localización de la zona de fracturas en el interior del pozo puede controlarse 

empleando unos tapones inflables de gran resistencia, a ambos lados de la región que se 

quiere fracturar. Esto permite que un pozo sea progresivamente fracturado a lo largo de su 

longitud horizontal, reduciendo las pérdidas de fluidos de fracturación a través de las áreas 

ya fragmentadas.  

El empleo conjunto de la perforación horizontal y la fractura hidráulica ha hecho 

posible la explotación de este tipo de recurso y genera diferencias respecto a la extracción de 

gas convencional en cuanto al número de pozos y su distribución en los yacimientos. Es 

habitual el desarrollo de una “plataforma de pozos” (“well pad”), que conste de entre 6 y 8 

pozos horizontales perforados secuencialmente en hileras paralelas (ver Figura 3). 
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Figura 3. Representación de una plataforma de pozos de Shale Gas 
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Impactos y medidas 

Para la identificación de los impactos producidos por la ejecución y explotación del 

proyecto, se ha elaborado una matriz de identificación de doble entrada (acciones de 

proyecto vs. factores ambientales susceptibles de ser alterados). Dichos impactos han sido 

todos caracterizados.  

A continuación se describen sólo aquellos impactos considerados característicos de un 

proyecto de Shale Gas, se realiza un análisis de los mismos y se plantean las medidas 

ambientales necesarias para evitar o minimizar dichos impactos, pudiendo así optimizar la 

viabilidad del proyecto y su integración en el entorno. 

 

Deterioro de los acuíferos 

La posible afección de los acuíferos supone uno de los impactos ambientales más 

relevantes y característicos, por lo que su análisis se hace fundamental. 

Dada la significativa profundidad de las reservas de gas no convencional, en general, 

la construcción de los pozos debe realizarse atravesando varios acuíferos durante la 

perforación. De esta forma existen diversos motivos por los cuales se puede favorecer el 

deterioro de los mismos: 

 Un mal sellado o impermeabilizado de los pozos, favoreciendo el intercambio entre 

los acuíferos o entre éstos y otro tipo de formaciones, provocando así su 

contaminación.  

 El movimiento en los distintos estratos de piedra puede interrumpir la continuidad del 

acuífero local, produciendo su desecación, interconexiones y contaminación de las 

aguas. 

 La falla o pérdida gradual de integridad del pozo durante su construcción puede 

resultar en la contaminación de otras formaciones rocosas y aguas subterráneas, 

variando sus consecuencias de acuerdo a la naturaleza de la pérdida de integridad, el 

tipo de contaminante y el ambiente en que la misma se produzca.  

 El uso de aditivos que minimizan la fricción y evitan elevadas temperaturas durante la 

perforación puede ser una fuente de contaminación por químicos. 

 Un inadecuado manejo de fluidos en la boca del pozo. El empleo de  materiales en la 

construcción del pozo puede desembocar en la alteración de las características 

hidráulicas y de la calidad del agua del acuífero. 
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 Una filtración de las aguas de fracking que retornan a la superficie debido a una mala 

impermeabilización del pozo vertical. 

Como hemos visto anteriormente en toda la perforación vertical el pozo está 

impermeabilizado por lo que el riesgo de contaminación es bajo. Sin embargo, en lo que se 

refiere a la fractura hidráulica, las propias fracturas originadas no se encuentran 

impermeabilizadas y parte del agua de fracturación permanece en las mismas, no pudiéndose 

recuperar en superficie. Sin embargo, el riesgo de contaminación de acuíferos usados para 

agua potable es muy bajo ya que son mucho más superficiales (ver Figura 4), por lo que la 

probabilidad de comunicación entre el agua de las fracturas y los acuíferos de agua potable es 

mínima debido a la gran distancia existente entre ellos y los numerosos estratos de distinta 

permeabilidad que los separa. 

 

Figura 4. Localización de acuíferos y reservas de gas 

Medidas 

Entre las principales preocupaciones de la fase de construcción se encuentran las 

actividades de perforación de los pozos por su posible afección a acuíferos. Las medidas para 

evitar el deterioro de los acuíferos durante la perforación y construcción de los pozos están 

encaminadas fundamentalmente a tres aspectos:  

 Estudios geotécnicos previos que permitan conocer con la exactitud requerida la 

localización de los distintos acuíferos y la estructura del suelo y subsuelo. 
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 Correcta ejecución de la obra: la calidad del trabajo de cementación y sellado  es un 

factor crítico en la prevención del deterioro de los recursos hídricos subterráneos para 

garantizar la integridad del pozo.  

 El revestimiento es un elemento importante en la construcción ya que proporciona el 

aislamiento necesario para las zonas de agua subterránea, constituyendo la primera 

línea de defensa, aunque esta no es la única capa protectora. Para reducir el riesgo 

que se deriva de este hecho, en ocasiones se realizan hasta cuatro tipos de 

encamisados con el objetivo de sellar el pozo de las formaciones adyacentes, y para 

estabilizarlo una vez su construcción ha sido completada y el pozo se encuentra en la 

fase de explotación.  

La Figura 5 ilustra cómo múltiples envolturas cementadas están diseñadas con el fin 

de evitar la contaminación por mezcla de las zonas superficiales y profundas, para 

aislar las áreas de producción, y para mantener el control de presión.  

 

Figura 5. Encamisado del pozo vertical 

Una vez construidos los pozos será necesario realizar: 

 Programa de vigilancia que garantice el seguimiento de la integridad del pozo. 

 Programa de vigilancia en los acuíferos cercanos para garantizar que no exista 

contaminación en las aguas superficiales aprovechables. 
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Ocupación del terreno para la extracción de Shale Gas y transporte de 
maquinaria pesada 

 

Cada plataforma media para la extracción de Shale Gas tiene de forma habitual 6 

pozos y aproximadamente ocupa una superficie que varía entre 1,25 y 3 km2. Esta superficie 

estaría  compuesta por diversas instalaciones: torre de extracción, zonas de almacenamiento 

de materiales, instalaciones para el personal, zona de recepción de materiales, 

aparcamientos de los camiones y redes de llegada/salida de agua, etc.  

 

Figura 6. DESPLIEGUE TERRITORIAL DURANTE UN PROCESO DE FRACTURA HIDRÁULICA.  

FUENTE: Shale Gas: a provisional assessment of climate change and environmental impacts. 

Tyndall Centre for Climate Change Research. 

En la figura es posible observar todas las instalaciones necesarias para la extracción 

de este tipo de recurso: 

(1) CABEZA DE POZO– (2) LÍNEA DE FLUJO (PARA REFLUJO Y TESTEO) – (3) SEPARADOR DE ARENA 

PARA EL REFLUJO – (4) TANQUES PARA REFLUJO – (5) CALENTADORES DE LÍNEA – (6) “FÓSFORO” O 

MECHERO– (7) CAMIONES DE BOMBEO – (8) DEPÓSITOS DE ARENA – (9) CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE 

ARENA – (10) CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE ÁCIDO – (11) CAMIONES CON ADITIVOS QUÍMICOS – (12) 

MEZCLADORA – (13) CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DE FRACTURA – (14) EMBALSE DE AGUA POTABLE 

– (15) CAÑERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE – (16) TANQUES EXTRA – (17) 

CALENTADORES DE LÍNEA – (18) SEPARADOR DESLIZANTE – (19) COLECTOR DE PRODUCCIÓN 

Además, la explotación de este recurso conlleva un incremento muy importante del 

tráfico en la zona, lo que puede producir molestias a la población cercana, incremento de 
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accidentes y deterioro del viario público. Una instalación de este tipo va a modificar 

completamente el uso del terreno sobre el que se construye, el tráfico, el ruido, etc., y va a 

producir molestias en el entorno, tanto a la población existente como a la fauna.  

 Medidas 

 En la implantación de las distintas infraestructuras se tendrá en cuenta la sensibilidad 

del territorio, con el fin de evitar zonas de recarga de acuífero, inmediaciones de 

recursos de agua, áreas de gran valor ecológico, proximidad a poblaciones, etc. 

  Se elaborará un plan de restauración, revegetación y adecuación paisajística, con el 

fin de volver a las condiciones iniciales, las zonas que vayan quedando liberadas por 

el proyecto. En este sentido, hay que tener en cuenta que en una explotación de 

Shale Gas se perforan varios pozos de manera secuencial, con lo que las áreas de 

mayor intensidad se van desplazando a lo largo del tiempo. Estas zonas que van 

quedando desocupadas son las que serán objeto del citado proceso. 

 En cuanto al efecto producido por el tráfico de maquinaria pesada, se propone la 

adaptación o, en su defecto la creación, de viales apropiados y adaptados al tráfico 

de este tipo de transporte, con la instalación de canaletas laterales a la vía para 

evitar la contaminación de la vegetación adyacente a la misma. 

 Debido a la elevada intensidad de tráfico de maquinaria pesada y deterioro de viales 

se llevará a cabo un mantenimiento adecuado de los mismos, con el fin de 

mantenerlos en óptimas condiciones. 

Consumo de agua 

Durante la perforación convencional del pozo se consumen grandes volúmenes de 

agua para enfriar y lubricar la cabeza de perforación, pero también para retirar el lodo que 

se produce con la perforación. A su vez, en la fracturación hidráulica se consumen diez veces 

más agua con el objetivo de estimular el pozo mediante la inyección a alta presión y crear las 

grietas. En la Tabla 2 se muestran las cantidades que se consumen en un pozo y en una 

plataforma de 6 pozos con refractura en múltiples etapas. 

Tabla 2. Consumo de agua 

NÚMERO DE POZOS CONSUMO DE AGUA 

1 9.000 – 29.000 m3   

6 54.000 – 174.000 m3   
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Para tener un orden de magnitud, con un consumo medio de 70 m3 por persona y año, 

20.000 m3 de media del agua necesaria para un pozo, supone el consumo de una población de 

unos 300 habitantes al año. En un país como es España, donde los recursos hídricos son 

escasos, es un impacto muy significativo. 

La magnitud de este impacto dependerá de la fuente de agua utilizada, dado el 

elevado volumen de agua es probable que este gran consumo pueda entrar en competencia 

con otros usos, como agricultura, abastecimiento humano, usos recreativos, industriales, etc. 

Estas grandes cantidades de agua deben estar almacenadas y disponibles cerca del 

pozo, ya que la operación de fractura de cada pozo dura entre 2 y 5 días. Lo más probable es 

que el agua sea transportada en camión o se realice la captación directa del propio entorno 

de la plataforma. Por otra parte, es posible que los pozos de donde se extrae Shale Gas deban 

fracturarse en repetidas ocasiones durante su período de funcionamiento, en algunos casos 

hasta diez veces, suponiendo que cada operación de fracturación adicional pueda necesitar 

más agua que la anterior.  

 Otro factor a tener en cuenta es que este consumo de agua también puede afectar al 

medio natural y a las especies ligadas al mismo. 

 

 Medidas 

Debido a las grandes cantidades de agua necesarias, como se ha explicado 

anteriormente, la captación debería realizarse en zonas que puedan proporcionar recursos 

suficientes sin afectar al medio que las rodea.  

Las medidas para reducir el consumo de agua y no afectar a la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, podrían ser: 

 Reutilización de aguas procedentes del propio proceso, aguas de fracking previo 

tratamiento correspondiente. Hay diferentes empresas que ya se dedican a realizar 

este proceso (por ejemplo: Eureka Resources), el cual puede ser dividido en dos 

partes principales: pre-tratamiento y destilación.  

 Utilización de aguas residuales de poblaciones o industrias cercanas previo 

tratamiento para alcanzar la calidad necesaria para el proceso 

 Agua de mar desalada mediante osmosis inversa o algún tratamiento similar. 

 En caso de utilizar una fuente de agua superficial será necesario realizar un 

exhaustivo estudio de los usos existentes y analizar los impactos que el consumo 

puede tener sobre éstos y sobre el medio ambiente. 
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Utilización de químicos en aguas de fracking y riesgo de contaminación 
del entorno. 

Como se indicó en las técnicas de extracción, la fracturación se produce usando agua 

a la que se añade una serie de compuestos químicos. La naturaleza de estos compuestos es 

muy variada, pudiéndose incluso utilizar algunos reactivos nocivos para el medio ambiente. La 

cantidad que de este fluido regresa a la superficie varía en gran medida (15-80% del inyectado 

inicialmente al terreno) y constituye una fuente potencial de contaminación, circunstancia 

que obliga a extremar los cuidados en términos de almacenaje y tratamiento de aguas 

residuales. 

Las posibles fuentes de contaminación son: 

 Riesgo de fugas o derrames de los químicos utilizados para el fracking. 

 Contaminación del subsuelo por las aguas de fracking, impacto ya analizado 

anteriormente.  

 Recuperación de las aguas de fracking. Además de los químicos añadidos a las aguas, 

hay que tener en cuenta que en las aguas de fractura, que se recuperan en superficie, 

se recuperan ciertos compuestos que de manera natural están en el subsuelo pero que 

resultan peligrosos para la salud, como son los metales pesados y los elementos 

radiactivos. 

Medidas 

Para reducir y reutilizar las aguas residuales procedentes del fracking y minimizar así 

el impacto sobre la población se proponen las siguientes medidas: 

 Utilización de productos químicos que no afecten al entorno (evitando los productos 

peligrosos). 

 Tratamiento de las aguas de fracking, intentando reutilizarlas, y adecuada gestión de 

los residuos producidos en este tratamiento. 

 Establecimiento de una zona segura de almacenamiento de químicos y residuos 

peligrosos que cumpla como requisito principal, la pavimentación del suelo con un 

material impermeable o que impida la infiltración, ya sea de origen natural (capas de 

arcilla o bentonita) o de origen artificial (hormigón o asfalto).  

 Establecimiento de cubetas de contención, con el objetivo de constituir una barrera 

más para la contención de la infiltración de lixiviados. 
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 Construcción de una balsa de almacenamiento que recogiera las aguas resultantes del 

fracking para su posterior depuración, realizando un seguimiento del estado en el que 

se encuentra.  

 

Riesgo de producción de microsismos  

Los microsismos son eventos acústicos generados por un movimiento mínimo de las 

rocas que pueden generarse durante las operaciones de fractura hidráulica. Estos pequeños 

terremotos no son muy graves, pero ponen en peligro la correcta cementación del pozo 

pudiendo conducir a graves contaminaciones.  

 

 Medidas 

 Realización de un Estudio Geotécnico previo al proyecto para determinar la 

naturaleza y propiedades del terreno, necesarios para definir el tipo y condiciones de 

cementación.  

 Monitoreo, incluyendo la utilización del análisis de curvas de presión, los registros de 

temperatura y producción, los trazadores radioactivos, las imágenes de la pared del 

pozo, los videos de fondo del pozo, el mapeo con inclinómetro y el monitoreo 

acústico; también denominado Monitoreo Microsísmico (MSM) que proporciona una 

visión en vivo del desarrollo de la fractura de manera que las compañías operadoras 

pueden evaluarla proactivamente y modificar el resultado según se requiera. Ya que 

durante la fractura hidráulica los operadores no pueden visualizar hacia dónde se 

dirigen las fracturas, estas tecnologías permiten identificar rápidamente las 

posiciones de estos eventos sísmicos minúsculos con el objetivo de dirigir las fracturas 

hacia las áreas preferentes. 

 

Riesgos para la salud de la población del entorno y oposición social al 
proyecto 

La utilización de productos químicos peligrosos y el inadecuado uso de éstos pueden 

producir riesgos para la salud de la población existente en el entorno. Los principales efectos 

en la salud humana son provocados especialmente por las repercusiones de las emisiones 

atmosféricas y el agua contaminada.  

La mayor parte de información sobre los riesgos de la salud proviene de los proyectos 

norteamericanos. Como ya se ha indicado anteriormente estos proyectos se han desarrollado 
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bajo unos estándares menos restrictivos de los que se aplicarían en la Unión Europea. En este 

sentido, han sido prácticas habituales: la inyección de aguas de fracking en el terreno sin ser 

tratadas previamente, la utilización de compuestos químicos no declarados y potencialmente 

peligrosos, etc.  

Si bien los casos registrados son elevados, el número de accidentes documentados en 

explotaciones de Shale Gas es relativamente bajo. En cualquier caso, se ha generado una 

oposición pública a estos proyectos. Un ejemplo de esto es el “Documental Gasland”, como se 

ha comentado anteriormente, rodado en 2010 por el cineasta Josh Fox, donde se recogen los 

testimonios de afectados por este tipo de explotaciones en los Estados Unidos. 

En España también se han posicionado en contra de estos proyectos algunos grupos, 

de entre los cuales cabe destacar a los siguientes: Greenpeace, Ecologistas en Acción y 

organizaciones políticas como Equo. En Álava la plataforma “Fracking Ez Araba” (No al 

Fracking en Álava) ha presentado 653 alegaciones al proyecto del pozo de explotación “Enara 

4”, situado en las proximidades del aeropuerto vitoriano de Foronda. Este tercer pozo se 

sumaría a los otros dos sondeos anunciados por el Gobierno vasco en Subijana. También se 

puede encontrar en internet la plataforma “No al Fracking en Cantabria”. 

 

 Medidas 

 Todas las medidas descritas para los impactos anteriores contribuyen a evitar los 

impactos sobre la salud humana.  

 En referencia a la oposición social, hay que destacar que el desarrollo de estos 

proyectos en Europa se realizaría de una manera mucho más exigente desde un punto 

de vista medioambiental que en EE.UU., dado el marco regulatorio aplicable.  

 Por otra parte, es recomendable informar adecuadamente a la población afectada 

acerca del proyecto, con el objetivo de crear un clima de transparencia y confianza. 

 

Disminución de la dependencia energética externa y reducción del precio 
de la energía para los consumidores  

Este impacto es positivo y beneficia a la población, ya que como se ha comentado al 

inicio del proyecto cambia el panorama de la energía mundial, y países como Estados Unidos, 

han pasado de ser importadores a tener la perspectiva de autoabastecerse con el gas que 

producen. Por ejemplo, en tan solo un año, entre 2007 y 2008, sus reservas crecieron un 50% 

gracias al gas no convencional, que representa ya el 25% del total de su producción de gas 

natural.  
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En el mundo se calculan recursos de 600.000 billones de m3 de Shale Gas lo que 

disminuiría en gran medida la dependencia energética externa de numerosos países que no 

cuentan con recursos convencionales. Tal es el caso de España, que apenas produce gas 

natural, teniendo que importar todo lo que consume. 
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3. Shale Gas como recurso energético 

3.1. Qué es el Shale Gas 

 

El Shale Gas o Gas de Esquisto (comúnmente llamado en España) es una forma de gas 

no convencional que se encuentra atrapado en el interior de formaciones de pizarra o 

esquistos. 

Las pizarras o esquistos (Ver Figura 1) son un conjunto de rocas metamórficas de bajo 

a medio grado de metamorfismo, pertenecientes al grupo de silicatos. Dentro de los esquistos 

más comunes se puede encontrar: esquisto de mica, hornablenda, clorita y talco. Éstos 

provienen de arcillas o lodos, los cuales han sufrido procesos metamórficos de diversas 

temperaturas y presiones. Su estructura foliada permite que sean fácilmente separables en 

delgadas láminas, manteniendo su composición. 

Dentro de la familia de los esquistos, los esquistos negros contienen material 

orgánico, que a ciertas condiciones de temperatura y presión se fragmentan, formando gas 

natural. Debido a la baja densidad del gas natural, éste suele deslizarse a través del esquisto 

formando depósitos convencionales de gas natural. Sin embargo, la alta impermeabilidad de 

esta roca bloquea el paso de grandes cantidades de gas natural, las cuales son absorbidas por 

la arcilla del esquisto, dando lugar al Shale Gas. 

La producción de gas proveniente de cuencas no convencionales requiere tecnologías 

diferentes a las de la explotación convencional, tan extendidas en el mundo, por lo que fue 

ignorada durante varias décadas por no ser rentable. Sin embargo, con el desarrollo 

tecnológico de la industria a partir de los años 90, estos recursos han ganado popularidad y 

lograr su explotación se ha vuelto un factor crítico para el sector del gas en todo el mundo. 

Actualmente los principales productores de Shale Gas, son Estados Unidos y Canadá.  

En el caso particular de los Estados Unidos el volumen de producción se encuentra en el 30% 

del total de la producción de gas natural, con una perspectiva que asciende al 50% para el año 

2030. 

Asimismo, existen otros productores de menor escala con áreas gasíferas maduras 

como Australia y Egipto, entre otros países. De la misma forma hay países con importantes 

perspectivas en el desarrollo de este tipo de gas como son India, Alemania y Rusia. 
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Figura 1. Fragmentos de esquisto 

 

Las características que definen en general a estos tipos de gases no convencionales 

son: 

 Yacimientos distribuidos. 

 Tecnología más compleja y agresiva en la extracción del recurso. 

 Pequeña producción por pozo (en relación con los depósitos convencionales). 

 Rápido agotamiento de los pozos. 

En realidad el gas se encuentra en el subsuelo en muchas más variedades, cada una 

de ellas tiene características específicas y requerimientos propios. En este apartado se hace 

hincapié en los cuatro tipos de gases no convencionales existentes: 

 Shale Gas (En inglés : Shale Gas) 

 Gas compactado (En inglés: Tight Gas) 

 Gas asociado al carbón (En inglés: Coalbed Methane, CBM) 

 Hidratos de gas (En inglés: Gas Hydrates) 

Tight Gas  

Tight Gas es el término comúnmente usado para referirse a yacimientos de baja 

permeabilidad que producen fundamentalmente gas natural seco. 

La gran diferencia con respecto al Shale Gas es que los yacimientos de Tight Gas se 

localizan en capas de arena y no en la roca madre, por lo que resulta más económica su 

extracción y permite perforaciones verticales. 
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Los yacimientos Tight Gas representan a aquellos yacimientos maduros cuya 

permeabilidad se encuentra por debajo de 0,1 md1.  Una de las características de la 

explotación en este tipo de yacimientos es una declinación muy importante en los primeros 

tiempos de producción de los pozos Tight Gas, por lo tanto los estudios recomiendan tomar 

muestras de producción de los pozos mas allá de los 90 días de producción, para encarar de la 

mejor manera el diseño de la infraestructura de transporte del yacimiento. 

La primera producción de Tight Gas fue realizada en el Oeste de Estados Unidos, en la 

formación sedimentaria de San Juan a principios de la década de los setenta, impulsada 

principalmente por la tecnología de fracturación hidráulica. En la actualidad se encuentran 

en producción en Estados Unidos más de 40.000 pozos de producción en aproximadamente 

1.600 reservorios en 900 campos gasíferos, de los cuales algunos se encuentran todavía en un 

proceso de prueba, con un razonable grado de éxito en su producción. 

 

Gas asociado al carbón (Coalbed Methane, CBM) 

Es el gas contenido en "lechos" de carbón. Este gas usualmente se produce a partir del 

carbón que se encuentra a profundidades muy grandes o del carbón de baja calidad que no es 

explotado en minería. 

El gas asociado al carbón es evaluado usando pozos verticales que luego pueden ser 

utilizados para probar varios métodos de producción. La fracturación hidráulica se usa en los 

yacimientos de este tipo de gas no convencional para mejorar la producción de los lechos 

menos permeables. En pocos casos se usa perforación horizontal y multilateral. Un 

importante costo ambiental es la disposición y el tratamiento del agua. 

Algunos países como Estados Unidos, Canadá, Australia, India y China lo producen 

usando tecnologías similares a las usadas para producir los gases convencionales. 

La producción comercial en Estados Unidos se inició en 1980 y sus reservas probadas 

han aumentado sustancialmente. A finales de 2008 eran el 9% del total de las reservas de gas. 

Australia también aumentó su producción durante la última década. El 9% de la producción 

australiana de gas y el 40% de sus reservas en tierra son de gas asociado al carbón. Este país 

explora actualmente la posibilidad de exportar el recurso a China. 

 

                                                           
1 Millones de Darcy - índice de medición de permeabilidad geológica en el sector petrolero. 
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Hidratos de gas (Gas Hydrates) 

Los hidratos de gas constituyen una potencial fuente de energía, que cobra cada vez 

mayor importancia dado el progresivo agotamiento de los recursos energéticos del planeta. 

Los hidratos de gas consisten en compuestos de inclusión cristalinos (clatratos) de agua y 

metano, similares al hielo, en donde las moléculas de agua forman una estructura 

tridimensional (anfitrión) que aloja en su interior la molécula de gas metano (huésped). Una 

composición tipo estaría formada por 5,75 moléculas de agua que rodean una molécula de 

metano. Su formación tiene lugar a bajas temperaturas (< 0ºC) y presiones moderadas o altas. 

Los yacimientos de hidratos de metano se encuentran en las plataformas continentales de los 

mares y océanos, y en el manto de las zonas árticas. Intervalos típicos de formación de 

hidratos de metano son a profundidades de entre 280 – 4.000 m, a temperaturas de entre 273 

(280 m) y 296 K (4000 m), y a presiones de entre 4,14 (280 m) y 41,4 MPa (4.000 m). 

El interés de los hidratos de metano como recurso energético es evidente dada la 

presencia de metano en su composición. Asimismo, es el combustible fósil más limpio con el 

medio ambiente por su elevada relación H/C y con una aplicabilidad creciente no sólo como 

fuel sino también como materia prima química. Por otra parte, el volumen potencial 

disponible de hidratos de metano es enorme. Se estima que existen unas reservas mundiales 

aproximadas de metano en forma de hidratos de 13.000 Tm3 (2) mientras que la capacidad 

existente en los yacimientos de metano convencionales se estima en 180 Tm3. Asimismo, el 

volumen total de hidratos de metano indicado representa aproximadamente el doble del resto 

de combustibles fósiles en todo el mundo. Su distribución geográfica es igualmente 

interesante, puesto que es un recurso menos concentrado que los yacimientos de petróleo y 

gas natural actuales. Los yacimientos registrados hasta la fecha se encuentran en el Ártico y 

en las plataformas marinas de prácticamente todos los continentes, con lo que un mayor 

número de países podrían tener acceso directo a este recurso energético. 

La obtención de metano a partir de sus hidratos plantea una serie de problemas 

técnicos. Un primer problema está relacionado con la adecuada detección y cuantificación de 

los yacimientos. El método más utilizado consiste en la realización de perfiles de reflexión 

sísmica, concretamente en el procedimiento denominado BSR (Bottom simulating reflector), 

“reflexión simulada del fondo”, que distingue entre diferentes capas del sustrato geológico en 

función de su mayor o menor impedancia acústica. Una vez detectado el yacimiento, interesa 

igualmente determinar la naturaleza de los sedimentos minerales a los que se encuentra 

asociados, normalmente mediante prospección y extracción de muestras in situ. El yacimiento 

de hidrato de metano puede estar constituido por una gran bolsa separada, o en cambio, (y 

esta es la situación más frecuente) presentarse ocupando los espacios entre los diferentes 

                                                           
2 Tm3 = Tera m3 = 1012 m3 
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estratos sedimentarios. La importancia del sedimento no debe infravalorarse puesto que 

resulta más sencilla la extracción del hidrato de metano si el grano del sedimento es grueso 

en lugar de fino. En este último caso se requiere más tiempo y el esfuerzo económico es 

sensiblemente superior. Asimismo, la naturaleza química del sedimento influye en el hábito 

cristalino del hidrato y en su facilidad de nucleación y cristalización, y por ende, en su 

potencial descomposición.  

Una línea de investigación actualmente en desarrollo y de gran interés trata de 

determinar en laboratorio los intervalos de estabilidad (presión, temperatura, composición, 

difusión) de los hidratos de metano en diferentes medios porosos y de composición química. 

De esta manera, se pueden determinar las cinéticas de formación/descomposición y el efecto 

catalítico de las potenciales impurezas. Estos datos poseen un extraordinario valor con vistas 

a evaluar el potencial de explotación real del yacimiento. 

No obstante, el principal problema económico consiste en la extracción del metano 

de su hidrato para su separación y aprovechamiento posterior. Las dos opciones son la 

despresurización o el calentamiento directo. La primera alternativa se considera la más 

factible desde un punto de vista económico y parece ser la que ya se está aplicando en algún 

yacimiento en Siberia. La segunda vía requiere calentar el yacimiento, lo cual puede hacerse 

introduciendo un agente de calefacción (p.e. vapor de agua). Sin embargo, las elevadas 

profundidades a las que es necesario perforar (> 300 m) hacen inviable la aportación de calor 

directamente desde la superficie al fondo del yacimiento, debido a las pérdidas energéticas 

producidas durante el transporte.  
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3.2. Gas convencional 

A continuación se hace una breve descripción del gas de origen convencional para 

poder entender las diferencias existentes entre este tipo de gas y los recursos no 

convencionales. 

Las principales características que definen este tipo de gas son: 

 Yacimientos grandes y aislados, que son de alta rentabilidad potencial. 

 El número de pozos es relativamente pequeño. 

 Larga vida del pozo. 

El gas convencional es una de las principales fuentes de energía no renovables. 

Está formado por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en yacimientos de petróleo 

disuelto, asociado con el petróleo y/o en depósitos de carbón. Aunque su composición varía 

en función del yacimiento del que se extrae, está compuesto principalmente por: metano, en 

cantidades que comúnmente pueden superar el 90 ó 95% (p.e. el gas no-asociado del pozo 

West Sole en el Mar del Norte), y suele contener otros gases como nitrógeno, CO2, H2S, helio y 

mercaptanos. Como fuentes adicionales de este recurso natural, se están investigando los 

yacimientos de hidratos de metano que, según estimaciones, pueden suponer una reserva 

energética superior a la actual de gas natural. 

Algunos de los gases que forman parte del gas natural cuando es extraído se separan 

de la mezcla porque no tienen capacidad energética (nitrógeno o CO2) o porque pueden 

depositarse en las tuberías usadas para su distribución debido a su alto punto de ebullición. Si 

el gas fuese criogénicamente licuado para su almacenamiento, el dióxido de carbono (CO2) se 

solidificaría interfiriendo con el proceso criogénico. 

El propano, butano e hidrocarburos, más pesados en comparación con el gas natural, 

son extraídos puesto que su presencia puede causar accidentes durante la combustión del gas 

natural. El vapor de agua también se elimina por estos motivos y porque a temperaturas 

cercanas a la temperatura ambiente y presiones altas, forma hidratos de metano, que pueden 

obstruir los gasoductos. Los compuestos de azufre son eliminados hasta niveles muy bajos 

para evitar corrosión y olores perniciosos, así como para reducir las emisiones de compuestos 

causantes de lluvia ácida. 

El gas natural ha alcanzado una relevancia a nivel energético similar a la del petróleo; 

sin embargo, su explotación, producción y transporte requiere niveles tecnológicos superiores 
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a los utilizados en el proceso productivo del crudo. El uso de combustibles gaseosos, para 

iluminación y fines domésticos, ha sido muy extendido desde la mitad del siglo XIX. Estos 

recursos apenas se utilizaban en la industria debido a la abundancia de combustibles sólidos y 

líquidos, además de la dificultad que presentaba su transporte y almacenamiento. El 

desarrollo del empleo del gas natural se ha realizado con posterioridad al uso del petróleo. El 

gas natural que aparecía en casi todos los yacimientos petrolíferos, se quemaba a la salida del 

pozo como un residuo más. Sin embargo, la disminución progresiva de las reservas de 

hidrocarburos, ocasionó que los productores de combustibles fósiles encontraran la manera de 

aumentar la eficiencia de extracción de hidrocarburos desde los mismos yacimientos.  

Esto llevó a integrar y fomentar el  desarrollo de las técnicas de licuefacción de los 

gases y procedimientos para producir gases licuados, o bien, para soldar tuberías capaces de 

resistir altas presiones (para la construcción de gasoductos). De esta forma se optimizaron los 

recursos recuperables en un yacimiento de hidrocarburos (Ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Producción de Gas Natural en el mundo 

El licuado del gas natural se efectúa por dos simples razones, la primera se basa en la 

constante demanda que existe en países que se encuentran alejados de las reservas de gas 

natural (como es el caso de España). Para ellos la importación de este producto es esencial; 

sin embargo las grandes distancias que los separan de los pozos de extracción de metano 

impiden la construcción de gasoductos para el abastecimiento. Por lo tanto, la solución a este 

problema geográfico viene dada a través del transporte marítimo de gas natural. La segunda 

razón se debe a la amplia reducción de volumen que se obtiene al licuar el gas natural, esta 

se encuentra en un orden de 600 veces; o sea si tenemos 1 m3 de metano en estado líquido 

este equivaldrá a 600 m3 de metano en estado gaseoso. 
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3.3. Diferencias entre gas convencional y no convencional 

En el subsuelo de la Tierra hay dos tipos de gas: convencionales y no convencionales. 

El gas convencional, en muchos casos, se encuentra asociado con el crudo y, aún más 

comúnmente, con condensados, de ahí el nombre "gas asociado". Es el más explotado en la 

actualidad. Mientras que en las cuencas convencionales hay trampas donde el gas se puede 

acumular, en las cuencas no convencionales el gas se encuentra en acumulaciones continuas 

en la roca generadora y sin migrar. 

El gas no convencional es aquel que se encuentra en yacimientos no comunes de 

depósitos de hidrocarburos y cuya explotación requiere de alta tecnología y cuantiosos 

recursos económicos. La gran diferencia con el gas convencional es que no es producido 

directamente de pozos subterráneos sino de la conversión de productos que no son de 

utilización directa. 

Otra de las principales diferencias es que el Shale Gas se halla a mayores 

profundidades que las otras fuentes de gas natural y  se encuentra ampliamente dispersado 

de forma horizontal. Sumado a lo anterior, la impermeabilidad del esquisto imposibilita la 

fácil extracción del gas natural. Por tanto, a pesar de ser una fuente de energía conocida 

desde el siglo XIV (en Suiza y Austria), sólo los avances tecnológicos de la era moderna 

(década de los 90’), traducidos en mejoras en los métodos de extracción, han permitido la 

extracción masiva, comercial y lucrativa del  Shale Gas. 

Los geólogos  suelen referirse a la explotación de reservas no convencionales de gas 

como "la fábrica" de pozos, porque implica un modelo de producción en serie, con gran 

cantidad de pozos horizontales, elevados estándares de eficiencia y calidad y el necesario 

manejo de economías de escala. Además, cuando se trata de extraer recursos no 

convencionales, hay que hablar de mayores velocidades para la toma de decisiones y un 

manejo diferente de los costos, habilidades para mantener la producción y administración de 

gran cantidad de pozos en extensas áreas. 

Como se puede observar en la siguiente pirámide (Imagen 2) existen diferentes tipos 

de gas natural, tanto convencionales como no convencionales, cuya explotación varía en 

función de los volúmenes de gas y el tipo de formación en la que se encuentra. 
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Imagen 2: Diagrama de los diferentes tipos de Gas Natural 

Fuente: World Energy Outlook, IEA 2009 

 

En la siguiente tabla se resumen las principales características que diferencian la 

explotación del gas convencional y el no convencional: 

Tabla 1. Diferencias entre el gas convencional y el no convencional 

Características Gas Convencional Gas No Convencional 

Yacimientos Grandes y aislados Distribuidos 

Tecnologías Perforación vertical Perforación vertical 

Perforación horizontal 

Fracturación hidráulica 

Complejidad en la construcción del pozo Baja Alta 

Inversión por pozo Baja Alta 

Número de pozos Pequeño Grande 

Vida del pozo Larga Corta 

Distribución geográfica Limitado a pocos 

países 

Ampliamente distribuido 

en grandes regiones 
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3.4. Inicios y desarrollo del Shale Gas 

Los comienzos del Shale Gas se remontan a los años 80, cuando un productor 

independiente de energía llamado George P. Mitchell empezó a investigar las posibilidades de 

obtener gas a través de métodos no convencionales. 

Por aquel entonces la empresa de Mitchell, situada en Houston, se estaba quedando 

sin el gas natural que transportaba principalmente a Chicago, y esta necesidad hizo que 

Mitchell buscase alternativas a  dicha situación. Basándose en unos informes geológicos que 

había leído y en sus esperanzas de poder obtener gas de una manera diferente, Mitchell 

dedicó gran parte de sus esfuerzos en trabajar en dicha línea.  

Los estudios e informes geológicos que estudió Mitchell hablaban de gas natural 

atrapado en esquisto (una densa roca sedimentaria), y su obsesión a partir de entonces fue 

encontrar el método para poder liberar el gas del esquisto y poder explotarlo. Mitchell realizó 

una gran inversión en una extensa formación geológica llamada Barnett Shale alrededor de 

Dallas y Fort Worth. Casi todas las personas con las que trabajó se mostraron escépticas, 

incluyendo sus propios geólogos e ingenieros. Una década y media después, a finales de los 

90, con el uso de una versión especializada de la técnica llamada fracturación hidráulica, su 

equipo encontró una forma económica de crear o expandir las fracturas en la roca y lograr 

que el gas atrapado fluyera. 

La fracturación hidráulica usa la presión concentrada del agua, arena y una pequeña 

cantidad de químicos para promover el flujo de crudo y gas en un yacimiento. El logro de la 

empresa Mitchell Energy, pionera en la materia, consistió en aplicar un enfoque particular, 

"fracturación de arena ligera", para entrar en lo que antes parecía impenetrable: roca de 

esquisto dura. 

Con esta técnica, la producción de gas de la empresa se disparó, pero capitalizar 

sobre la innovación requería una buena cantidad de dinero. En 2002, Mitchell unió su empresa 

a una más grande e independiente, Devon Energy. 

Devon tenía experiencia en una segunda tecnología que sería clave en la revolución 

del gas de esquisto, la perforación horizontal. Avances en el control y la medición permitían a 

los operadores perforar hasta cierta profundidad y luego seguir en un ángulo determinado o 

incluso perforar hacia los lados. Esto deja al descubierto una mayor área del yacimiento y 

permite la recuperación de una cantidad mucho mayor de gas (o petróleo). "En esa época", 
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dijo Larry Nichols, el presidente de la junta directiva de Devon, "absolutamente nadie creía 

que la perforación en esquisto funcionaría, aparte de Mitchell y nosotros". 

Devon experimentó con la combinación de las dos tecnologías. En 2003, la empresa 

perforó 55 pozos en Barnett Shale, lo que optimizó la unión de la fracturación con la 

perforación horizontal. Poco a poco, empresas grandes y pequeñas empezaron a usar la 

técnica y en 2008 y 2009, la producción se disparó. A medida que el volumen subió ocurrió lo 

inevitable, y los precios bajaron sustancialmente. Hoy en día, el gas natural cuesta menos de 

la mitad de lo que costaba hace tres años. 
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3.5. Entorno económico y energético mundial 

Para entender la importancia del Shale Gas es necesario hacer un repaso al mapa 

geopolítico de las reservas de gas convencional a nivel global, que se encuentran localizadas 

principalmente en Oriente Medio (40%) y la antigua Unión Soviética (32%), lo que significa que 

países como Irán o Rusia seguidos de otros como Qatar o Turkmenistán aglutinan casi el 75% 

de los casi 195 billones de m3 que constituyen las reservas mundiales de gas natural, mientras 

que Europa Occidental cuenta con menos del 3% de las reservas mundiales, tal y como se 

puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Distribución de reservas, producción y consumo mundial de gas natural (%).  

Fuente: Sedigas 

 

Poco a poco, empresas grandes y pequeñas han comenzado a emplear las técnicas de 

perforación horizontal y fractura hidráulica, disparándose con ello la producción de Shale Gas 

y provocando una bajada sustancial en los precios. Tal es el caso de EE.UU. en el que los 
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precios del gas son hasta cinco veces menores a los precios medios de países europeos (para 

el año 2011: 4,9 €/MWh en EE.UU. frente a 23 €/MWh en España) (Ver Gráfico 2).  

 

Gráfico 2. Evolución del precio spot del Gas en EE.UU. 

 

Esta bajada tan acusada de los precios es muy importante ya que en principio 

permitiría asumir el coste de las medidas ambientales que fuera necesario adoptar para 

extraer el Shale Gas de una forma segura para el medio ambiente sin que ello afecte a la 

viabilidad económica del uso de este recurso. 

La conocida como “revolución del gas natural no convencional” ha convertido una 

escasez de recursos en un potencial superávit, y está transformando el panorama mundial del 

gas. Países como Estados Unidos, que hasta la fecha han sido meros importadores de gas 

natural, están viendo cambiar su rol al convertirse en productores de gas. Hasta el momento, 

el objetivo es cubrir la demanda interna de dichos países para evitar la dependencia externa, 

pero el potencial y las reservas del Shale Gas detectadas podrían incluso cambiar países 

importadores de gas en exportadores de dicha energía, ya que se estiman 600 billones de m3 a 

nivel mundial de Shale Gas, aparentemente bien distribuidos en grandes extensiones de 

terreno, por lo que muchos países que no disponen de recursos convencionales sí que 

dispondrían de este tipo de gas. 

Esta situación se da en momentos en los que grandes potencias energéticas como 

Rusia, están aprovechándose de su condición de proveedores energéticos exclusivos frente a 

naciones contiguas tradicionalmente importadoras de gas, subiendo de manera desmesurada 

los precios e incluso cortandoles el suministro, como medida de presión, en fechas invernales 

donde la temperatura puede llegar a alcanzar los 20 grados bajo cero. Por otro lado, los 
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precios del petróleo no paran de crecer, afectados por la agitación en Medio Oriente y la 

crisis nuclear en Japón ha supuesto un duro revés a los planes de los distintos países de 

invertir en este tipo de energía, debido al nerviosismo sobre la seguridad energética. Es por 

ello que distintos gobiernos ven en el Shale Gas una salida a la imperante y agitada situación 

energética. 

 

Casos reales 

En junio de 2010 Rusia cortó el suministro de gas a su país vecino, Bielorrusia. El 

motivo fue una supuesta deuda de 155 millones de euros contraída por el gobierno bielorruso 

con la empresa estatal rusa Gazprom, debido a que Bielorrusia seguía pagando a Gazprom el 

gas a precio de 2009, en lugar de al precio mayor que Rusia había estipulado unilateralmente 

para 2010. Por otro lado, en el juego de poder establecido entre ambas naciones, claramente 

escorado hacia la nación madre de las ex repúblicas socialistas soviéticas, Bielorrusia también 

reclamó la deuda que Gazprom había contraído con dicho país (217 millones de dólares) por 

el tránsito del gas por Bielorrusia, pero a pesar de reconocerla se negaban a abonarla. El 

corte duró tres días, y supuso una crisis energética sin precedentes en el país afectado. 

Bielorrusia tuvo que abonar íntegramente y de una sola vez la deuda contraída con Gazprom, 

para lo cual tuvo que pedir el consiguiente préstamo que le permitiese hacer frente a dicho 

desembolso. 

En enero del año 2009 Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania, impactando en el 

suministro del sudeste de Europa en países como Bulgaria, Turquía, Grecia, Croacia, 

Macedonia, Rumanía y Austria. Dicho incidente se debió a que Rusia acusaba a Ucrania de 

estar robando gas para venderlo a otros países de la zona. La Unión Europea tuvo que exigir a 

Rusia que restableciese el suministro de gas hacia Ucrania de manera inmediata (e 

indirectamente hacia los países señalados anteriormente), si bien los países no afectados se 

abstuvieron de hacer declaraciones al considerarlo un problema bilateral entre ambas 

naciones. Pasados 18 días, Rusia reanudó el suministro de gas en pleno invierno de la Europa 

Central. 

En febrero de 2012, Irán anunció el corte de suministro a empresas del Reino Unido y 

de Francia, y posteriormente hizo lo mismo con Grecia y España. Estas medidas se incluyen 

dentro de las iniciativas de Irán contra la política de la Unión Europea de aplicar sanciones 

contra su régimen. Esto es especialmente crítico en casos como el de España en el que Irán es 

su mayor proveedor de petróleo, aunque dichas importaciones se han ido reduciendo 

paulatinamente en los últimos años y el corte energético ha llevado a realizar una 

planificación de alternativas como es el gas procedente de Arabia Saudita. 
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Pese al creciente interés por la energía nuclear en los últimos años, con casos como el 

apoyo decidido de Obama, Sarkozy o Putin al mantenimiento o construcción de nuevas 

centrales nucleares en sus respectivos países, tras el último accidente nuclear ocurrido en 

Fukushima provocado por el terrible maremoto que asoló parte de Japón, los planes de 

inversión en energía nuclear se han reducido drásticamente.  
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3.6. Presente y futuro del Shale Gas 

En 2000, el Shale Gas representaba apenas un 1% de los suministros de gas natural de 

EE.UU. Hoy es casi un 25% y podría elevarse a 50% en dos décadas. Se estima que los recursos 

de gas natural en dicho país, incluyendo el de esquisto, alcanzan los 2.500 billones (millones 

de millones) de pies cúbicos, más otros 500 billones de pies cúbicos en Canadá. Esto equivale 

a más de 100 años de suministro de gas natural. Según un informe de 2010 de la Agencia de 

Información de Energía de EE.UU., la demanda de gas natural en Centro y Sudamérica 

aumenta a una tasa promedio de 2,3% al año. La agencia prevé que el consumo se duplique de 

4,6 billones de pies cúbicos en 2007 a 8,6 billones de pies cúbicos en 2035. 

También se han identificado reservas potenciales de gas de esquisto en países como 

México, Argentina y Argelia, y se cree que el potencial de Europa en gas no convencional es 

tan grande como el de América del Norte. Países dependientes de la importación de gas, 

como Polonia, están acelerando sus estudios sobre sus recursos en este gas para depender lo 

menos posible de terceros. En cuanto al gigante chino, en dicho país se está avanzando tanto 

en el gas de esquisto como hacia otra forma no convencional de gas natural, el metano de 

yacimientos carboníferos. 

La abundancia y el bajo precio del gas lo convierten en una fuente alternativa de 

energía altamente competitiva frente a la energía eólica y nuclear, e incluso a la generación 

de electricidad con carbón. Y tiene la ventaja extra de emitir menos contaminantes. 

La utilización del Shale Gas como energía propulsora de los automóviles es algo que se 

encuentra en un estado muy poco desarrollado, ya que presenta una serie de limitaciones que 

hacen de esta opción una alternativa que en la actualidad no se está planteando. La industria 

automovilística está en pleno proceso de optimización energética de los automóviles de 

gasolina y en desarrollo de productos híbridos y de propulsión eléctrica en exclusiva. Este tipo 

de dirección en una industria como esta supone un coste a largo plazo muy elevado con un 

retorno de inversión a años vista que no puede modificarse de manera repentina, y la 

inclusión del Shale Gas en la ecuación aún no está contemplada. Uno de los principales 

problemas a los que se enfrentarían gobiernos, proveedores, fabricantes y usuarios es una 

infraestructura de suministro que soportase un parque automovilístico con este tipo de 

propulsión. Sirva como ejemplo de la lentitud en la implantación de infraestructuras de 

suministro el biodiesel o el suministro eléctrico, que están escasamente implantadas en la 

actualidad, aun teniendo años de historia a sus espaldas. 
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No obstante, sí existe un área en el que está habiendo crecimiento,  el transporte 

público de centros urbanos (taxis, buses) que tienen acceso a estaciones de reabastecimiento. 
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3.7. Problemática con el Shale Gas en EEUU 

Para comprender la problemática existente en EE.UU. con la extracción del Shale 

Gas, se deberían tener en cuenta tres aspectos fundamentales. 

Cada Estado tiene una legislación ambiental distinta, de forma que no hay 

homogeneidad a la hora de aplicar la legislación. También hay que tener presente, que se 

crea jurisprudencia a raíz de procesos judiciales. En este caso, empezaron a extraer Shale 

Gas sin una legislación lo suficientemente sólida por lo que ha creado una jurisprudencia 

“laxa” ambiental.   

Cada ciudadano es propietario de su terreno y tiene los derechos de explotación y 

perforación del mismo. Por lo que muchas empresas hacen contratos con los dueños del 

terreno, para que les cedan los derechos de explotación. De esta forma, pueden inyectar el 

agua contaminada sacada de la extracción en su terreno, sin ninguna consecuencia legal, por 

lo que hay numerosos terrenos cerca de los pozos que pueden estar contaminados. 

Las empresas que realizan las extracciones se reservan el derecho a revelar los 

componentes químicos utilizados durante la extracción. Estos químicos serían una fuente de 

contaminación para el entorno. 

Como curiosidad destacar el documental Gasland, que ha tenido gran repercusión en 

EE.UU., ya que explica los problemas de salud que han tenido las personas por encontrarse en 

las inmediaciones de los pozos de extracción del Shale Gas. 
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3.8. Reservas de Shale Gas a nivel mundial 

Actualmente, la mayor parte de la producción de gas no convencional está localizada 

en  los Estados Unidos y Canadá, mientras que estos recursos permanecen apenas sin 

explotar en el resto del mundo. 

 

Según un estudio, el cual abarca sólo a 32 países, realizado en  los Estados Unidos por 

una consultora externa Advanced Resources International para el EIA (Energy Information 

Administration) los países con mayor proyección a desarrollar la extracción de Shale Gas 

debido a sus cuencas y aquellos que tenían suficiente información geográfica son los 

siguientes: 

 

Figura 4. Mapa de las 48 principales cuencas de Shale Gas en 32 países. 

 EIA (Energy Information Administration) 

 

 En rojo: se muestran zonas donde existen reservas de Shale Gas técnicamente 

recuperables. 

 En amarillo: se muestran las cuencas revisadas pero no estimadas debido a 

falta de datos. 

 En blanco: se muestran  los países que participaron en el estudio. 

 En gris: se muestran los países que no se consideraron. 
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A continuación, se puede observar en la siguiente Tabla 2 los resultados del estudio: 

 

Tabla 2. Resultados del estudio para la EIA (Energy Information Administration) acerca de las reservas 

de gas esquito en el mundo 

Países Fuente Shale Gas técnicamente recuperable 

Europa 

Francia 

Alemania 

Holanda 

Noruega 

Reino Unido 

Dinamarca 

Suecia 

Polonia 

Turquía 

Ucrania 

Lituania 

Otros 

 

180 trillones de pies cúbicos 

8 trillones de pies cúbicos 

17 trillones de pies cúbicos 

83 trillones de pies cúbicos 

20 trillones de pies cúbicos 

23 trillones de pies cúbicos 

41 trillones de pies cúbicos 

187 trillones de pies cúbicos 

15 trillones de pies cúbicos 

42 trillones de pies cúbicos 

4 trillones de pies cúbicos 

19 trillones de pies cúbicos 

Norteamérica 

Estados Unidos 

Canadá 

México 

 

862 trillones de pies cúbicos 

388 trillones de pies cúbicos 

681 trillones de pies cúbicos 

Asia 

China 

India 

Pakistán 

 

1.275 trillones de pies cúbicos 

63 trillones de pies cúbicos 

51 trillones de pies cúbicos 

Australia 396 trillones de pies cúbicos 

África 

Sudáfrica 

Libia 

Túnez 

Argelia 

Marruecos 

Sahara 

Mauritania 

 

 

485 trillones de pies cúbicos 

290 trillones de pies cúbicos 

18 trillones de pies cúbicos 

231 trillones de pies cúbicos 

11 trillones de pies cúbicos 

7 trillones de pies cúbicos 

0 trillones de pies cúbicos 

América del  



 
 
MIGMA – Proyecto Fin de Máster - Tecnologías y Evaluación de Impacto Ambiental en la extracción de Shale Gas 

 

41 
 

Sur 

Venezuela 

Colombia 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Uruguay 

Paraguay 

Bolivia 

11 trillones de pies cúbicos 

19 trillones de pies cúbicos 

774 trillones de pies cúbicos 

226 trillones de pies cúbicos 

64 trillones de pies cúbicos 

21 trillones de pies cúbicos 

62 trillones de pies cúbicos 

48 trillones de pies cúbicos 

 

EEUU 

EE.UU. fue el pionero en materia de investigación acerca de la extracción rentable de 

este gas. A mediados de 1970, el Departamento de Energía de ese país realizó una serie de 

acuerdos con empresas privadas para el desarrollo de tecnologías para la extracción de gas 

natural, lo cual permitió que ya entre 1980 y 1990, la compañía Mitchell Energy and 

Development se aventurara a hacer de la extracción profunda de Shale Gas una realidad 

comercial en la cuenca de Barnett Shale en Texas. El éxito de esta empresa permitió la 

inclusión agresiva de otras compañías, de tal manera que para el año 2005, Barnett Shale 

estaba produciendo casi medio trillón de pies cúbicos por año de gas natural.  

Datos principales de la evolución del Shale Gas en los EEUU: 

 Mitchell Energy perforó el primer pozo en 1981. 

 La fracturación hidráulica a gran escala se empleó por primera vez en la 

cuenca de Barnett en 1986. 

 La primera perforación horizontal se realizó en 1992. 

 Contiene unos 1.000 bcm3 de recursos recuperables de gas natural. 

 En la actualidad, hay más de 10.000 pozos de gas natural en la cuenca de 

Barnett, y produce actualmente más del 6 % de la producción de gas de 

EE.UU. (40-45 bcm/año), siendo el mayor campo de producción activo en 

EE.UU. 

La producción de gas no convencional supone un 47% de la producción total de gas en 

EE.UU., siendo el Shale Gas el sector energético de crecimiento más rápido en los EE.UU. en 

los últimos años. 

                                                           
3 1 bcm = 109 m3 ; 1 m3 = 10 termias 
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El siguiente mapa muestra la extensión de las formaciones en el país: 

 
 

Figura 5. Mapa de las explotaciones de Shale Gas en EE.UU. 

Fuente: EIA (Energy Information Administration) 

 

 

Canadá 

A pesar de ser difícil de perforar, hay potencialmente 388 trillones de pies cúbicos. En 

América del Norte, hay varias oportunidades de Shale Gas, que se muestran en el mapa de 

abajo. Aunque el potencial de la producción canadiense está siendo evaluado, los principales 

centros son: el Cuerno de la Cuenca del Río y las pizarras Montney (en el noreste de Columbia 

Británica), el Grupo de Colorado (en Alberta y Saskatchewan), el gas de Utica (en Quebec) y 

en el gas de Horton Bluff (en New Brunswick y Nueva Escocia). 

A continuación se puede ver un mapa con las principales zonas anteriormente 

mencionadas: 
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Figura 6. Mapa de las posibles explotaciones de Shale Gas en Canadá 

 

Asia 

China actualmente no produce Shale Gas, pero tiene unas condiciones geológicas 

similares a los EEUU, así que tiene unas condiciones de desarrollo prometedoras.  

Se estima que tengan unos 1.275 trillones de metros cúbicos, por lo que es el país que 

más reservas tenga de este gas. 

 

 América del Sur 

El principal país de producción de Shale Gas de América del Sur es Argentina que 

posee una de las mayores dotaciones mundiales, sólo por detrás de China y Estados Unidos. 

Cuenta con unos 774 trillones de pies cúbicos. 

Se ha descubierto en diciembre de 2010 que la provincia de Neuquén, es la principal 

productora de gas del país, la cual abrió este modelo de producción de hidrocarburos en un 

contexto de declinación persistente de la producción de petróleo y gas de tipo convencional. 
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En ella se estima que puede haber unos  4,5 trillones de pies cúbicos de Shale Gas, 

que se alojan en tres formaciones principales de interés exploratorio: Precuyo, Las Molles y 

Vaca Muerta.  

Las Molles: yacimiento de Shale Gas y Tight Gas. Cubre una superficie de 18.000 km2. 

Espesor promedio de 150-200 metros a 1.500-3.500 metros de profundidad. 

Precuyo: generación de petróleo y gas probada en los depocentros China  Muerta y 

Loma Negra, con una superficie de 2.050 km2. Espesor promedio de 150-290 metros a 3.500-

4.000 metros de profundidad. 

Vaca muerta: es la más extensa de la cuenca y cubre una superficie de 25.000 km2. 

Espesor promedio de más de 200 metros de lutitas y marga. 

A continuación, se representa en un mapa de América del Sur las diferentes zonas con 

reservas de este tipo de gas: 

 

Figura 7. Mapa de reservas de Shale Gas en América de Sur 

Fuente: U.S. Energy Information Administration, World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 

Regions Outside the United States,March 2011. 
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Europa 

En Europa, la exploración de Shale Gas está en curso. Por lo tanto, casi nada se 

conoce sobre el potencial del gas no convencional. Puede haber algunas regiones con gas en 

esquistos, además de otras zonas con potencial local, pero no parecen equivalentes a las de 

Norteamérica. Las zonas más prometedoras parecen estar en la depresión báltica 

(principalmente en Polonia), aunque también se están haciendo exploraciones en varias zonas 

de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia, Austria, Rumania, Bulgaria y España. 

En muchos países de Europa han paralizado la explotación de Shale Gas, como es el 

caso de Francia, Rumania y Bulgaria que han dado marcha atrás a varias concesiones, 

prohibiendo "de manera preventiva" la extracción por fractura hidráulica.  

 

España  

Actualmente se están realizando prospecciones en el norte del país como se 

representa en la Figura 8: 

 
Figura 8. Mapa de las Reservas de Shale Gas en el norte de España 

En el mapa se observan polígonos de distintos colores haciendo referencia al estado 

en el que se encuentra el permiso: 

 Verde: permiso concedido por la administración central. 

 Naranja: permiso concedido por la administración autonómica. 

 Amarillo: permiso pendiente de aprobación por la administración central. 

 Azul: permiso pendiente de aprobación por la administración autonómica. 
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En Anexo I. Reservas de Shale Gas en el norte de España se da el detalle de de cada 

una de las parcelas a las que hacen referencia los polígonos indicados en la Figura 8. 

Uno de los casos más populares en la actualidad en España son las concesiones de 

Gran Enara y Angosta en el Pais Vasco: 

En diciembre de 2006, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concedió a 

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi S.A. (SHESA) los permisos de investigación de 

hidrocarburos Enara y Angosto-1. SHESA es una empresa pública que pertenece a dicho 

Ministerio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En enero de 2008, se le concedió a 

SHESA otros tres permisos: Usapal (incluye el Valle de Mena y el Valle de Losa), Mirua (incluye 

el entorno de Berberana) y Usoa (incluye una pequeña zona del Condado de Treviño); y en 

noviembre de ese mismo año se unificaron junto con el permiso Enara en un único permiso 

denominado Gran Enara. 

Tras cinco años de estudios, en octubre del 2011 el lehendakari Patxi López anunció 

en Texas, a pie de pozo, la existencia de grandes reservas de gas de pizarra en Álava y la 

creación de un consorcio para su explotación entre SHESA (44%) y las empresas Petrichor 

Euskadi (subsidiaria de Heyco Energy Group, 36%) y Cambria Europe Inc. (filial de True Oil, 

20%), empresas estadounidenses expertas en la extracción de gas de pizarra. 

El 27 de febrero de 2012 se publicó en el BOE la orden IET/564/2012 por la que el 

permiso Angosto-1 se unía también a Gran Enara. 

Gran Enara ocupa en la actualidad 324.837,30 hectáreas, ocupando territorios de 

Burgos y Álava principalmente, pero también de Cantabria, Vizcaya y Navarra. Aunque en un 

principio fue concedido el permiso por un periodo de seis años, en julio de 2011 su vigencia 

fue prorrogada hasta junio de 2014.  

 

  

http://fracturahidraulicano.info/empresa/shesa
http://fracturahidraulicano.info/permiso/enara.html
http://fracturahidraulicano.info/permiso/angosto-1.html
http://fracturahidraulicano.info/permiso/usapal.html
http://fracturahidraulicano.info/permiso/mirua.html
http://fracturahidraulicano.info/permiso/usoa.html
http://fracturahidraulicano.info/empresa/petrichor
http://fracturahidraulicano.info/empresa/petrichor
http://fracturahidraulicano.info/empresa/cambria
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4. Extracción de Shale Gas 

Los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, producidos por el proyecto 

son consecuencia de un conjunto de actividades características de las distintas fases del 

proyecto. Es por ello que a continuación se enumeran dichas acciones de proyecto, 

clasificadas en fase de construcción y explotación en función del momento en que se 

producen. 

 

Fase de construcción: 

 Ocupación de terreno 

 Despeje y desbroce 

 Movimientos de tierra 

 Uso de maquinaria pesada 

 Nivelación de terreno  

 Construcción torre de perforación y otras infraestructuras del proyecto 

 Construcción de pozos (perforación horizontal y vertical) 

 Almacenamiento de materiales y gestión de residuos 

 Demanda de mano de obra  

Fase de explotación: 

 Fractura hidráulica 

 Consumo de agua 

 Torre de extracción 

 Uso de maquinaria pesada 

 Almacenamiento de materiales y gestión de residuos 

 Reducción demanda energética externa  

Entre las acciones de proyecto enumeradas muchas son comunes a las obras civiles de 

otros tipos de proyecto, y por tanto, carece de interés entrar en el detalle de las mismas por 

existir amplia experiencia y documentación al respecto. Sin embargo, dos son particulares y 

propias de este tipo de proyectos, la realización de los pozos durante la fase de construcción 
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y el proceso de fractura hidráulica durante la explotación. Por ello se centrará la atención en 

dichas acciones, realizando a continuación una descripción detallada de las mismas. 

Partiendo de la experiencia de los Estados Unidos, en este apartado se exponen las 

técnicas que empleadas en la actualidad para la producción de Shale Gas así como el propio 

proceso de perforación y fractura de un pozo tipo en la explotación de este recurso. 

Debido a su posición, a grandes profundidades y ampliamente disperso de forma 

horizontal en formaciones rocosas poco permeables que no permiten el movimiento del 

fluido, su extracción requiere de técnicas más agresivas que las empleadas en los 

procedimientos convencionales (Ver figura 8).  

 

 
Figura 8. Pozo de gas convencional y pozo de gas no convencional  perforado de forma horizontal 

 

Antiguamente estas formaciones fueron consideradas meros depósitos para la 

formación de las reservas de gas convencionales ya que para liberarlo es necesario fracturar 

la roca. Sin embargo, los avances en las técnicas de perforación y estimulación de pozos, la 

irreversible declinación de las reservas tradicionales y un contexto económico favorable, en 

el cual se ha disparado el precio de los hidrocarburos, han hecho posible su obtención en la 

actualidad de forma masiva, comercial y viable desde el punto de vista económico. 

  

http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/1302274854984.j
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4.1. Principales técnicas y avances tecnológicos en la explotación 

de extracción 

Las tecnologías actuales que ofrecen las herramientas necesarias para la explotación 

de este recurso son dos y deben emplearse de forma combinada: la perforación horizontal 

dirigida (“horizontal drilling”) que tiene como objetivo el poder atravesar y llegar a los 

yacimientos y la fractura hidráulica (“hydraulic fracturing” o “fracking”) que, a través de 

reacciones químicas y el empleo de presión con fluidos, aumenta la permeabilidad de la roca 

permitiendo la liberación del gas tal y como se muestran en la Figura 9. 

 
Figura 9. Esquema de las tecnologías de extracción necesarias para la extracción de Shale Gas 

 

La tecnología de fracturación hidráulica se remonta a los años 80 cuando fue 

empleada por primera vez en los esquistos de Barnett, EE.UU., doblando así la producción de 

gas de sus pozos. Consiste básicamente en la aplicación de una mezcla formada por 90% agua, 

8-9% arena (agente de apuntalamiento) y un 1-2% de mezcla de aditivos de alta viscosidad que 

disminuyen la fricción, a altas presiones y durante un periodo corto de tiempo (horas). El 

objetivo es el de crear fracturas en la formación rocosa permitiendo el movimiento de gas a 

través de las mismas. La arena que es arrastrada gracias a los aditivos es fundamental para 

prevenir el cierre de las fracturas al disminuir la presión.  
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En algunos casos, la fracturación se inicia bombeando un tratamiento ácido (agua con 

HCl), para disolver parte de la roca, abriendo de esta forma sus poros con lo que el fluido 

avanza posteriormente más rápido por el estrato. 

Tras unas horas, el fluido se bombea a la superficie para su recuperación, si bien es 

cierto que el flujo que retorna a la superficie requiere de un tratamiento de depuración y 

varía en gran medida su volumen, representando entre el 15 y el 80% del total inyectado por 

lo que hasta un 85% puede permanecer bajo tierra. 

En la década de los 2000, la técnica ha evolucionado a sistemas de fracturación 

hidráulica multi-etapa, y se ha desarrollado el aislamiento zonal, lo que ha permitido 

disminuir los costes de explotación en los yacimientos más complicados (Ver figura 10). 

La localización de la zona de fracturas en el interior del pozo puede controlarse 

empleando unos tapones inflables de gran resistencia, a ambos lados de la región que se 

quiere fracturar. Esto permite que un pozo sea progresivamente fracturado a lo largo de su 

longitud, reduciendo las pérdidas de fluidos de fracturación a través de las áreas ya 

fracturadas.  

 

 
Figura 10. Avances tecnológicos en la explotación de gas no convencional 

 

Los primeros pozos horizontales datan de los años 30 en Texas, EE.UU., y desde 

entonces la tecnología ha sido poco a poco perfeccionada hasta que en la década de los 80 

comienza a ser una práctica habitual en la industria. Sin embargo, no es hasta finales de los 

90 cuando se comienza a aplicar en tratamientos de fracturación, permitiendo un contacto 

mucho mayor del pozo con la capa en la que se encuentra el gas y reduciendo en 

consecuencia el número de instalaciones necesarias en superficie. 
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Las longitudes laterales perforadas van desde los 1.000 m hasta los 3.000 m y su coste 

es hasta tres veces superior al de un pozo vertical, pero al ser el contacto con el reservorio 

de gas mucho mayor, este gasto queda compensado. Además se reduce el número de pozos 

necesarios, y en consecuencia, el número de gasoductos, carreteras e instalaciones de 

producción en general, minimizando el impacto ambiental de la actividad sobre la población. 

El empleo conjunto de ambas técnicas genera diferencias respecto a la extracción de 

gas convencional en cuanto al número de pozos y su distribución en los yacimientos. Es 

habitual el desarrollo de una “plataforma de pozos” (“well pad”), que conste de entre 6 y 8 

pozos horizontales perforados secuencialmente en hileras paralelas (Ver figura 11).  

 

 
Figura 11. Plataforma con cuatro pozos y 6 perforaciones horizontales cada uno. 

 

 Además de las técnicas vistas, existe toda una serie de importantes avances en la 

adquisición, procesamiento e integración de datos sísmicos y geológicos que han permitido 

realizar representaciones en 3D del propio reservorio. Lo que ha ayudado a modelizar 

yacimientos de gas no convencional, lo cual es más difícil de llevar a cabo que en el caso de 

los convencionales ya que tardan más tiempo en estabilizarse, y ha facilitado la selección de 

las zonas con mayores fracturas naturales que conduzcan a un mayor rendimiento en la 

producción de gas. Paralelamente se han producido mejoras en las técnicas habituales de 

perforación y cementación de pozos.  

http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/shale-gas-illustration.j
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4.2. Proceso de extracción 

A continuación se explica de forma sintética todo el proceso de perforación y 

fracturación de un pozo de gas no convencional: 

El taladro, que ha sido montado en el extremo de una barra de sondeo, comienza la 

perforación inyectando, de forma simultánea a su paso, una mezcla de agua y aditivos 

llamada “lodo” y cuyo objetivo es el de refrigerar el taladro y expulsar el material perforado 

hacia la superficie. Además, el lodo también se aglomera en las paredes de la perforación 

manteniéndola intacta. 

Al igual que en un pozo vertical, apenas el pozo ha sido perforado por debajo del 

primer acuífero, la barra de sondeo y el taladro se retiran para introducir un revestimiento de 

superficie en el hoyo perforado con el objetivo de aislar la zona del acuífero y de servir como 

base para la armadura de control (BOP: BlowOut Preventer), un componente de seguridad que 

conecta el equipo de perforación con el pozo. A continuación, se bombea cemento hasta la 

apertura de la zapata de revestimiento, forzando su salida por el espacio entre el 

revestimiento y el hoyo, para aislar así la perforación del acuífero. Este proceso de 

cementación es fundamental ya que previene la contaminación de los acuíferos. 

La barra y el taladro vuelven a ser introducidos para perforar a través del tapón de 

cemento continuando la perforación vertical del pozo hasta unos 150 m por encima de la 

futura sección horizontal del pozo. Este paso es conocido como el punto de partida (KOP: Kick 

Off Point) y es donde se iniciará una curva para que se pueda perforar la sección horizontal. 

Hasta este punto cabe destacar que el proceso es el mismo al de una perforación vertical. 

Nuevamente, el taladro y la barra son retirados y se introduce una perforadora de 

fondo que iniciará el proceso de perforación en ángulo. La distancia para generar la curva 

desde el punto de partida o KOP hasta donde el orificio del pozo se vuelve horizontal es de 

aproximadamente 400 m.  

Una vez completada la curva, se inicia la perforación en la sección horizontal del pozo 

conocida como “la lateral”. Cada una de las barras utilizadas para perforar el pozo mide más 

de 9 m y pesa unos 225 kg, se necesitan más de 350 barras lo que implica un peso de 87 ton 

aproximadamente para poder perforar un pozo de 3.200 m.  

Las barras son retiradas para mantenimiento y cambio de taladro en varias etapas de 

la perforación, volviéndose a introducir posteriormente, este proceso es conocido como 

“Tripping pipe”. Cuando se alcanza la distancia estimada, las barras y el taladro son retirados 
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por última vez, es entonces cuando se introduce el revestimiento de producción a lo largo de 

toda la perforación y se bombea nuevamente cemento hasta expulsarlo por el orificio en el 

extremo, llenando de esta forma todo el espacio vacío conocido como “espacio anular”. 

Revestir el pozo es un proceso muy importante ya que permite asegurar la perforación y evita 

que los hidrocarburos y otros fluidos se filtren hacia la formación a medida que son extraídos 

a la superficie (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Fases de extracción del Shale Gas 

Llegados a esta fase de construcción del pozo, la torre de perforación ya no es 

necesaria y un cabezal de pozo temporal es instalado en su lugar. El terreno es preparado 

para el personal de servicio que va a realizar el fracking del pozo con el objetivo de que 

entre en producción.  

El primero de los pasos es el de agujerear el revestimiento, para ello se introduce un 

disparador mediante una línea de cable al revestimiento hasta la sección objetivo en el tramo 

horizontal y se envía una corriente eléctrica a lo largo del cable ocasionando una descarga 

que dispara y crea pequeños agujeros en el revestimiento y la cementación penetrando con 

ello parte de la formación de esquisto. Posteriormente, se retira el disparador del pozo y, tal 

y como se ha comentado en apartados anteriores  debido a que el esquisto es compacto y 

comprimido, el pozo deberá ser fracturado empleando fractura hidráulica.  

A medida que la mezcla de agua, arena y aditivos es forzada por los agujeros dentro 

de la roca la presión ocasiona que el esquisto se fracture (Ver figura 13). Esto crea los canales 

que conectan el reservorio con el pozo permitiendo el flujo de gas liberado. Se colocará un 

tapón temporal aguas abajo del primer fragmento fracturado, para encerrar o aislar la 

sección fracturada del pozo para que la segunda sección del tramo horizontal pueda ser 
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disparada y fracturada. Este proceso de disparar y fracturar puede ser repetido varias veces 

hasta cubrir toda la distancia horizontal de la perforación. 

 

 

Figura 13. Fragmentación del esquisto 

Una vez finalizada la fractura, los tapones son perforados permitiendo el flujo del gas 

a lo largo del pozo (Ver figura 14).  

 

 

Figura 14. Perforación de los tapones para el paso del gas 

 

El siguiente paso es el de colocar una boca de pozo permanente y todo el equipo de 

superficie necesario. De igual modo es necesario realizar el tendido de un canal para 

transportar el gas hasta la red de distribución, a medida que el desarrollo del campo se 

extienda, se irá construyendo la infraestructura adicional de canales. 

En la Figura 15 se esquematizan, a modo de resumen, todos los pasos descritos con 

anterioridad: 
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Figura 15. Esquema de los pasos del proceso de extracción del Shale Gas 
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4.3. Consumo de recursos y uso de aditivos 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el fluido de fracking empleado consiste 

básicamente en la aplicación de una mezcla formada por 90% agua, 8-9% arena (agente de 

apuntalamiento) y un 1-2% de mezcla de aditivos. Dicha mezcla puede variar en cada 

proyecto de Shale Gas pero de forma general son familias de compuestos empleados con los 

siguientes fines: 

 Ácido: limpia la perforación antes de realizar la inyección del fluido para la 

realización de las fracturas. 

 Biocida: inhibe el crecimiento de organismos que podrían producir gases 

contaminantes del metano, además de reducir la capacidad del fluido de 

transportar el agente de apuntalamiento. 

 Estabilizador de arcilla: previene el bloqueo y la reducción de la 

permeabilidad en las formaciones arcillosas. 

 Inhibidor de corrosión: reduce la formación de óxido en las tuberías de acero, 

los encamisados de los pozos, etc. 

 Reticulante: permite aumentar la viscosidad del fluido, y por lo tanto, 

transportar más agente de apuntalamiento en las fracturas. 

 Reductor de fricción: reduce la fricción permitiendo que el fluido de fracking 

sea inyectado en dosis y presión óptimas. 

 Agente gelificante: incrementa la viscosidad del fluido, permitiendo un mayor 

transporte de agente de apuntalamiento. 

 Controlador de óxidos: previene la precipitación de óxidos de metal que 

podrían degradar los materiales empleados. 

 Inhibidor de sarro: previene la precipitación de carbonatos y sulfatos 

(carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario), que pueden 

degradar los materiales utilizados. 

 Surfactante: reduce la tensión superficial del líquido de fracking , y por lo 

tanto, favorece su recuperación. 

 

El procedimiento de fractura se realiza secuencialmente, oscilando entre las ocho y 

las trece etapas para un pozo promedio de 2 km de profundidad y 1,2 km en horizontal. En 

cada una de las mismas se utilizan entre 1.100 y 2.200 m3 de agua, por lo que en una fractura 

de múltiples etapas -para un único pozo- se utilizan entre 9.000 y 29.000 m3 de agua, y entre 
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180 y 580 m3 de aditivos químicos. Para todas las operaciones de fractura realizadas en una 

plataforma de seis pozos, se utilizan entre 54.000 y 174.000 m3 de agua, y entre 1.000 y 3.500 

m3 de aditivos químicos. Semejantes cantidades de agua deben obtenerse en el lugar donde 

se realiza la explotación, o en su defecto, transportarse desde otras localizaciones (Ver tabla 

3). 

Tabla 3. Relación de elementos consumidos en la perforación 

Consumo de recursos 

 Actividad 

Plataforma de 6 pozos  

Perforados:  

Verticalmente 2 km 

Horizontalmente 1,2 

km 

Construcción Plataforma de pozos (ha) 1,5 2 

Perforación 

Número de Pozos 6 

Volumen de extracción de tierra 

(m3) 
827 

Fractura hidráulica 

Volumen de agua (m3) 54.000 174.000 

Volumen de químicos (2%) (m3) 
1.080 3.480 

Volumen de reflujo de agua (m3) 7.920 137.280 

Desechos químicos en el reflujo 

de agua (2%) (m3) 
158 2.746 

Actividad en la 

superficie 

Días de actividad en la etapa de 

pre-producción 
500 1.500 

Número total de transportes en 

camión  
4.315 6.590 

 

Consumo de recursos 

 Actividad 

Plataforma de 6 pozos  

Perforados:  

Verticalmente 2 km 

Horizontalmente 1,2 
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km 

Construcción Plataforma de pozos (ha) 1,5 2 

Proceso de re-

fractura(asumiendo 

un promedio del 

50% de pozos 

refracturados una 

única vez) 

Volumen de agua – m3 27.000 87.000 

Volumen de químicos (2%) – m3 540 1.740 

Volumen de reflujo de agua – m3 3.960 68.640 

Desechos químicos en el reflujo 

de agua (2%) – m3 
79 1.373 

Duración total de las actividades 

en superficie para la re-fractura – 

días 

200 490 

Total de viajes de camión – 

número 
2.010 2.975 

Total para un 50% 

de re-fractura 

Plataforma de pozos (ha) 1,5 2 

Número de pozos 6 

Volumen de remoción de tierra 

(m3) 
827 

Volumen de agua (m3) 81.000 261.000 

Volumen de químicos (2%) (m3) 1.620 5.220 

Volumen de reflujo de agua (m3) 11.880 205.920 

Desechos químicos en el reflujo 

de agua (2%) (m3) 
237 4.119 

Duración total de las actividades 

en superficie (días) 
700 1.990 

Número de viajes de camión  6.325 9.565 

 

Una vez culminado el procedimiento de fractura, el fluido utilizado regresa a la 

superficie -fenómeno que en inglés se conoce como flowback-, en proporciones que varían, de 

acuerdo al pozo, entre un 15% y un 80% (Ver tabla 4).  

 



 
 
MIGMA – Proyecto Fin de Máster - Tecnologías y Evaluación de Impacto Ambiental en la extracción de Shale Gas 

 

59 
 

Tabla 4. Proporción de elementos en el Flowback 

Flowback – Fluido de reflujo en superficie 

 Asumiendo no refractura 
Asumiendo un promedio del 50% de pozos 

refracturados una única vez 

% Fuido de fracking 

recuperado 
15% 80% 15% 80% 

Por plataforma de pozos 

Número de pozos 6 6 6 6 

Volumen de reflujo de 

agua (m3) 
7.920 137.280 11.880 205.920 

Volumen de químicos 

en el reflujo 
158 2.746 237 4.119 

 

Por lo tanto, en cada proceso de fractura se producen elevados volúmenes de 

desechos líquidos que pueden contener, además de agua, arena y los químicos utilizados, los 

siguientes componentes: 

 Productos químicos de transformación que pueden haberse formado debido a 

las reacciones entre los aditivos empleados en el fluido de fracking. 

 Sustancias de la formación de esquisto que pueden haber sido movilizadas 

durante la fractura hidráulica, como metales pesados. 

 Materiales radiactivos que de forma natural se encuentran en diversos 

estratos (NORMs en inglés: Naturally Ocurring Radioactive Materials). 

La naturaleza y las concentraciones de diferentes sustancias, claramente variarán de 

una formación de esquisto a otra, siendo difícil de predecir la composición y el volumen del 

fluido que retornará a superficie, circunstancia que obliga a extremar las precauciones en 

términos de almacenaje, tratamiento y reutilización de aguas residuales. 

Con el objetivo de minimizar el riesgo químico para la salud y el medio ambiente que 

se deriva del uso de este tipo de aditivos, se deberá tener en cuenta la utilización de 

compuestos químicos con una menor toxicidad y peligrosidad. Así como la reutilización y 

tratamiento de las aguas retornadas a la superficie en el proceso de fractura hidráulica. Cabe 

destacar que lo que no se recupera en el proceso de reflujo, permanece bajo tierra, 

constituyendo una potencial fuente de contaminación. 
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5. Identificación y caracterización de impactos ambientales 

 

5.1. Matriz de identificación de impactos 

Para la identificación de los impactos producidos por la ejecución y explotación del 

proyecto, se realiza un cruce entre las acciones de proyecto capaces de incidir sobre el 

entorno y los factores ambientales susceptibles de ser afectados por aquel. Se ha utilizado 

una matriz de doble entrada (acciones de proyecto - factores ambientales susceptibles de ser 

alterados), en el cual se reflejan los impactos de forma sintética y visual. La matriz de 

identificación de impactos se encuentra en los anexos: Anexo II. Matriz de identificación de 

impactos Fase de construcción y el Anexo III. Matriz de identificación de impactos Fase de 

explotación 

 . En la Tablas 5 y 6 aparecen los impactos identificados, en cada fase: 

 

Tabla 5. Impactos identificados en una construcción de Shale Gas 

Fase Construcción 

1. Incremento del nivel de partículas en el aire por movimientos de maquinaria y otras 

acciones de proyecto  

2. Incremento del nivel de gases de combustión por uso de maquinaria pesada 

3. Incremento del nivel de ruido por uso maquinaria y otras acciones de proyecto 

4. Modificación de la geomorfología  

5. Compactación del suelo 

6. Riesgo de contaminación del suelo y subsuelo 

7. Eliminación de suelo  

8. Contaminación del agua por escorrentía superficial  

9. Contaminación del agua por aguas negras 

10. Deterioro de los acuíferos 

11. Riesgo de erosión 

12. Aumento de la inestabilidad del terreno 

13. Eliminación de la vegetación natural 

14. Eliminación de hábitats faunísticos 

15. Alteración pautas de comportamiento  

16. Alteración visual 
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17. Alteración de los usos del suelo por ocupación del terreno y la generación de una nueva 

actividad 

18. Alteración de espacios naturales  

19. Alteración de la arqueología 

20. Alteración del patrimonio etnográfico 

21. Alteración de monumentos históricos 

22. Generación de empleo 

23. Oposición social 

24. Activación económica en la zona 

25. Alteración de viarios rurales 

26. Mejora de la accesibilidad a la zona 

27. Incremento del tráfico y deterioro del bienestar de la población 

 

Tabla 6. Impactos identificados en una explotación de Shale Gas 

Fase explotación 

28. Riesgo de contaminación de suelo y subsuelo por almacenamiento de productos químicos 

29. Generación de aguas residuales y posible afección al entorno (aguas de fracking) 

30. Consumo de agua 

31. Contaminación de las aguas subterráneas 

32. Riesgo de producción de microsismos 

33. Generación de empleo 

34. Actividad económica en la zona 

35. Disminución de la dependencia energética externa 

36. Riesgos para la salud de la población del entorno 

37. Aumento del nivel de ruido por actividades de explotación 
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5.2. Caracterización de impactos 

Metodología para la caracterización: 

La caracterización de los impactos identificados en la etapa previa se ha realizado 

según los siguientes atributos: 

 Signo: Positivo, cuando sea beneficioso en relación con estado previo de la 

actuación; o negativo, cuando sea perjudicial. 

 Inmediatez: Directo, cuando su repercusión sea inmediata sobre un factor 

ambiental; o indirecto, cuando el efecto sea debido a las interdependencias 

de varios factores ambientales. 

 Acumulación: Simple, cuando no induce efectos secundarios, acumulativos ni 

sinérgicos; o acumulativo, cuando incrementa su gravedad o persiste la acción 

que lo genera. 

 Sinergia: No sinérgico, cuando el efecto considerado no potencia la acción de 

otros efectos; y sinérgico, si la potencia. 

 Momento en que se produce: A corto plazo, si se produce antes de un año; 

medio plazo, si se origina antes de cinco años; y largo plazo, si se produce en 

un tiempo mayor. 

 Persistencia: Permanente, si el efecto origina una alteración indefinida; y 

temporal, si la alteración tiene un plazo limitado de manifestación. 

 Reversibilidad: Reversible, si las condiciones originales reaparecen de forma 

natural al cabo de un plazo medio de tiempo; o irreversible, si la actuación 

de los procesos naturales es incapaz de recuperar por si misma las 

condiciones originales. 

 Recuperabilidad: Recuperable, si es posible realizar prácticas o medidas 

correctoras que aminoren o anulen el efecto del efecto; o irrecuperable si no 

son posibles tales medidas. Se tendrá en cuenta si el medio afectado es 

reemplazable. 

 Periodicidad: Periódico, si se manifiesta de forma cíclica o recurrente; y no 

periódico, si lo hace de forma impredecible. 

 Continuidad: Continuo, si produce una alteración constante en el tiempo; y no 

continuo, si se da de forma intermitente o irregular. 

La matriz de caracterización de impactos se encuentra en el Anexo IV. Matriz de 

caracterización de impactos  
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6. Descripción de impactos y medidas 

 

Después de la identificación y caracterización de todos los impactos, para aquellos 

considerados característicos de este tipo de proyectos se realiza una descripción y análisis de 

los mismos con el objetivo de plantear las medidas que se consideren necesarias, que pueden 

ser de dos tipos: 

 Las medidas protectoras son las que intentan que el impacto no se produzca, 

por lo que los criterios a aplicar son de prevención de la degradación del 

entorno. 

 Las medias correctoras son las que intentan disminuir los posibles impactos y 

camuflar de una forma eficaz las obras en el paisaje. Los criterios a seguir 

deben ser ecológicos y paisajísticos, con el objeto de aproximarse lo máximo 

posible al paisaje del entorno. 

En este apartado se han considerado los impactos más específicos de este tipo de 

proyectos, en este caso la extracción del Shale Gas, explicándose las medidas que se han de 

llevar a cabo para evitar o minimizar dichos impactos y así, optimizar la viabilidad del 

proyecto y su integración en el entorno. 
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6.1. Deterioro de los acuíferos 

Las acciones de proyecto que pueden provocar el deterioro de los acuíferos es la 

construcción de los pozos durante, y la utilización de químicos durante las operaciones de 

fractura hidráulica ampliamente explicadas en el apartado 3 del presente informe.  

La posible afección de los acuíferos supone uno de los impactos ambientales más 

relevantes y característicos por lo que su análisis se hace fundamental. 

Dada la significativa profundidad de las reservas de gas no convencional, en general, 

la construcción de los pozos debe realizarse atravesando varios acuíferos durante la 

perforación. De esta forma existen diversos motivos por los cuales se puede favorecer el 

deterioro de los mismos: 

 Un mal sellado o impermeabilizado de los pozos, un entubado inadecuado, 

pueden favorecer el intercambio entre los acuíferos o entre éstos y otro tipo 

de formaciones provocando así su contaminación.  

 El movimiento en los distintos estratos de piedra puede interrumpir la 

continuidad del acuífero local, produciendo su desecación, interconexiones y 

contaminación de las aguas. 

 La falla o pérdida gradual de integridad del pozo durante su construcción 

puede resultar en la contaminación de otras formaciones rocosas y aguas 

subterráneas, variando sus consecuencias de acuerdo a la naturaleza de la 

pérdida de integridad, el tipo de contaminante y el ambiente en que la misma 

se produzca.  

 El uso de aditivos que minimizan la fricción y evitan elevadas temperaturas 

durante la perforación puede ser una fuente de contaminación por químicos. 

 Un inadecuado manejo de fluidos en la boca del pozo. El empleo de  

materiales en la construcción del pozo pueden desembocar en la alteración 

de las características hidráulicas y de la calidad del agua del acuífero. 

 Una filtración de las aguas de fracking que retornan a la superficie debido a 

una mala impermeabilización del pozo vertical. 

 

Como hemos visto anteriormente en toda la perforación vertical el pozo está 

impermeabilizado, por lo que el riesgo de contaminación es bajo. Sin embargo, en lo que se 

refiere a la fractura hidráulica, las propias fracturas originadas no se encuentran 

impermeabilizadas y parte del agua de fracturación permanece en las mismas no pudiéndose 

recuperar en superficie, sin embargo el riesgo de contaminación de acuíferos usados para 

agua potable es muy bajo ya que son mucho más superficiales como es posible observar en la 
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siguiente figura, por lo que la probabilidad de comunicación entre el agua de las fracturas y 

los acuíferos de agua potable es mínima debido a la gran distancia existente entre ellos y los 

numerosos estratos de distinta permeabilidad que los separa (Ver figura 16). 

 

 

Figura 16. Corte transversal de estratos del suelo  

Medidas 

Entre las principales preocupaciones de la fase de construcción se encuentran las 

actividades de perforación de los pozos por su posible afección a acuíferos. 

Las medidas para evitar el deterioro de los acuíferos durante la perforación y 

construcción de los pozos están encaminadas fundamentalmente a los siguientes aspectos:  

 Estudios geotécnicos previos que permitan conocer con la exactitud requerida 

la localización de los distintos acuíferos y la estructura del suelo y subsuelo. 

 Correcta ejecución de la obra: la calidad del trabajo de cementación y 

sellado  es un factor crítico en la prevención del deterioro de los recursos 

hídricos subterráneos para garantizar la integridad del pozo.  

 El revestimiento es un elemento importante en la construcción ya que 

proporciona el aislamiento necesario para las zonas de agua subterránea, 

constituyendo la primera línea de defensa, aunque ésta no es la única capa 

protectora. Para reducir el riesgo que se deriva de este hecho, en ocasiones 
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se realizan hasta cuatro tipos de encamisados con el objetivo de sellar el pozo 

de las formaciones adyacentes, y para estabilizarlo una vez su construcción 

ha sido completada y el pozo  se encuentra en la fase de explotación.  

La figura ilustra cómo múltiples envolturas cementadas están diseñadas con el 

fin de evitar la contaminación por mezcla de las zonas superficiales y 

profundas, para aislar las áreas de producción, y para mantener el control de 

presión.  

 

 
 

Figura 17. Capas de revestimiento en la construcción de un pozo 

 

Una vez construidos los pozos es necesario adoptar una serie de medidas encaminadas a la 

vigilancia y control: 

 Programa de vigilancia que garantice el seguimiento de la integridad del 

pozo. Es indispensable comprobar periódicamente el funcionamiento y la 

cementación del pozo, mediante un método de verificación que considere los 

registros geofísicos, tales como registros de adherencia del cemento y 

registros de densidad variable que sean necesarios, ya que permiten conocer 
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la calidad de la unión entre la carcasa y el cemento, y entre el cemento y el 

pozo, respectivamente. De esta forma es posible evaluar la calidad del 

sellado dentro del anillo, es decir, del espacio entre la carcasa y el pozo, 

garantizando que se mantiene la impermeabilidad durante la vida útil del 

pozo. 

 Programa de vigilancia en los acuíferos cercanos para garantizar que no haya 

contaminación en las aguas superficiales aprovechables. 
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6.2. Ocupación del terreno para la extracción del Shale Gas y 

transporte de maquinaria pesada 

 

Cada plataforma media para la extracción de Shale Gas tiene de forma habitual 6 

pozos que aproximadamente ocupan una superficie que varía entre 1,25 y 3 km2. Esta 

superficie estaría  compuesta por varias instalaciones: torre de extracción, zonas de 

almacenamiento de materiales, instalaciones para el personal, zona de recepción de 

materiales, aparcamientos de los camiones y redes de llegada/salida de agua, etc. (Ver figura 

18). 

Figura 18. Despliegue territorial durante un proceso de fractura hidráulica.  

FUENTE: Shale Gas: a provisional assessment of climate change and environmental 

impacts.Tyndall Centre for Climate Change Research. 

En la figura es posible observar todas las instalaciones necesarias para la extracción 

de este tipo de recurso: 
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1. CABEZA DE POZO Y TORRE DE EXTRACCIÓN  

2. LÍNEA DE FLUJO (PARA REFLUJO Y TESTEO) 

3. SEPARADOR DE ARENA PARA EL REFLUJO 

4. TANQUES PARA REFLUJO  

5. CALENTADORES DE LÍNEA  

6. “FÓSFORO” O MECHERO 

7. CAMIONES DE BOMBEO  

8. DEPÓSITOS DE ARENA  

9. CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE ARENA  

10. CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE ÁCIDO  

11. CAMIONES CON ADITIVOS QUÍMICOS  

12. MEZCLADORA  

13. CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DE FRACTURA  

14. EMBALSE DE AGUA POTABLE  

15. CAÑERÍA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

16. TANQUES EXTRA  

17. CALENTADORES DE LÍNEA  

18. SEPARADOR DESLIZANTE  

19. COLECTOR DE PRODUCCIÓN 

Además, la explotacion de este recurso conlleva un incremento muy importante del 

tráfico en la zona, lo que puede producir molestias a la población cercana, incremento de 

accidentes y deterioro del viario público. Una instalación de este tipo va a modificar 

completamente el uso del terreno sobre el que se construye, y el tráfico, el ruido, etc., y va 

a producir molestias en el entorno, tanto a la población existente como en la fauna.  

El aumento de tráfico lleva asociado un aumento significativo del ruido pudiendo 

afectar a la fauna presente en el entorno, modificando algunas de sus pautas de conducta. 

Hay diversas especies que son muy sensibles a los aumentos de ruido, especialmente las aves 

ya que puede llevar a algunas especies a migrar o cambiar su canto para que pueda ser oído 

con más facilidad; además puede causarles estrés, lo que afectaría su reproducción. 

Asimismo, podría afectar indirectamente a los bosques pues una función importante de las 

aves es dispersar las semillas (Ver figura 19). 
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Figura 19. Ave dispersante de semillas 

Otro factor a tener en cuenta es que el establecimiento de nuevos viarios para el 

traslado y transporte de mercancías, materias primas y operarios, mejoraría la accesibilidad 

de la zona pero a su vez puede degradar el medio como consecuencia del tráfico rodado de 

maquinaria pesada y transporte que conduce a una compactación del suelo, así como 

degradación de la vegetación adyacente a lo caminos, debido a que puede ser compactada o 

contaminada por aceite o sustancias tóxicas vertidas accidentalmente (Ver figura 20). 

 

Figura 20. Efectos en los viarios debido al tránsito de maquinara pesada 

 

 Medidas 

 En la implantación de las distintas Infraestructuras se tendrá en cuenta la 

sensibilidad del territorio, con el fin de evitar zonas de recarga de acuífero, 

inmediaciones de recursos de agua, áreas de gran valor ecológico, proximidad 

a poblaciones, etc. 

 

  Se elaborará un plan de restauración, revegetación y adecuación paisajística 

con el fin de volver a condiciones iniciales las zonas que vayan quedando 

liberadas por el proyecto. En este sentido, hay que tener en cuenta que una 

explotación de Shale Gas se perforan varios pozos de manera secuencial, con 
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lo que las áreas de mayor intensidad se van desplazando a lo largo del 

tiempo. Esta zonas que van quedando desocupadas son las que serán objeto 

del citado proceso. 

 

 En cuanto al efecto producido por el tráfico de maquinaria pesada, se 

propone la adaptación, o en su defecto, la creación de viales apropiados y 

adaptados al tráfico de este tipo de transporte con la instalación de canaletas 

laterales a la vía para evitar la contaminación de la vegetación adyacente a la 

misma. 

 

 Debido a la elevada intensidad de tráfico de maquinaria pesada y deterioro de 

viales se llevará a cabo un mantenimiento de los mismos con el fin de 

mantenerlos en óptimas condiciones (Ver figura 21). 

 

Figura 21. Adaptación de viarios 
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6.3. Consumo de agua 

Durante la perforación convencional del pozo se consumen grandes volúmenes de 

agua para enfriar y lubricar la cabeza de perforación, pero también para retirar el lodo que 

se produce con la perforación. En la fracturación hidráulica se consumen diez veces más agua 

para estimular el pozo mediante la inyección de agua a alta presión para crear las grietas. Las 

cantidades que se consumen en un pozo y en una plataforma de 6 pozos son las siguientes: 

 Tabla 7. Comparación de consumos entre explotaciones de gas de 1 pozo y 6 pozos 

Número de pozos Consumo de agua 

1 9.000 – 29.000 m3   

6 54.000 – 174.000 m3   

 

Para tener un orden de magnitud, con un consumo medio de 70 m3 por persona y año, 

20.000 m3, media del agua necesaria para un pozo, supone el consumo de una población de 

unos 300 habitantes al año. En un país como es España, donde los recursos hídricos son 

escasos, es un impacto muy significativo. 

La magnitud de este impacto dependerá de la fuente de agua utilizada dado el 

elevado volumen de agua es probable que este gran consumo pueda entrar en competencia 

con otros usos, como agricultura abastecimiento humano, usos recreativos industriales etc. 

Estas grandes cantidades de agua deben estar almacenadas cerca del pozo, ya que la 

operación de fractura de cada pozo dura entre 2 y 5 días, y debe estar disponible. Lo más 

probable es que el agua sea transportada en camión o se realice la captación directa de agua 

del propio entorno de la plataforma. Por otra parte, es posible que los pozos para extraer 

Shale Gas deban fracturarse en repetidas ocasiones durante su período de funcionamiento, en 

algunos casos hasta diez veces, suponiendo que cada operación de fracturación adicional 

pueda necesitar más agua que la anterior.  

Otro factor a tener en cuenta es que este consumo de agua también puede afectar al 

medio natural y a las especies ligadas al mismo. 
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Medidas 

Debido a las grandes cantidades de agua necesarias, como se ha explicado 

anteriormente, la captación debería realizarse en zonas que puedan proporcionar recursos 

suficientes sin afectar al medio en el que se localiza.  

En orden de preferencia, siempre que sea posible, lo ideal sería captar el agua de las 

siguientes fuentes: reutilización de aguas residuales urbanas previo tratamiento, realizar la 

captación de una masa de agua extensa, como podría ser el mar y en último lugar de ríos, 

embalses o acuíferos. 

Las medidas para reducir el consumo de agua y no afectar a la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas, podrían ser: 

 Reutilización de aguas procedentes del propio proceso, aguas de fracking 

previo tratamiento correspondiente. Hay diferentes empresas que ya se 

dedican a realizar este proceso (por ejemplo: Eureka resources), el cual 

puede ser dividido en dos partes principales: pre-tratamiento y destilación. 

Después de que el agua en bruto es recibida y probada por personal 

especializado, se pasa a través de un proceso de pre-tratamiento. El agua 

pre-tratada se lleva a tanques de almacenamiento hasta que se procesa a 

través de destiladores mecánicos de re-compresión de vapor. El efluente 

resultante es agua limpia destilada para su reutilización inmediata. 

 

 Utilización de Aguas residuales de poblaciones o industrias cercanas previo 

tratamiento para alcanzar la calidad necesaria para el proceso 

 

 Agua de mar desalada mediante osmosis inversa o algún tratamiento similar. 

 

 En caso de utilizar una fuente de agua superficial será necesario realizar un 

exhaustivo estudio de los usos existentes y analizar los impactos que el 

consumo puede tener sobre estos y sobre el medio ambiente 
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6.4. Utilización de químicos en aguas de fracking y riesgo de 

contaminación del entorno. 

Como se indicó en las técnicas de extracción, la fracturación se produce usando agua 

a la que se añade una serie de compuestos químicos. La naturaleza de estos compuestos es 

muy variada, pudiéndose incluso utilizar algunos reactivos nocivos para el medio ambiente. La 

cantidad que de este fluido regresa a la superficie varía en gran medida (15-80% del inyectado 

inicialmente al terreno) y constituye una fuente potencial de contaminación, circunstancia 

que obliga a extremar los cuidados en términos de almacenaje y tratamiento de aguas 

residuales. 

Este es uno de los impactos más controvertidos en los EE.UU. donde ni siquiera es 

necesario que las empresas revelen la fórmula exacta del líquido de fracturación. Esto ha 

permitido la utilización de algunos productos peligrosos como son los bencenos. La legislación 

europea es mucho más garantista que la americana lo que minimizaría este impacto. En 

cualquier caso una explotación de Shale Gas requiere la utilización y almacenamiento de gran 

cantidad de químicos. 

Las posibles fuentes de contaminación son: 

 Riesgo de fugas o derrames de los químicos utilizados para el fracking. 

 Contaminación del subsuelo por las aguas de fracking. 

 Recuperación de las aguas de fracking. Además de los químicos añadidos a las 

aguas hay que tener en cuenta que en las aguas de fractura, que se recuperan 

en superficie, se recuperan ciertos compuestos que de manera natural están 

en el subsuelo pero que resultan peligrosos para la salud, como son los 

metales pesados y los elementos radiactivos. 

 

Medidas 

Para reducir y reutilizar las aguas residuales procedentes del fracking y minimizar así 

el impacto sobre la población se proponen las siguientes medidas: 

 Utilizar productos químicos que no afecten al entorno (evitando los productos 

peligrosos). 
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 Tratamiento de las guas de fracking, intentando reutilizarlas, y adecuada 

gestión de los residuos producidos en este tratamiento. 

 Establecimiento de una zona segura de almacenamiento de químicos y 

residuos peligrosos que cumpla como requisitos principales, la pavimentación 

del suelo con un material impermeable o que impida la infiltración, ya sean 

de origen natural (capas de arcilla o bentonita) o de origen artificial 

(hormigón o asfalto) (Ver figura 22).  

 Establecimiento de cubetas de contención, con el objetivo de establecer una 

barrera más para la contención de la infiltración de lixiviados (Ver figura 22). 

 
Figura 22. Esquema del correcto almacenamiento de residuos peligrosos 

Para el almacenamiento de las aguas resultantes del fracking habría que construir una 

balsa de almacenamiento que las recogiera para su posterior depuración (Ver figura 23). Con 

esta premisa se establecen una serie de medidas para la contención de éstas aguas en la balsa 

de almacenamiento: 

 El emplazamiento de las balsas se realizará teniendo en cuenta distancias y 

orientación respecto de los vientos dominantes de manera que minimice las 

molestias por olores a las personas ajenas a la actividad. 

 Con objeto de no recoger más aguas pluviales que las que incidan 

directamente sobre su superficie, las balsas se ubicarán de manera que no 

interfieran en el discurrir de las aguas pluviales, dispondrán de cuneta 

perimetral y, en todo caso, se localizarán fuera del dominio público 

hidráulico. 

 La balsa de almacenamiento deberá ser construida con material 

impermeable. La capacidad de la balsa deberá adecuarse al volumen de 

vertido previsto evacuar en la misma, considerando una zona de seguridad de, 

al menos, 0,5 m de profundidad. La balsa dispondrá de arquetas testigo de 

fugas como medida de control del estado del sistema de impermeabilización.  
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 Se deberá inspeccionar detalladamente el estado del sistema de 

impermeabilización por personal técnico competente, el cual emitirá 

anualmente el pertinente certificado sobre el resultado de la inspección. Sin 

perjuicio de lo anterior, se deberá vigilar, visualmente y de manera 

periódica, las arquetas testigo de fugas como medida de control del estado 

del sistema de impermeabilización.  

 Cuando no se trate de hormigón, el sistema de impermeabilización dispuesto 

deberá ser sustituido completamente con antelación al cumplimiento del 

plazo de durabilidad garantizado por el fabricante o como resultado de la 

inspección anual realizada por el técnico competente. A efectos del primer 

caso, el titular de la autorización tomará en consideración el certificado de 

garantía emitido por el fabricante. 

 La limpieza de los sedimentos acumulados en la balsa deberá realizarse 

mediante procedimientos que no deterioren las características de resistencia 

e impermeabilización de las mismas, y con la frecuencia adecuada para evitar 

que la acumulación de los residuos decantados impliquen una disminución 

significativa de la capacidad de almacenamiento de los residuos líquidos en la 

balsa. Los sedimentos (residuos sólidos) acumulados en el proceso de 

almacenamiento de los efluentes líquidos serán retirados por un gestor 

autorizado de residuos en razón de su naturaleza y composición.  

 

 

 

 

Figura 23. Balsa de contención de residuos de fracking. 
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6.5. Riesgo de producción de microsismos 

Los microsismos son eventos acústicos generados por un movimiento mínimo de las 

rocas que pueden generarse durante las operaciones de fractura hidráulica, como en otras 

actividades operativas, tales como la producción de fluidos, los procesos de inyección de 

agua, gas o vapor, o la compactación de las formaciones. Se trata básicamente de micro-

terremotos. Los microsismos detectados poseen un momento4 cuya magnitud, Mw, oscila 

entre 1 y 3, según la Escala de Richter para magnitudes menores de 2 se trata de un micro-

terremoto (no son sentidos por el ser humano). Y siempre que se afecte con la fractura a 

alguna falla (ver figura 24).  

Durante la fracturación hidráulica, los operadores no pueden visualizar hacia dónde se 

dirigen las fracturas; sin embargo, pueden oír cómo se propagan. A medida que el fluido de 

fracturamiento penetra en las formaciones sepultadas a gran profundidad, la Tierra cruje 

generando una sinfonía percusiva cuyos movimientos siguen el trayecto de la fractura. Las 

nuevas tecnologías permiten identificar rápidamente las posiciones de estos eventos sísmicos 

minúsculos y, a través del empleo de agentes divergentes, es posible dirigir la fractura para 

que penetre las áreas preferidas. 

Estos pequeños terremotos no son muy graves, pero ponen en peligro la correcta 

cementación del pozo pudiendo conducir a graves contaminaciones.  

Un ejemplo de esto sucedió en mayo de 2011, en la ciudad de Blackpool en el 

noroeste de Inglaterra, donde se produjeron dos pequeños terremotos que asustaron a la 

población de la ciudad. La empresa encargada de los trabajos “Cuadrilla Resources” se vio 

obligada a parar la explotación hasta que se demostrara que los temblores habían tenido que 

ver con su actividad. A mediados de octubre salieron los resultados de la investigación, 

llevada a cabo por el Servicio Geológico Británico, admitiendo que el epicentro de ambos 

terremotos se encontraba en las cercanías del lugar de perforación de la empresa.  

                                                           
4 La escala de magnitud de momento es una medida de la intensidad de un terremoto, similar a la más 
conocida escala de Richter. 
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Figura 24. Fracturación hidráulica cerca de una falla 

 Medidas 

Las medidas para controlar la propagación de  microsismos consisten en: 

 Realización de un Estudio Geotécnico previo al proyecto para determinar la 

naturaleza y propiedades del terreno, necesarios para definir el tipo y 

condiciones de cementación.  

 Monitoreo, incluyendo la utilización del análisis de curvas de presión, los 

registros de temperatura y producción, los trazadores radioactivos, las 

imágenes de la pared del pozo, los videos de fondo del pozo, el mapeo con 

inclinómetro y el monitoreo acústico; también denominado Monitoreo 

Microsísmico (MSM) que proporciona una visión en vivo del desarrollo de la 

fractura de manera que las compañías operadoras pueden evaluarla 

proactivamente y modificar el resultado, como se requiera.  
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6.6. Riesgos para la salud de la población del entorno y oposición 

social al proyecto 

La utilización de productos químicos peligrosos y el inadecuado uso de estos puede 

producir riesgos para la salud de la población del entorno. Los principales efectos en la salud 

humana son provocados especialmente por las repercusiones de las emisiones atmosféricas y 

al agua contaminada. Entre los principales efectos se encuentran el dolor de cabeza, y a largo 

plazo, los derivados de los compuestos orgánicos volátiles. 

La mayor parte de información sobre los riesgos de la salud proviene de los proyectos 

norteamericanos. Como ya se ha indicado anteriormente estos proyectos se han desarrollado 

bajo unos estándares menos restrictivos de los que se aplicarían en la Unión Europea. En este 

sentido son prácticas habituales la inyección de aguas de fracking en el terreno sin ser 

tratadas previamente, la utilización de compuestos químicos no declarados y potencialmente 

peligrosos etc.  

Si bien los casos registrados son elevados, el número de accidentes documentados en 

explotaciones de Shale Gas es relativamente bajo. En cualquier caso esto ha generado una 

oposición publica a estos proyectos. Un ejemplo de esto es el “Documental Gasland”, rodado 

en 2010 por el cineasta Josh Fox, donde se recogen los testimonios de los afectados por este 

tipo de explotaciones en los Estados Unidos. 

A continuación, se citan dos ejemplos extremos, ya que estos se encuentran muy bien 

documentados, si bien su relación con actividades de perforación para la extracción de gas no 

puede demostrarse. El primero aparece en un testimonio por escrito enviado a la Comisión de 

Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos: 

«Una mujer [Laura Amos] de Silt, condado de Garfield, Colorado, me llamó para 

decirme que había desarrollado un tumor suprarrenal muy raro, por lo que tuvo que 

extirpársele tanto el tumor como la glándula suprarrenal. Uno de los efectos del 2-BE [2-

butoxietanol] fue el desarrollo de tumores suprarrenales. Me dijo que vivía a 300 metros de 

una plataforma de pozos de gas muy activa donde con frecuencia se realizaban 

fracturaciones hidráulicas. Durante un episodio de fracturación estalló su pozo doméstico de 

agua. Asimismo describió los problemas de salud de otras personas que vivían cerca de ella». 

[Colborn 2007]. 

Y: 

«A mediados de agosto [de 2008], el debate en Colorado se intensificó cuando se supo 

que Cathy Behr, una enfermera de la sala de emergencias de Durango, Colorado, casi había 
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muerto tras tratar a un perforador de pozos de prospección que había sido salpicado de 

fluido de fracturación en un pozo de gas natural de BP. Behr despojó al hombre de su ropa y 

la puso en bolsas de plástico... Unos días más tarde, Behr se encontraba en estado crítico 

debido a un fallo multiorgánico». [Lustgarten 2008]. 

En España, entre los grupos opositores cabe destacar los siguientes: Greenpeace, 

Ecologistas en Acción y organizaciones políticas como Equo. En Álava la plataforma “Fracking 

Ez Araba” (No al Fracking en Álava) ha presentado 653 alegaciones al proyecto del pozo de 

explotación “Enara 4”, situado en las proximidades del aeropuerto vitoriano de Foronda. Este 

tercer pozo se sumaría a los otros dos sondeos anunciados por el Gobierno vasco en Subijana. 

También se puede encontrar en internet la plataforma “No al Fracking en Cantabria”.  

 

 Medidas 

 Todas las medidas descritas para los impactos anteriores contribuyen a evitar 

los impactos sobre la salud humana.  

 En referencia a la oposición social, hay que destacar que el desarrollo de 

estos proyectos en Europa se realizaría de una manera mucho más exigente 

desde un punto de vista medioambiental que en EE.UU., dado el marco 

regulatorio aplicable.  

 Por otra parte, es recomendable informar adecuadamente a la población 

afectada acerca del proyecto, con el objetivo de crear un clima de 

transparencia y confianza. 
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6.7. Disminución de la dependencia energética externa y 

reducción del precio de la energía para los consumidores 

 

Este impacto es positivo y beneficia a la población, ya que como se ha comentado al 

inicio del proyecto, cambia el panorama de la energía mundial, y países como Estados Unidos, 

han pasado de ser importadores a tener la perspectiva de autoabastecerse con el gas que 

produce. Por ejemplo, en tan solo un año, entre 2007 y 2008, sus reservas crecieron un 50% 

gracias al gas no convencional, que representa ya el 25% del total de su producción de gas 

natural. Hasta el momento el objetivo es el de cubrir la demanda interna de dichos países 

para evitar la dependencia con otros países, pero el potencial y las reservas del Gas Shale 

detectadas podrían incluso tornar países importadores de gas en exportadores de dicha 

energía. 

En el mundo se calculan recursos de 600.000 billones de m3 de Shale Gas lo que 

disminuiría en gran medida la dependencia energética externa de numerosos países que no 

cuentan con recursos convencionales. Tal es el caso de España, que es una de las más 

dependientes energéticamente de la U.E., que apenas produce gas natural y que tiene que 

importar todo lo que consume. 

De esta forma con la explotación de Shale Gas en el territorio nacional, se disminuiría 

esta necesidad de importar gas natural del exterior. Por ejemplo, en EE.UU. llevan 

explotando este recurso desde los años 80 y el precio del gas es la quinta parte del que se 

paga en Europa, para el año 2011, 4,9 €/MWh en EE.UU. frente a 23 €/MWh en Europa. Lo 

que supone un incremento en la competitividad del país y un beneficio directo para los 

consumidores. 
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7. Conclusiones 

 

 El Shale Gas es un recurso que disminuiría la dependencia energética externa, en casi 

todos los países/regiones, ya que se estiman 600 billones de m3 a nivel mundial, 

aparentemente bien distribuidos en grandes extensiones de terreno, por lo que 

muchos países que no disponen de recursos convencionales sí tendrían este tipo de 

gas. 

 En EE.UU. se lleva extrayendo desde hace más de 40 años, gracias al avance 

tecnológico de perforación horizontal y fractura hidráulica, en los que todavía existe 

un amplio campo de desarrollo. 

 La aplicación conjunta de las técnicas de perforación horizontal y fractura hidráulica 

ha permitido la explotación masiva y rentable de Shale Gas, provocando una bajada 

sustancial en los precios. Tal es el caso de EE.UU. en el que los precios del gas son 

hasta cinco veces menores a los precios medios de países europeos (para el año 2011: 

4,9 €/MWh en EE.UU. frente a 23 €/MWh en España). Esta reducción del precio del 

gas supone un incremento de la competitividad del país y un beneficio directo para 

los consumidores. 

 La extracción de Shale Gas implica una serie de impactos ambientales: deterioro de 

los acuíferos; ocupación del terreno para la extracción del Shale Gas y transporte de 

maquinaria pesada; consumo de agua; utilización de químicos en aguas de fracking y 

riesgo de contaminación del entorno; riesgos para la salud de la población del entorno 

y oposición social al proyecto; y disminución de la dependencia energética externa y 

reducción del precio de la energía para los consumidores. 

 La afección real de este tipo de proyectos está muy documentada en EE.UU., sin 

embargo hay que tener en cuenta que los requisitos ambientales para este tipo de 

proyectos es menos restrictivos en Europa, donde sería necesario aplicar medidas 

preventivas y correctoras, tales como la utilización de químicos no dañinos, la 

reutilización de aguas, el tratamiento de aguas de fracking, etc. 

 En lo que respecta a un posible desarrollo en Europa del Shale Gas como recurso, hay 

que tener en cuenta que, como se ha comentado anteriormente, la importante 

bajada que supondría en el precio del gas respecto al escenario actual de importación 

de gas convencional, permitiría asumir el coste de las medidas ambientales necesarias  

para extraer el Shale Gas de una forma segura para el medio ambiente sin que ello 

afecte a la viabilidad económica del uso de este recurso. 
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9. Anexos 

 

Anexo I. Reservas de Shale Gas en el norte de España 

NOMBRE SUPERFICIE PERMISO EMPRESA 

FECHA 

Solicitud 

Concesión 

PERIODO CC.AA 

Granda 102.884,3 Ha 
Concedido por la 

CC.AA 

Unión Fenosa 

Vancast 

Hunosa 

23.03.2011 

29.11.2011 

 

6 años Asturias 

Villaviciosa 43.533 Ha 
Concedido por la 

CC.AA 

Unión Fenosa 

Vancast 

Hunosa 

09.08.2007 

10.06.2008 
6 años Asturias 

Bezana 
87.780 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Repsol 

Unión Fenosa 

11.07.2007 

02.12.2009 
6 años Cantabria 

Bigüenzo 

 

91.654,50 Ha 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Repsol 

Unión Fenosa 

11.07.2007 

02.12.2009 

 

6 años Cantabria 

Les Pinasses 12.842 Ha 
Concedido por la 

CC.AA 
Unión Fenosa 

14.07.2008 

30.10.2009 

 

6 años Cataluña 

Fontanellas  
Concedido por la 

CC.AA 
Unión Fenosa 

31.12.2008 

 
 Cataluña 

Cameros-2 

 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Oil and Gas Skills 

Shesa 

Unión Fenosa 

01.08.1995 

 
 La Rioja 

Ebro-A 21.744 Ha 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Oil and Gas Skills 

Shesa 

Unión Fenosa 

16.05.2005 

19.12.2006 

 

6 años La Rioja 

Ebro-B 
94.815 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Oil and Gas Skills 

Shesa 

Unión Fenosa 

13.08.2010 

20.09.2011 

 

6 años 
Castilla y 

León 

Ebro-C 63.210,00 Ha 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Oil and Gas Skills 

Shesa 

Unión Fenosa 

13.08.2010 

20.09.2011 

 

 La Rioja 

http://www.fracturahidraulicano.info/permiso/les-pinasses.html
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NOMBRE SUPERFICIE PERMISO EMPRESA 

FECHA 

Solicitud 

Concesión 

PERIODO CC.AA 

Ebro-D 94.815,00 Ha 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Oil and Gas Skills 

Shesa 

Unión Fenosa 

13.08.2010 

20.09.2011 

 

6 años La Rioja 

Ebro-E 
101.136,00 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Oil and Gas Skills 

Shesa 

Unión Fenosa 

13.08.2010 

20.09.2011 

 

6 años La Rioja 

Berdún 
56.891,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Repsol 

03.03.2009 

09.05.2011 

 

6 años Aragón 

Turbón 
56.889,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Repsol 

09.06.2009 

23.07.2010 

 

6 años Aragón 

Luena 
74.628,00 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Repsol 

30.06.2009 

22.01.2011 

 

6 años Cantabria 

Biescas 75.852 Ha 
Concedido por la 

CC.AA 
Repsol 

18.12.2010 

 
 Aragón 

Sedano 
34.765,50 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

26.06.2009 

09.11.2011 

 

4 años 
Castilla y 

León 

Arquetu 
24.876,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

02.03.2010 

11.03.2011 

 

6 años Cantabria 

Urraca 
94.815,00 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Trofagás (BNK) 

14.05.2010 

29.09.2011 

 

5 años 
Castilla y 

León 

Rojas 
94.896,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

23.03.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Burgos 1 
96.015,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

09.08.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Burgos 2 
96.015,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

09.08.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Burgos 3 
96.015,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

09.08.2011 

 
 

Castilla y 

León 
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NOMBRE SUPERFICIE PERMISO EMPRESA 

FECHA 

Solicitud 

Concesión 

PERIODO CC.AA 

Burgos 4 96.015 Ha 
Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

05.08.2011 

29.03.2012 

 

 
Castilla y 

León 

Palencia 1  
Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

17.11.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Palencia 2 
94.815,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

09.08.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Palencia 3 
96.015,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Trofagás (BNK) 

17.11.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Libra 
37.893,11 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Frontera ( San 

León) 

29.07.2010 

20.09.2011 

 

6 años País Vasco 

Géminis 
47.940,42 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Frontera ( San 

León) 

29.07.2010 

29.09.2011 

 

 País Vasco 

Quimera 
101.032,10 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

 

Frontera ( San 

León) 

22.02.2011 

 
 País Vasco 

Perseo 
102.755,10 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Frontera ( San 

León) 

22.02.2011 

 
 Aragón 

Prometeo 
103.019,40 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Frontera ( San 

León) 

22.02.2011 

 
 

Aragón 

Cataluña 

Atlas 
103.336,20 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Frontera ( San 

León) 

22.02.2011 

 
 

Aragón 

Cataluña 

Helios 
103.608,80 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Frontera ( San 

León) 

22.02.2011 

 
 

Aragón 

Cataluña 

Aquiles 
102.355,90 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Frontera ( San 

León) 

22.02.2011 

 
 

Aragón 

Navarra 

Pegaso 
102.884,30 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Frontera ( San 

León) 

02.03.2011 

 
 Navarra 
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NOMBRE SUPERFICIE PERMISO EMPRESA 

FECHA 

Solicitud 

Concesión 

PERIODO CC.AA 

Mieres 
37.482,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 

Heritage 

explotación de 

metano 

proveniente de las 

capas y minas de 

carbón. 

24.08.2001 

19.04.2002 

 

6 años Asturias 

Matallana 
12.611,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 

Heritage 

 

25.07.2003 

 
 

Castilla y 

León 

Guardo 
12.612,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 

Heritage 

 

25.07.2003 

 
 

Castilla y 

León 

Angosto 1 
26.119,80 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Petrichor (Heyco) 

Cambria 

Shesa 

04.04.2005 

19.12.2006 

 

6 años País Vasco 

Gran Enara 
324.837,30 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Petrichor (Heyco) 

Cambria 

Shesa 

08.10.2005 

24.10.2006 

 

6 años 

País Vasco; 

Castilla y 

León; 

Cantrabria; 

y 

Navarra 

 

Lore 
37.314,00 Ha 

 

Concedido por la 

Administración 

Central 

Petrichor (Heyco) 

Shesa 

10.06.2011 

 
 

País 

Vasco 

Landarre 
37.314,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 

Petrichor (Heyco) 

Shesa 

10.06.2011 

 
 

País 

Vasco 

La Pedrera  
Concedido por la 

CC.AA 

Enagás 

 

18.06.2011 

 
 Cataluña 

Leni 
90.947,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
CPS (LENI) 

13.04.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Osorno  
Concedido por la 

CC.AA 
CPS (LENI) 

04.08.2011 

 
 

Castilla y 

León 

Carlota 
25.284,00 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Pyrenees Energy 

27.12.2010 

 

6 años 

 

Aragón 

 

 

Plácido 
37.926 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Pyrenees Energy 

27.12.2010 

 

6 años 

 

Aragón 
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NOMBRE SUPERFICIE PERMISO EMPRESA 

FECHA 

Solicitud 

Concesión 

PERIODO CC.AA 

Aínsa 
37.926  Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Pyrenees Energy 

30.01.2004 

27.12.2010 

 

6 años Aragón 

Tesla 
77.052 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Montero Energy 

17.02.2012 

 
6 años 

Castilla y 

León 

Kepler 
64.210 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Montero Energy 

21.02.2012 

 
 Aragón 

Copérnico 
64.210 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Montero Energy 

21.02.2012 

 
 

Pais 

Vasco 

Valderredible 
24.065 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Northern 

18.01.2001 

28.01.2002 

 

 
Castilla y 

León 

Huermeces 
12.078 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Northern 

18.01.2001 

28.01.2002 

 

 
Castilla y 

León 

Basconcillos-

H 

19.442 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Northern 

04.04.2003 

08.03.2004 

 

 
Castilla y 

León 

Pisuerga 
42.818 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 
Greenpark 

31.05.2006 

13.05.2009 

 

6 años 
Castilla y 

León 

Lieres 
12.510 Ha 

 

Concedido por la 

CC.AA 

HC (Hidrocarburos 

del Cantábrico) 

03.08.2003 

19.03.2004 

 

 Asturias 
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Anexo II. Matriz de identificación de impactos Fase de construcción 

FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Ocupación 

de terreno 

Despeje y 

desbroce 

Movimiento

s de tierra 

Uso de 

maquinaria 

pesada 

Nivelación 

de terreno 

Construcción torre de perforación y 

otras infraestructuras del proyecto 

Construcción de pozos 

(perforación horizontal y 

vertical) 

Almacenamiento de 

materiales y gestión de 

residuos 

Demanda de 

mano de obra 

SUBSISTEMA FÍSICO-

NATURAL 

MEDIO FÍSICO 

CLIMA Clima                   

ATMÓSFERA Calidad de aire     1 1, 2 1 1 1 1   
Ruidos   3 3 3 3 3 3     

GEOLOGÍA-
EDAFOLOGÍA 

Geomorfología 4 4 4   4, 7         
Calidad suelo y 
subsuelo 5 5 5, 7 5, 6 5, 7 5 5, 6 6   
Sismicidad                   

HIDROLOGÍA Calidad del agua   8   8       8 9 

HIDROGEOLOGÍA Calidad de aguas 
subterráneas       6     6, 10 6   

PROCESOS 
Erosión   11 11   11         
Estabilidad de 
terrenos     12   12   12     

  

VEGETACIÓN Vegetación 
natural 13 13               

FAUNA 

Hábitats 
faunísticos 14 14               
Pautas de 
comportamiento     15 15   15 15     

MEDIO 

PERCEPTUAL 
PAISAJE Intrusión visual 16     16   16       

SUBSISTEMA 

POBLACIÓN Y 

ACTIVIDADES 

USOS DEL 

TERRITORIO 

PRODUCTIVO Usos del suelo 17                 

CONSERVACIÓN DE 
LA NATURALEZA 

Espacios 
naturales de 
interés 18 18               

PATRIMONIO 

CULTURAL 

RECURSOS 
CULTURALES 

Arqueología 19   19       19     
Patrimonio 
Etnográfico 20                 
Monumentos 
Históricos 21     21           

POBLACIÓN 

ESTRUCTURA DE LA 
OCUPACIÓN Empleo       22   22 22   22 

BIENESTAR DE LA 
POBLACIÓN 

Percepción de la 
población 23, 27     27   23, 36 23, 36 36   

ESTRUCTURA 

ECONÓMICA 

ACTIVIDADES Y 
RELACIONES 

Actividades 
económicas 24         24 24   24 

COMUNIC. E 

INFRAESTRUC. 

INFRAESTRUCTURA 
VIARIA Viario rural 25     25   26       

INFRAESTRUCTURA 
NO VIARIA 

Infraestructura 
energética                   
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Anexo III. Matriz de identificación de impactos Fase de explotación 

FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Fractura hidráulica Consumo de agua Torre de extracción 

Uso de maquinaria 

pesada 

Almacenamiento de materiales y 

gestión de residuos 

Reducción demanda 

energética externa 

SUBSISTEMA FÍSICO-

NATURAL 

MEDIO FÍSICO 

CLIMA Clima             

ATMÓSFERA Calidad de aire       1, 2 1   
Ruidos 37   37 37     

GEOLOGÍA-EDAFOLOGÍA 
Geomorfología             
Calidad suelo y subsuelo 29     5, 6 28   
Sismicidad 32           

HIDROLOGÍA Calidad del agua 29 30   8 28   
HIDROGEOLOGÍA Calidad de aguas subterráneas 29, 31 30   6 28   

PROCESOS Erosión             
Estabilidad de terrenos 12           

  

VEGETACIÓN Vegetación natural             

FAUNA Hábitats faunísticos             
Pautas de comportamiento     15 15     

MEDIO PERCEPTUAL PAISAJE Intrusión visual     16 16     

SUBSISTEMA POBLACIÓN 

Y ACTIVIDADES 

USOS DEL TERRITORIO 
PRODUCTIVO Usos del suelo             

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Espacios naturales de interés             

PATRIMONIO CULTURAL RECURSOS CULTURALES 
Arqueología             
Patrimonio Etnográfico             
Monumentos Históricos             

POBLACIÓN 
ESTRUCTURA DE LA OCUPACIÓN Empleo 33   33 33 33   

BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Percepción de la población 36 36 35 27 36 23 
ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTIVIDADES Y RELACIONES Actividades económicas 34   34 34 34   

COMUNIC. E INFRAESTRUC. 
INFRAESTRUCTURA VIARIA Viario rural       25     

INFRAESTRUCTURA NO VIARIA Infraestructura energética           35 
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Anexo IV. Matriz de caracterización de impactos 

Impactos Ambientales 

Carácter Inmediatez Persistencia Momento Sinérgico Acumulación Reversibilidad Recuperabilidad 

Adverso Beneficioso Directo Indirecto Temporal Permanente 

Corto 

plazo 

Medio 

plazo 

Largo 

plazo Sí No Simple Acumulativo Reversible Irreversible Recuperable Irrecuperable 

1. Incremento del nivel de partículas en el aire por movimientos de maquinaria y otras acciones de 
proyecto  X   X   X   X     X   X   X   X   

2. Incremento del nivel de gases de combustión por uso de maquinaria pesada X   X   X   X       X X   X   X   
3. Incremento del nivel de ruido por uso maquinaria y otras acciones de proyecto X   X   X   X       X   X X   X   
4. Modificación de la geomorfología  X   X     X X       X X     X X   
5. Compactación del suelo X   X   X   X       X X   X   X   
6. Riesgo de contaminación del suelo y subsuelo X   X X (aguas)   X   X     X X     X X   
7. Eliminación de suelo  X   X     X X       X X     X X   
8. Contaminación del agua por escorrentía superficial  X   X   X   X       X X   X   X   
9. Contaminación del agua por aguas negras X   X   X   X       X X   X   X   
10. Deterioro de los acuiferos X   X     X   X     X X     X X   
11. Riesgo de erosión X   X     X   X     X X     X X   
12. Aumento de la inestabilidad del terreno X     X X       X   X X     X X   
13. Eliminación de la vegetación natural X   X   X   X       X X   X   X   
14. Eliminación de hábitats faunisticos X   X   X   X       X X   X   X   
15. Alteración pautas de comportamiento  X     X X   X       X X   X   X   
16. Alteración visual X   X   X   X       X X     X X   
17. Alteración de los usos del suelo por ocupación del terreno y la generación de una nueva actividad X   X   X   X       X X   X   X   
18. Alteración de espacios naturales  X   X     X X       X X     X X   
19. Alteración de la arqueología X   X     X X       X X     X   X 
20. Alteración del patrimonio etnográfico X   X     X X       X X     X   X 
21. Alteración de monumentos históricos X   X     X X       X X     X   X 
22. Generación de empleo   X X   X   X       X X           
23. Oposición social X   X   X   X       X X   X   X   
24. Activación económica en la zona   X X   X   X       X X           
25. Alteración de viarios rurales X   X   X   X       X X     X X   
26. Mejora de la accesibilidad a la zona   X X     X X       X X           
27. Incremento del tráfico y deterioro del bienestar de la población X   X   X   X     X   X   X   X   
28. Riesgo de contaminación de suelo y subsuelo por almacenamiento de productos químicos X   X X (aguas)   X   X     X X     X X   
29. Generación de aguas residuales y posible afección al entorno (aguas de fracking) X   X     X X       X X     X X   
30. Consumo de agua X   X     X X       X X     X   X 
31. Contaminación de las aguas subterráneas X   X     X X       X X     X X   
32. Riesgo de producción de microsismos X   X   X   X       X X     X   X 
33. Generación de empleo   X X   X   X       X X           
34. Actividad económica en la zona   X X   X   X       X X           
35. Disminución de la dependencia energética externa   X X   X     X     X X           
36. Riesgos para la salud de la población X   X     X   X   X     X   X   X 
37. Aumento del nivel de ruido por actividades de explotación X   X   X   X     X   X   X   X   
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1.   SHALE GAS COMO 
RECURSO ENERGÉTICO 



Qué	  es	  el	  Shale	  Gas	  

Convencional	  

Shale	  



	  
	  

Diferencias	  con	  el	  gas	  convencional	  

CARACTERÍSTICAS	   GAS CONVENCIONAL	   GAS NO CONVENCIONAL	  

YACIMIENTOS	   Grandes y aislados	  
Gran profundidad 

Disperso horizontal	  

RESERVAS	   Limitado a pocos países	   Ampliamente distribuido 

TECNOLOGÍAS	   Perforación vertical	  

Perforación vertical	  

Perforación horizontal	  

Fracturación hidráulica	  

COMPLEJIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL POZO	  
Baja	   Alta	  

INVERSIÓN POR POZO	   Baja	   Alta	  

VIDA DEL POZO	   Larga	   Corta	  

NÚMERO DE POZOS	   Pequeño	   Grande, plataformas	  



	  
	  

Diferencias	  con	  el	  gas	  convencional	  

CARACTERÍSTICAS	   GAS CONVENCIONAL	   GAS NO CONVENCIONAL	  

YACIMIENTOS	   Grandes y aislados	  
Gran profundidad 

Disperso horizontal	  

RESERVAS	   Limitado a pocos países	   Ampliamente distribuido 

TECNOLOGÍAS	   Perforación vertical	  

Perforación vertical	  

Perforación horizontal	  

Fracturación hidráulica	  

COMPLEJIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL POZO	  
Baja	   Alta	  

INVERSIÓN POR POZO	   Baja	   Alta	  

VIDA DEL POZO	   Larga	   Corta	  

NÚMERO DE POZOS	   Pequeño	   Grande, plataformas	  



Mapa	  geopolí>co	  
Gas	  convencional	   TOTAL	  194,7	  billones	  m3	  

75%	  
3%	  



La	  “revolución	  del	  gas	  no	  convencional”	  

ü Fuente	  energé,ca	  bien	  distribuida	  y	  abundante.	  	  
Convencional:	  195	  billones	  m3	  

Shale:	  600	  billones	  m3	  

ü Disminución	  de	  
la	  dependencia	  
energé,ca	  

ü Gran	  bajada	  en	  
los	  precios	  del	  gas	  



Pero…	  	  

Debate	  medioambiental	  



2.  TECNOLOGÍAS DE 
EXTRACCIÓN 



2.   Extracción	  Shale	  Gas	  

	  
	  
	  
	  
	  



2.   Líquido	  de	  fracking	  

	  
	   Adi>vos	   Efecto	  

Ácidos	   Limpieza	  de	  preforación	  

Biocidas	   Inhibición	  microorganismos	  metanogénicos	  

Estabilizador	  de	  Arcilla	   Previene	  bloqueo/reducción	  

Inhibidor	  corrosión	   Reducción	  óxido	  en	  tuberias	  

Re>culante	   Aumenta	  viscosidad	  

Reductor	  fricción	   En	  el	  fracking	  

Agente	  gelificante	   Aumenta	  viscosidad	  

Controlador	  óxidos	   Previene	  precipitación	  de	  metales	  

Inhibidor	  de	  sarro	   Previene	  precipitación	  de	  carbonatos/sulfatos	  

Surfactante	   Reduce	  tensión	  superficial	  del	  líquido	  

90%	  Agua	  +	  	  8-‐9%	  Arena	  +	  1-‐2%	  Adi>vos	  químicos	  
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37	  impactos	  iden>ficados	  

Caracterización	  
Método	  matricial	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impactos	  caracterís>cos	  
	  

v Ocupación	  del	  terreno	  y	  transporte	  de	  maquinaria	  pesada	  

v Deterioro	  de	  los	  acuíferos	  	  

v 	  Consumo	  de	  agua	  

v U>lización	  de	  químicos	  en	  aguas	  de	  fracking,	  contaminación	  del	  entorno	  

v Riesgo	  de	  producción	  de	  microsismos	  	  

v Riesgos	  para	  la	  salud	  de	  la	  población	  del	  entorno,	  oposición	  social	  

v Disminución	  de	  la	  dependencia	  energé>ca	  externa,	  reducción	  del	  precio	  de	  la	  energía	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  

	  
v Consumo	  de	  agua	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Perforación	  y	  fractura	  hidráulica	  
	  
Competencia	  con	  otros	  usos	  
	  
	  
	  

MEDIDAS	  
•  Reu,lización	  aguas	  fracking:	  pre-‐tratamiento	  y	  des,lación	  
•  U,lización	  aguas	  residuales:	  tratamiento	  previo	  	  
•  Agua	  de	  mar:	  ósmosis	  inversa	  u	  otro	  tratamiento	  
•  Otras	  fuentes:	  exhaus,vo	  estudio	  previo	  

Nº	  POZOS	   CONSUMO	  AGUA	   CONSUMO:	  Nº	  HABITANTES	  	  /	  AÑO	  

1	   20.000	  m3	   300	  

400	  (Barne\)	   8.000.000	  m3	   120.000	  



	  
	  
	  
	  

	  
v Ocupación	  del	  terreno	  para	  la	  extracción	  de	  Shale	  

Gas	  y	  transporte	  de	  maquinaria	  pesada	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

6	  pozos	  	   2	  km2	  

Vida	  media	  de	  un	  pozo	  5	  años	  

Incremento	  de	  tráfico	   Deterioro	  
del	  viario	  



	  
	  
	  
	  

	  
v Riesgo	  de	  producción	  de	  microsismos	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Pequeños	  terremotos	  durante	  la	  fractura	  hidráulica	  	  
Debido	  a	  la	  presencia	  de	  alguna	  falla	  
	  

MEDIDAS	  
•  Estudio	  Geotécnico	  previo	  
•  Monitoreo	  Microsísmico:	  conocer	  y	  redirigir	  las	  fracturas	  



	  
	  
	  
	  

	  
v U>lización	  de	  químicos	  en	  aguas	  de	  fracking	  y	  

riesgo	  de	  contaminación	  del	  entorno	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  
	  
	  

FRACTURACIÓN	  
HIDRÁULICA	  

AGUA	  
90%	  

ARENA	  
8-‐9%	  

ADITIVOS	  
1-‐2%	  

CONTAMINACIÓN:	  
	  
ü  Fugas	  de	  químicos	  peligrosos	  o	  residuos	  peligrosos	  en	  almacenamiento	  
ü  Fugas	  al	  inyectar	  aguas	  de	  fracking	  a	  lo	  largo	  del	  pozo	  
ü  Fugas	  al	  recuperar	  aguas	  de	  fracking	  a	  lo	  largo	  del	  pozo	  



	  
	  
	  
	  

	  
v Deterioro	  de	  los	  acuíferos	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	   2	  km	  

MEDIDAS	  
•  Uso	  de	  productos	  químicos	  no	  peligrosos	  
•  Tratamiento	  aguas	  fracking	  y	  ges,ón	  residuos	  
•  Almacenamiento	  seguro	  químicos	  y	  residuos	  
•  Estudios	  geotécnicos	  previos	  
•  Correcta	  ejecución	  obra:	  cementación	  y	  sellado	  
•  Reves,miento	  para	  aislar:	  encamisado	  
•  Programa	  vigilancia:	  pozo	  y	  acuíferos	  



	  
	  
	  
	  

	  
v Riesgos	  para	  la	  salud	  de	  la	  población	  del	  entorno	  y	  
oposición	  social	  al	  proyecto	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Uso	  químicos	  peligrosos	  o	  por	  un	  inadecuado	  uso	  de	  los	  mismos:	  	  
	  
Contaminación	  agua	  	  
	  
	  
Caso	  de	  EE.UU.:	  
	  
ü  Extracción	  sin	  legislación	  sólida	  
ü  Se	  reservan	  el	  derecho	  a	  declarar	  los	  productos	  químicos	  usados	  
ü  Régimen	  de	  la	  propiedad	  con	  derecho	  explotación	  
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4.   Principales	  conclusiones	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1.  Disminución	  de	  la	  dependencia	  energé,ca	  externa	  

2.  Tecnología	  probada	  en	  EE.UU.,	  desde	  40	  años,	  permi,endo	  una	  explotación	  masiva	  

3.  El	  precio	  del	  gas	  en	  EE.UU	  es	  una	  quinta	  parte	  del	  europeo	  

4.  El	  Shale	  Gas	  produce	  impactos	  ambientales	  que	  de	  no	  ser	  ges,onados	  
adecuadamente	  pueden	  ser	  muy	  graves	  para	  el	  medio	  ambiente	  y	  la	  salud	  

5.  Cualquier	  proyecto	  de	  Shale	  Gas	  debe	  conllevar	  un	  estudio	  de	  impacto	  ambiental,	  
así	  como	  una	  serie	  de	  medidas	  preven,vas	  y	  correctoras	  

	  

	  	  
	  

Europa	   EE.UU	  
23	  €/MWh	   4,9	  €/MWh	  	  



¡MUCHAS	  GRACIAS	  POR	  SU	  ATENCIÓN!	  

Preguntas…	   ?	  


