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La técnica de fractura hidráulica o “fracking” en el subsuelo para extraer gas natural  

y su relación con el ambiente 

 

Los abastos de gas natural y petróleo se formaron hace millones de años en los espacios presentes en 

formaciones rocosas como calizas (Figura 1). Los mismos son el resultado de procesos químicos y 

físicos que ocurrieron en el interior de la tierra, cuando la materia orgánica atrapada se descompuso en 

un ambiente de alta presión y alta temperatura. Sobre este material orgánico también se depositó, 

acumuló y compactó otros materiales como arena y arcilla.  

 

 

 

Figura 1. Origen del petróleo y del gas natural. 

 

Ambas sustancias son utilizadas por las personas para distintos propósitos, pero sin duda, forman parte 

del diario vivir de la mayoría de los habitantes del planeta. Solo en los Estados Unidos de Norteamérica 

se utilizan 21 millones de barriles de petróleo en un día. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relacionado a la extracción de petróleo, una vez determinado el lugar donde se encuentra, se colocan 

torres de perforación, ya sea sobre la tierra o sobre el fondo marino, que se utilizan para sustraerlo del 

subsuelo (Figura 2). En el enlace de You Tube http://www.youtube.com/watch?v=zNzhiUbdubE se 

explica de forma sencilla el mismo; los primeros tres (3) minutos son un resumen del proceso en su 

totalidad, el resto del tiempo – unos cuatro (4) minutos más – explican en detalle cada etapa de éste. 

 

 
 

Figura 2. Extracción de petróleo 

 

Relacionado al gas natural, puede utilizarse una técnica de extracción llamada fractura hidráulica o 

fracking. Esta técnica se utiliza cuando el gas se encuentra en lugares muy profundos del subsuelo o su 

extracción es difícil y consiste en perforar el subsuelo (de forma vertical) hasta llegar al yacimiento del 

gas. Luego se coloca un tubo de forma horizontal, que se extiende a lo largo del área donde éste se 

encuentra confinado (la formación rocosa es “pizarra” y es llamada en inglés, “shale”
♦
). Una vez 

colocado este tubo, se provoca una explosión en distintos puntos de éste para que se formen múltiples 

agujeros tanto en el tubo como en la formación rocosa donde se encuentra el gas. Entonces, se bombea 

agua mezclada con arena y otras sustancias químicas; la misma llena las fracturas causadas en la 

formación rocosa. Por efecto de la presión, el agua regresa a la superficie, y según asciende, el gas 

natural se mueve por las fracturas del yacimiento hacia el tubo perforado, hasta la superficie (Figura 3).  

 

Una animación del proceso antes descrito se encuentra en el enlace de internet del New York Times: 

http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/fracking.html.  

                                                 
♦
 Es un tipo de roca sedimentaria de grano fino, compuesta de arcilla y aluvión. http://geology.com/rocks/shale.shtml 



 

 

 

 
 

Figura 3. Extracción de gas natural mediante fractura hidráulica 

 

El proceso de fractura hidráulica ha causado preocupación porque…  
 

1
ro
: Por estar los yacimientos en lugares de difícil acceso (llamados también “no convencionales”) no 

se conoce con certeza la cantidad de gas que puedan contener ni el efecto de las fracturas provocadas 

en la formación rocosa.  

2
do
: Una plataforma de seis (6) pozos por kilómetro cuadrado, puede ocupar entre 1.5 a 2 hectáreas de 

terreno. A lo que se añade el tráfico constante de camiones cisterna y el impacto en el paisaje.  

3
ro
: Podría causar terremotos de baja intensidad por el desplazamiento de la roca, debido a la explosión. 

4
to
: Requiere una alta cantidad de agua ya que utiliza unos 70 a 140 billones de galones al año. 

• Esa es la misma cantidad de agua que abastecería a una o dos ciudades con una población de 

2.5 millones de personas.  

5
to
: Han ocurrido filtraciones de metano (uno de los componentes principales del gas natural) a la 

atmósfera.  

6
to
: Se asocia a la contaminación de los acuíferos. 

• Informó A. Lustgarten, en Scientific American (2009) que ocurrió una explosión en una  

residencia de la comunidad de Dimock, Pennsylvania (EE.UU.), que está cerca de un área de 

extracción de gas natural, causada por la presencia de metano en el agua potable. Se encontró 

que el gas se movió por las fracturas causadas en el subsuelo hasta llegar al acuífero del que se 

suplía agua a la casa (La Figura 4 ilustra la forma en que probablemente ocurrió lo antes 

descrito). 

o Luego se encontró que nueve (9) pozos contenían tanto metano que se les recomendó a 

los usuarios bañarse con las ventanas abiertas para que el gas escapara. 

 

 



 

 

 

o Igualmente se encontró en el agua de los pozos residenciales altas cantidades de hierro y 

aluminio, dos de los elementos que son mezclados con el agua que se utiliza durante el 

proceso de la fractura hidráulica. Se determinó entonces que no solo el metano, sino el 

agua utilizada en los procesos de extracción viajó por las fracturas y llegó hasta el 

acuífero. 

� Sin embargo, BBC Mundo (2011) informó que en un estudio realizado por un 

grupo de la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, en 68 pozos de agua de 

los estados de New York y Pennsylvania (EE.UU.) no encontró evidencia de 

contaminación de agua de los acuíferos con el líquido utilizado en el proceso de 

fractura hidráulica.  

o También BBC Mundo (2011) informó que, en el mencionado estudio, se encontró 

concentraciones de metano 17 veces más altas a lo normal en las muestras tomadas 

cerca de lugares donde se perforó de esta forma para extraer gas metano. 

� En el artículo que se encuentra en el enlace de BBC Mundo 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110510_verde_extraccion_gas_pi

zarra_contamina_agua_lh.shtml hay un corto video que muestra cómo en un 

fregadero o lavamanos puede encenderse una flama pues hay metano presente en 

la tubería de agua.  

 
  

 
   

Figura 4. Contaminación de acuíferos por el uso de  

la fractura hidráulica para extraer gas metano 

 

Diversos grupos cívicos alegan que el agua que se añade luego de perforado el pozo de extracción 

contiene sustancias tóxicas y cancerígenas y que entre el 15 a 80% del fluido recuperado trae consigo 

arsénico, plomo, mercurio, uranio y radio, que están naturalmente presentes en el subsuelo; fluido que 

luego es depositado en las plantas de tratamiento de agua sin haber sido pre-tratado.  

 

Además, existe preocupación por el efecto en la salud humana, ya se utilizan en el proceso de 

extracción sustancias como benceno, xileno, disulfuro de carbono, naftaleno, disulfuro de dimetilo y 



compuestos de piridina –sustancias que se asocian a cáncer, daños de riñón y del sistema nervioso y 

anemia, entre otros.   

 

De otra parte, las empresas dedicadas a este negocio plantean que la fractura hidráulica es un proceso 

seguro. Indican que los incidentes asociados a contaminación con el gas metano no son 

estadísticamente significativos, además que el metano es un gas que está presente naturalmente en el 

ambiente, por lo que puede filtrase en los acuíferos aun por las fracturas causadas en el suelo por las 

raíces de las plantas y los árboles. Finalmente argumentan que al revestirse con cemento los bordes de 

la perforación vertical, se mantiene aislado el gas, evitando su escape, y que, de ocurrir tal escape, las 

capas de roca del subsuelo evitarían que accediera un acuífero.  

 

Este último argumento fue lo que permitió que la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por 

sus siglas en inglés) los eximiera de cumplir con requisitos de la Ley Federal de Agua Limpia y la Ley 

Federal de Agua Potable Segura, cuando el Congreso promulgó la Ley de Política Energética de 2005. 

 

Sin embargo, ante ambos planteamientos, el Congreso de los Estados Unidos ordenó a la EPA que 

realizara un estudio detallado sobre los efectos de la práctica de fractura hidráulica en el ambiente. Se 

espera que el mismo se presente para comentarios en el 2014; puede obtener mayor información en 

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

 

Ante los planteamientos que han surgido, a nivel internacional, Francia no permite esta práctica por el 

riesgo de contaminación de acuíferos y Gran Bretaña y Alemania han establecido una moratoria a su 

aplicación hasta que se conozcan mejor sus efectos. 

 

 

“El mundo se salva si cada uno hace su parte.”  

-Anónimo 
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