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Hidrocarburos no Convencionales

• 1. ¿Qué es el gas de esquisto?
• 2. Desarrollo de la extracción de gases no 

convencionales.





Roca Almacén



Hidrocarburos no Convencionales



• 400 bcm
• 14.124 bcf

Desarrollo de la extracción de gases 
no convencionales
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Desarrollo de la extracción de gases no 
convencionales

Moderador
Notas de la presentación
Exposing the Oil and Gas Industry’sFalse Jobs Promise for Shale Gas Development HOW METHODOLOGICAL FLAWS GROSSLY EXAGGERATE JOBS PROJECTIONS



Perforación horizontal + Fractura hidráulica



Moratorias en la aplicación de :
The Clean Water Act.- Ley de Agua Limpia

The Safe Drinking Water Act.- Ley Para Asegurar el Sumistro de 
Agua Potable Saludable

The Clean Air Act (Ley de Aire Limpio)
The Comprehensive Environmental Response, Compensación y 
Liability Act (Ley Completa de Responsabilidad, Compensación 

y Respuesta al Medio ambiente)
The National Environmental Policy Act.- Ley Nacional de 

Políticas Ambientales

El "vacío legal de Halliburton" fue creado por el 
Congreso en 2005, a  "instancias" del entonces, 

vicepresidente, Dick Cheney.

Exenciones Ambientales

Moderador
Notas de la presentación
The Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA), commonly known as Superfund, was enacted by Congress on December 11, 1980. In 1969, NEPA, or the National Environmental Policy Act, was one of the first laws ever written that establishes a broad national framework for protecting our environment.



Los niños tendrán prohibido de hablar de Fracking 
toda  su vida

Dos niños de Pensilvania vivirán sus vidas bajo una 
orden de silencio impuesta en virtud de un acuerdo de 

750,000 $



Pero esto no son los EE.UU.
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Nos dicen

Estamos en la cúspide de una revolución de petróleo y 
gas.

Pero ¿y si todo es sólo una burbuja a corto plazo?

http://shalebubble.org/



LA REALIDAD
La realidad es que la llamada revolución de la roca madre no es más que una burbuja, impulsada 
por niveles récord de perforación, prácticas especulativas de agrupamiento y reventa por parte de 
las empresas energéticas, con unas tarifas promovidas por los mismos bancos de inversión que 

fomentaron la burbuja inmobiliaria, y por precios insosteniblemente bajos del gas natural. 
Limitaciones geológicas y económicas - por no mencionar los serios impactos ambientales y sobre 

la salud de las perforación - significan que el gas de esquisto y petróleo de esquisto (rocas 
compactas) están lejos de ser la solución a nuestros problemas energéticos.

RETORNOS DECRECIENTES PRECIOS INSISTENIBLESRUEDA DE ARDILLA PERFORACIÓN

Los yacimientos de alta 
productividad no están en todas 
partes y los pozos sufren de altas 

tasas de agotamiento.

Debido a que las tasas de 
agotamiento tan altas y 

localizaciones de perforación cada 
vez más improductivas, la industria 
se ve obligada a perforar cada vez 
más pozos, sólo para compensar la 

disminución 

Wall Street promovió una 
perforación frenética con el fin de 

beneficiarse de las fusiones y 
adquisiciones, lo que resulta en 

precios más bajos que el coste de 
producción . 



Moderador
Notas de la presentación
Drill, Baby, Drill: Can Unconventional Fuels Usher in a New Era of Energy Abundance?By J. David HughesCopyright © 2013 by Post Carbon Institute







La Oferta

• Independencia Energética
• Lucha Contra el Cambio Climático



Papel Del Gas en el Mix Energético Español

• España necesita un suministro de energía seguro, continuado, asequible y de 
bajo impacto ambiental para sostener su desarrollo económico. Asegurar ese 
suministro de manera eficiente y sostenible en un mundo donde los recursos son 
cada vez más limitados es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos 
hoy. 

• El gas natural no solo es el combustible fósil más limpio disponible en la 
actualidad sino que, a diferencia de otros combustibles fósiles en declive, sigue 
siendo abundante tanto en Europa como en otros continentes. Como 
consecuencia, constituye un componente vital del mix energético de España.

• Dado que la demanda de energía sigue aumentando, la Comisión Europea 
entiende que el gas natural está llamado a jugar un papel crucial en la política 
energética de la Unión Europea (UE).

• Esto es especialmente relevante en el caso de España, donde el modelo 
energético se caracteriza por una alta demanda energética, aunque se ha 
ralentizado en los dos últimos años como consecuencia de la crisis 
económica, pero sobretodo por una dependencia exterior superior al 80%, 
muy por encima de la media europea. Como consecuencia, el potencial de 
obtener una fuente de energía técnica y económicamente viable a través de la 
exploración y explotación del shale gas es enorme.



Un combustible para la transición energética

• La sustitución progresiva de las centrales de carbón por centrales eléctricas de 
gas de ciclo combinado puede llegar a reducir en más del 50% las emisiones de 
CO2 (en comparación con los niveles de 1990) y hasta en tres veces los niveles 
de otros gases nocivos de efecto invernadero (como el NOx y el SO2). 

• Según el informe de la Comisión Europea “Hoja de Ruta de la Energía para 
2050", pilar sobre el que se edifica la estrategia energética de la UE, el gas es un 
actor clave en la transición hacia una economía baja en carbono y un sistema 
energético más sostenible. 

• En este contexto, la sustitución del carbón y del petróleo por el gas es 
necesaria si queremos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de 
aquí a 2030. Además, el desarrollo paralelo de técnicas como la captura y 
almacenamiento de carbono (CCS), harán posible que el gas se convierta en 
una tecnología con una emisión de carbono todavía mas baja en un futuro 
próximo.

• Por otro lado, la abundancia del gas juega a su favor como complemento de las 
energías renovables, cubriendo las intermitencias que se producen en fuentes 
como la eólica o la solar y permitiendo una fácil adaptación a los picos de 
demanda.



Balance de gases de efecto invernadero



Balance de gases de efecto invernadero

Su influencia en las emisiones de gases de 
efecto invernadero de Europa seguirá siendo 
pequeña, incluso insignificante, con efectos 

negativos si hay otros proyectos más 
prometedores que se abandonan debido a los 

incentivos y señales equivocados

Moderador
Notas de la presentación
Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formationsA letterRobert W. Howarth · Renee Santoro ·Anthony IngraffeaGreater focus needed on methane leakage from natural gas infrastructureRamón A. Alvarez a,1, Stephen W. Pacala b,1, James J. Winebrake c, William L. Chameides d, and Steven P. Hamburg eaEnvironmental Defense Fund, 301 Congress Ave Suite 1300, Austin, TX 78701; bDepartment of Ecology and Evolutionary Biology, 106A Guyot Hall,Princeton University, Princeton, NJ 08544; cCollege of Liberal Arts, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY 14623; dSchool of the Environment,Duke University, Durham, NC 27708; and eEnvironmental Defense Fund, 18 Tremont Street, Boston, MA 02108



Existencias y papel en una economía baja en 
carbono

• Muchos países europeos tienen recursos de gas esquisto, 
pero sólo una pequeña cantidad del gas (GIP) podrá 
convertirse en reservas y en última instancia extraerse.

• El gas de esquisto se extienden en grandes áreas, con bajo 
contenido específico. Por lo tanto, la tasa de extracción por 
pozo es mucho menor que en la extracción convencional 
de gas natural. El desarrollo de gas de esquisto requiere 
muchos pozos con los impactos correspondientes en el 
paisaje, el consumo de agua y el medio ambiente en 
general.



• Impactos sobre el paisaje.
• Las emisiones contaminantes y la 

contaminación del suelo.
• Aguas superficiales y subterráneas.
• Productos químicos y radiactividad
• Movimientos sísmicos.

La Fractura hidráulica y sus posibles impactos 
sobre el medio ambiente y la salud humana



Fuentes de Información

http://www.co-operative.coop/Corporate/Fracking/Shale gas update - full report.pdf


Fuentes de Información



Pica la imagen para acceder 
a Google Earth

Impactos sobre el paisaje
Elm Grove, 
Parroquia de 
Bossier, Luisiana 

http://goo.gl/maps/fqvp6
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Las emisiones contaminantes y la contaminación 
del suelo

• 1. Los contaminantes atmosféricos procedentes 
de las operaciones regulares.

• 2. Los contaminantes producidos por fugas o 
accidentes en los lugares de perforación.



Pozo
Tanques de
fluido fracking

bombeo
Mezclador

Camiones con ácido

Reservas de 
agua

Camiones 
con arena

Las emisiones contaminantes y la contaminación 
del suelo



Las emisiones contaminantes y la contaminación 
del suelo



EUROPEAN PARLIAMENT IP/A/ENVI/ST/2011-07 June 2011
DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES. POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND 
SCIENTIFIC POLICY
Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health

Las emisiones contaminantes y la contaminación 
del suelo



Cañones lanzadores de agua para aumentar la evaporación de las lagunas en la planta 
procesadora de gas.

Riesgos Salud Emisiones Aire



Riesgos Salud Emisiones Aire

Los residentes a menos de 1/2 milla de un pozo están expuestos a 
mayores riegos  para su salud  que los que viven a más de 1/2 milla.
El riesgo acumulado de cáncer fue de 10 por millón en los primeros y 
de 6 en los segundos, el benceno es quien más contribuye al riesgo



Aguas superficiales y subterráneas

• 1. Consumo de agua.
• 2. Contaminación del agua.
• 3. Eliminación de aguas residuales.



1

2

3

45

Aguas superficiales y subterráneas.

http://www.epa.gov/hfstudy/


Consumo de agua



Contaminación del agua

La contaminación del agua puede ser producirse por:

• Vertidos de lodo de perforación, del flujo de retorno, residuos o 
tanques de almacenamiento. Provocan la contaminación del agua 
y la salinización.

• Las fugas o accidentes de las actividades de la superficie, como 
pérdidas de líquidos en tuberías de agua o estanques, por la 
manipulación no profesional o equipos viejos.

• Fugas de falta de cementación de los pozos.
• Fugas a través de estructuras geológicas, ya sea a través de 

grietes naturales o artificiales



Contaminación del agua

http://www.epa.gov/hfstudy/


Contaminación del agua



PNAS, Abril 2011. Universidad Duke, Durham

Áreas Activas:
uno o más pozos 

en 1 Km

Áreas No Activas:
no hay pozos 

en 1 Km

Contaminación por metano



Contaminación por metano

Moderador
Notas de la presentación
Increased stray gas abundance in a subset of drinking water wells near Marcellus shale gas extractionRobert B. Jacksona,b,1, Avner Vengosha, Thomas H. Darraha, Nathaniel R. Warnera, Adrian Downa,b, Robert J. Poredac,Stephen G. Osbornd, Kaiguang Zhaoa,b, and Jonathan D. Karra,baDivision of Earth and Ocean Sciences, Nicholas School of the Environment and bCenter on Global Change, Duke University, Durham, NC 27708; cDepartmentof Earth and Environmental Sciences, University of Rochester, Rochester, NY 14627; and dGeological Sciences Department, California State PolytechnicUniversity, Pomona, CA 91768Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturingStephen G. Osborna, Avner Vengoshb, Nathaniel R. Warnerb, and Robert B. Jacksona,b,c,1aCenter on Global Change, Nicholas School of the Environment, bDivision of Earth and Ocean Sciences, Nicholas School of the Environment, andcBiology Department, Duke University, Durham, NC 27708



Productos químicos y radiactividad

• 1. Uso de productos químicos.
• 2. Materiales radioactivos.



Productos químicos



• La tecnología para recuperar el gas natural por fractura hidráulica 
utiliza diversos tipos y cantidades no reveladas de productos 
químicos tóxicos. El TEDX (The Endocrine Disruption Exchange, 
Inc.) ha recopilado una lista de 944 productos, que contienen 632 
sustancias químicas, utilizados durante las operaciones de gas 
natural.

• Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica para determinar los 
efectos potenciales sobre la salud de las 353 sustancias identificadas 
por el Chemical Abstracts Service (CAS).
– Más del 75% de los productos químicos pueden afectar a la piel, ojos y 

otros órganos de los sentidos, así como a los sistemas respiratorio y 
gastrointestinal.

– Aproximadamente entre el 40-50% podría afectar el cerebro ya al resto 
del sistema nervioso, al sistema inmunológico y cardiovascular y a los 
riñones.

– El 37% podría afectar al sistema endocrino
– El 25% podría causar cáncer y mutaciones.

Productos químicos

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral 
(NIOSH) identificó la exposición a la sílice en el aire 
como un peligro para la salud de los trabajadores que 

realizan algunas de las operaciones de fractura hidráulica 
según recientes estudios de campo.



• Los materiales radiactivos naturales (denominados N.O.R.M.) 
forman parte de cualquier formación geológica, aunque en un 
porcentaje muy reducido del orden de ppm o ppmm. La mayoría 
de los yacimientos de esquisto negro de los Estados Unidos 
tienen un contenido de uranio entre el 0,0016 % y el 0,002 %. 
[Swanson 1960].

• Estos materiales radiactivos naturales, como el uranio, torio y 
radio unidos a la roca, son transportados a la superficie con el 
fluido de reflujo durante el proceso de fracturación hidráulica

• Durante las actividades de procesamiento del gas, los N.O.R.M. 
pueden aparecer en forma de gas radón en la corriente de gas 
natural

Radiactividad



Movimientos Sísmicos

• Es de sobra conocido que la fractura hidráulica puede 
inducir pequeños terremotos del orden de 1 a 3 en la 
escala de Richter.

– Por ejemplo, en Arkansas, EE.UU. la tasa de pequeños 
terremotos se ha multiplicado por 10 en los últimos años. 

– En la región de Fort Worth ha experimentado por lo menos 
18 pequeños sismos desde diciembre de 2008.

– La ciudad de Cleburne ha sufrido 7 terremotos entre junio y 
julio de 2009 en una zona donde durante los 140 años 
previos no se había registrado absolutamente ningún 
terremoto .



• Estamos de acuerdo con la conclusión de que la sismicidad 
observada fue inducida por las actividades de fractura hidráulica 
en Preese Hall. Sin embargo, no estamos convencidos, dada la baja 
probabilidad prevista, de que existan otros terremotos en futuras 
actividades. Creemos que no es posible afirmar categóricamente 
que no se registren más terremotos durante un tratamiento similar 
en un pozo cercano. Los análisis no lograron identificar la falla 
causante, y el conocimiento detallado de las fallas en la cuenca es 
bajo. En el estado actual de conocimientos es muy posible que 
haya fallas en situación de esfuerzo crítico en otras partes de la 
cuenca.

Movimientos Sísmicos



Movimientos Sísmicos
El informe analiza el potencial de las tecnologías energéticas -
incluyendo la obtención de gas de esquisto, la captura y almacenamiento 
de carbono, la producción de energía geotérmica, y el gas y petróleo 
convencionales - para causar terremotos.

El factor más directamente relacionada con los terremotos 
inducidos es el saldo total entre el líquido introducido o 
retirado bajo el suelo. Dado que los nuevos desarrollos de 
petróleo y el gas, la captura y almacenamiento de carbono y 
la producción de energía geotérmica implican saldos netos de 
inyección o de extracción de líquidos, todos tienen por lo 
menos el potencial de inducir terremotos que podrían ser 
percibidos por la gente. Sin embargo, las tecnologías 
diseñadas para mantener un equilibrio entre la cantidad de 
fluido que se inyecta y se extrae, como la geotérmica o el 
petróleo y gas convencionales, parecen producir menos 
eventos sísmicos inducidos que las tecnologías que no 
mantienen el equilibrio de líquidos.



Terremotos posiblemente inducidos en Oklahoma, EE.UU.: 
Vínculos entre la inyección de aguas residuales y la secuencia de 
terremotos de grado 5,7 en 2011

Movimientos Sísmicos

Moderador
Notas de la presentación
Geologydoi: 10.1130/G34045.1Geology 2013;41;699-702Katie M. Keranen, Heather M. Savage, Geoffrey A. Abers and Elizabeth S. CochranPotentially induced earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 Mw 5.7 earthquake sequence 



Muchas 
gracias por 

su 
atención

Sitios Web

http://www.fracturahidraulicano.info/
http://www.antifrackingasturias.blogspot.com.es

www.facebook.com/salvandoasturias/

http://www.facebook.com/salvandoasturias/
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