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Chale con el gas shale!
Informe sobre el impacto ambiental y socioeconómico del gas shale
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Abastecimiento de agua para la fractura hidráulica. 
Una pila contenedora de agua es cercada en las colinas del condado de 
Bradford Pennsylvannia, Estados Unidos de América. Para hacer perforaciones 
con la técnica de fractura hidráulica se usan grandes cantidades de agua (3-8 
millones de galones por pozo) mezclada con químicos. Esta pila abastece de 
agua para explotar gas shale en Marcellus, a más de una milla (1.6 km por 
debajo de la superficie de la tierra).

Señal de advertencia de fractura hidráulica. Un cartel con la leyenda “No pase” es colocado por la empresa Oil & Gas LLC para marcar el punto de 
entrada al sitio de perforación de gas en el noreste de Pennsylvania, EUA. El cartel también indica los requerimientos de seguridad y el reglamento para el acceso, tanto 
para empleados como para contratistas.
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En el foro “Perspectivas Nacionales e Internacionales 
de la industria de gas shale y su contribución al 
desarrollo del Sector Energético”, realizado el 17 de 
noviembre de  2011, el Secretario de Energía, Jordy 
Herrera, declaró que el gas shale -también llamado 
gas esquisto o gas de lutita- podría ser la llave del 
futuro económico y energético de México1.

Las experiencias y análisis de otros países han 
demostrado que este gas está lejos de convertirse 

1 Shale gas, llave del futuro económico y energético de México. Secretaría de Energía, 
Boletín 096.2011. http://www.energia.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2073 

2  World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United 
States.

3	 Comunicación	dirigida	por	el	“Council	of	Scientific	Society	Presidents”	al	presidente	
Obama en mayo de 2010. http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/
Annexe%204%20-%20M%C3%A9moire%20-%20BAPE%20-%20Shale.pdf

4 World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United 
States, Appendix B.

5	 “Requerirá	600	mil	mdd	desarrollo	de	gas	shale”,	Milenio,	02	de	enero	de	2012.
 http://impreso.milenio.com/node/9088198

en una fuente de energía limpia; por el contrario, se 
trata de una tecnología insegura que está causando 
problemas ambientales en diferentes países. 

En Estados Unidos 20% del gas natural 
consumido se origina del gas shale. Algunos 
informes calculan que el valor subirá hasta 
50% en los próximos años, aunque expertos 
y colaboradores de las empresas de la misma 
industria consideran que la extracción del gas no es 
tan fácil y barata como se considera actualmente2.
La organización “Council of Scientific Society 
Presidents”, formada por alrededor de 1.4 millones 
de científicos, instó a la clase política de aquel país 
a manejar con cautela la extracción del gas shale, 
hasta no contar con una mejor base científica sobre  
los impactos ambientales que pueda ocasionar3.

De acuerdo con el informe World Shale Gas 
Resources: An Initial Assessment of 14 Regions 
Outside the United States,4 elaborado para la        
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U. S. Energy Information Administration en abril 
de 2011, existen 681 billones de pies cúbicos de 
gas técnicamente recuperables en México, y con 
ello se prevé que las reservas de gas natural se 
incrementarían de 24 a 60 años. Hasta ahora, este 
informe es  la única estimación de recursos de gas 
shale para México, por lo cual aún son necesarias 
más valoraciones e investigaciones concretas sobre 
el tema.

Petróleos Mexicanos (Pemex) estima que, 
sólo para explorar las posibilidades de gas shale 
en México, sería necesaria una inversión de 
aproximadamente 30 mil millones de pesos en 
los próximos tres años para explorar 195 pozos, 
de los cuales casi 300 millones de pesos ya se 
han gastado en trabajos exploratorios. También 
considera que se requerirá un presupuesto estimado 
de 600 mil millones para el óptimo desarrollo de gas 
shale para los próximos 50 años.5

El gas shale, también conocido como gas de 
esquisto, es una forma de gas natural que se extrae 
de terrenos donde abunda la roca de esquisto, rica 
en materiales orgánicos, que se puede encontrar 
a profundidades de mil a cinco mil metros. El gas 
shale puede existir en la misma placa con diferentes 
petrolíferos, como el petróleo ligero.

Protesta en Dimock contra la 
fractura hidráulica.Craig Sautner 
sostiene dos carteles de protesta en contra 
de la fractura hidráulica (fracking) afuera 
de su casa en Dimok Pennsylvania, EUA. 
Él y su esposa Julie están demandando a 
la empresa Cabot Oil & Gas Corp porque 
aseguran que la operación de fractura 
hidráulica, que realiza la compañía de 
energía cerca de su casa, contaminó su 
pozo de agua en el 2008. Ellos se han 
vuelto voceros para el movimiento anti-
fracking.

Tanque de almacenaje de agua en Bradford. Un tanque de almacenaje de agua (“búfalo”), afuera de una casa en el condado de Bradford 
Pennsylvania, EUA, remplaza el pozo del que proveía el agua para consumir en casa, después de que se volvió inseguro consumirla debido a la contaminación por fluidos 
generados por la fracturación hidráulica. El valor de la casa, que le pertenece a Carol French, una productora de leche en esa región, ha caído de $300,000 dólares a sólo 
$30,000 después de que el agua fue contaminada.

¿Cómo se extrae el gas shale?

En las zonas donde se supone la existencia 
de gas shale, se perforan pozos por medio de un 
proceso complejo. En un pozo exitoso se realizan 
excavaciones a más de tres mil metros, para 
después cambiar la dirección de perforación hasta 
llegar a la capa de esquisto; el proceso se realiza 
con un taladro horizontal y alcanza longitudes de 
varios kilómetros. La perforación horizontal se repite 
en diferentes direcciones, partiendo desde el mismo 
pozo donde se inició la perforación y con muchos 
túneles multidireccionales ubicados en el mismo 
lugar de trabajo.

Debido a la baja permeabilidad de la roca 
de esquisto, para la extracción del gas shale es 
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necesario fracturar la roca hidráulicamente a 
elevadas presiones con una mezcla  concentrada de 
agua, arena y sustancias químicas para promover 
el flujo de crudo y gas en un yacimiento. A este 
proceso de fracturación hidráulica se le llama 
comúnmente fracking. Una vez que sale el gas, el 
flujo disminuye muy pronto (hasta 20% el primer 
año, hasta 10% el segundo), por lo cual es necesario 
realizar varias veces el proceso de fracking en un 
mismo pozo (hasta 15 veces). Cabe destacar que 
algunas sustancias contenidas en la mezcla son 
tóxicas e incluso cancerígenas (véase anexo I, página 9). 

El proceso de extracción del gas shale es complejo, 
el cual se muestra en el Anexo II.

5	 “Requerirá	600	mil	mdd	desarrollo	de	gas	shale”,	Milenio,	02	de	enero	de	2012.
 http://impreso.milenio.com/node/9088198
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Los peligros ambientales de la extracción del gas shale

Lejos de lo que se cree, el gas shale no es una fuente 
limpia de energía ya que conlleva altos riesgos para el 
medio ambiente, contribuye con el cambio climático 
y contamina el agua. Por ejemplo, ha sido causa de 
varios conflictos en Francia, donde está prohibida 
su extracción desde junio de 2011, o en Inglaterra 
donde ya se ha impuesto una moratoria después de 
originarse algunos sismos (ver cuadro 1).

Francia

Inglaterra

Polonia

Suecia

Países Bajos

Suiza
Rumania

El uso de fracking está prohibido desde 

junio de 2011.

Después de algunos sismos actualmente 

hay una moratoria.

El gobierno de ese país quiere extraer el 

gas de manera inmediata para finalizar 

la dependencia de gas ruso. Está en 

oposición a la comisión de la Unión 

Europea, la cual exhorta a esperar  

informes sobre el impacto del gas shale 

en el medio ambiente.

Después de fuertes protestas actualmente 

no hay interés en extraer este gas.

Hay algunos planes para buscar gas, pero 

el gobierno ha impuesto una moratoria.

El gobierno ha impuesto una moratoria.

Aunque hay un debate público sobre gas 

shale. La exploración de los yacimientos 

empezará en los próximos meses.

Cuadro 1. 
El gas shale en otros países

Análisis que se llevaron a cabo en Estados 
Unidos muestran que con el escape no controlado 
de metano (CH4) el impacto por efecto invernadero 
del gas shale es mayor que el del gas natural 
convencional, y dudan acerca de si su impacto 
puede ser mayor que el del petróleo y el carbón. 

El proceso de fracking requiere de mucha 
agua: podrían ocuparse hasta cinco millones de 
galones por pozo.1 Debido a ello, en lugares con 
problemas de sequía la tecnología compite contra 
la alimentación de la población y la agricultura, 

1	 Encuesta	de	Recursos Energéticos	focalizados	en gas	shale. 

especialmente en el estado de Coahuila, donde 
Pemex ya explora los primeros pozos de gas shale.

El proceso de la exploración y explotación del 
gas shale trae consigo dificultades tales como 
el manejo de lodos que brotan del pozo y que 
van a plantas de tratamiento inadecuadas, o al 
desembocar en los arroyos y ríos, los contaminan. 
Este problema ha generado conflictos en más 
de doce estados de Estados Unidos;2 en varios 
casos se han encontrado diferentes sustancias 
en el agua potable como el benceno,3 bromuros, 
materiales cancerígenos, materiales radioactivos4 
e incluso metano,5 todos ellos provenientes del 
proceso de extracción del gas shale. También se 
han documentado rupturas en la protección de 
los acuíferos (de acero y hormigón) por la presión 
ejercida durante el proceso del fracking,6 lo cual 
significa que los lodos pueden contaminar el agua 
subterránea directamente (ver cuadro 2 pag. 7).

Las empresas dedicadas a la explotación de 
gas shale mienten acerca del proceso de reciclado 
de los lodos (mezcla de agua, arena y diferentes 
químicos). En sus anuncios explican el uso de 
algunas tecnologías que aún están en fase de 
desarrollo,7 y que no implican el reciclaje total de 
agua. En otras ocasiones, los lodos se inyectan en 
la tierra con taladros, el impacto de la inyección 
de estas sustancias en la superficie terrestre se 
desconoce, ya que los químicos están sujetos a 
presión y calor y puede haber filtraciones por medio 
del agua subterránea.  

El fracking y la retirada del lodo de las 
perforaciones causan pequeños sismos poco 
perceptibles, pero en Arkansas y Oklahoma ya 
se han presentado fuertes movimientos telúricos, 
los cuales también destruyeron el entubado de 
protección.8 Después de prohibir el retiro de 
lodos, el número de los sismos en Arkansas ha 
disminuido.9

2 Regulation Lax as Gas Wells’ Tainted Water Hits Rivers, 26 de Febrero 2011. 
3	 Ground	Water	Investigation,	Pavillion,	Environment	Protection	Agency,	USA,	2011,	http://

www.epa.gov/region8/superfund/wy/pavillion/index.htm
4 Radioactivity in Marcellus Shale , Radioactive Waste Management Associates, 19 de Mayo 

2010.
5 Methane contamination of drinking water accompanying gas-welldrilling and hydraulic 

fracturing,	Osborn,	Vengosh,	Warner	and	Jackson,	PNAS	2011.
6 Balancing the opportunities and risks of shale gas exploration.
7 GE launches device to recycle fracking water, 30 de Septiembre 2011. 
8	 	Examination	of	Possibly	Induced	Sismicity	from	Hydraulic	Fracturing	in	the	Eola	Field,	

Garvin County, Oklahoma.
9  Faulkner County residents experience fewer earthquakes, 3 de Julio 2011. 

Agua de pozo contaminada. Carol French, del grupo de Terratenientes de Pennsylvania para la concientización y soluciones (PLGAS) sostiene un frasco de 
agua contaminada del pozo que abastece a su casa, en el condado de Bradford Pennsylvania, EUA.

De acuerdo con un estudio reciente realizado 
por un equipo de científicos de la Universidad de 
Cornell10, es probable que el gas shale presente 
una amenaza climática aún mayor que el carbón 
y petróleo, debido a las importantes emisiones 
de metano procedentes de la extracción, 
procesamiento y transporte de este gas. Incluso, el 
estudio señala que el gas no convencional podría 
tener un impacto global mayor del que se creía en 
los gases de efecto invernadero.

El análisis detalla que en un horizonte de 20 
años, el impacto de gases de efecto invernadero 
ocasionado por el gas de esquisto, podría ser por 
lo menos 20% mayor que el del carbón, incluso 
calcula que cuando se considera en conjunto la 
extracción, procesamiento y transporte de gas 
natural, y se compara con otros combustibles fósiles 
en términos de emisiones totales de gases de efecto 
invernadero, el impacto del gas de esquisto es 
peor que el de gas convencional, del carbón y del 
petróleo.

10   Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations. 
  http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf

Nueva York

Arkansas

Pennsylvania

Colorado, Kansas, 
Louisiana, 
Nuevo México, 
Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania, 
Texas, Utah, 
Wyoming

Hay una moratoria de la exploración 

de shale gas hasta junio 2012

Actualmente el gas shale está 

prohibido en algunas regiones.

Está prohibido desechar el 

fango en plantas de depuración 

inadecuadas

Se reportan problemas causados 

por la extracción de shale gas.

Cuadro 2. 
Conflictos con el gas shale   
en Estados Unidos

©
 L

es
 S

to
ne

 / 
Gr

ee
np

ea
ce



8 9

En realidad las reservas de gas shale no son tan 
grandes como se piensa. En Estados Unidos, en 
algunas áreas, ya han mermado las estimaciones 
casi 90% en comparación con los cálculos iniciales.1 
Los informes de la Agencia Internacional de Energía 
valúan que las probabilidades de la existencia 
de yacimientos, suficientes para una explotación 
económicamente rentable, son entre 8% y 40%, con 
valores más altos en otros países (como Canadá, 
entre 20% y 75%).2

El único informe científico que estima los 
yacimientos técnicamente recuperables en este 
país, es el reporte World Shale Gas Resources:               

1	 	Annual	Energy	Outlook	2011	with	Projections	to	2011,	EIA,	Abril	2011.
2  World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United 

States, Appendix B.

An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United 
States de la U. S. Energy Information Administration. 
No existen estudios más detallados por parte de 
Pemex o de la Secretaría de Energía (Sener), ni de 
las universidades del país, por lo que resulta muy 
apresurado promover inversiones sin tener certeza 
acerca de las reservas de este gas en México. 

Los precios actuales del gas shale, 
aproximadamente de 2.5 $US/MMBtu,3 no permiten 
una exploración y extracción económicamente 
rentable para la paraestatal u otras empresas en 
México. Pemex estima que sería necesario un precio 
de al menos seis dólares. 

3	 	EIA,	Natural	Gas	WeeklyUpdate,	http://205.254.135.7/naturalgas/weekly/

Carteles anti Fracking en Nueva York EUA. En la frontera estatal entre Pennsylvania y Nueva York es posible encontrar carteles en contra de la fractura 
hidráulica. Los residentes se encuentran tan alarmados por los impactos en el agua ante el aumento de esta nueva práctica de perforación del suelo que están haciendo 
campañas gaseras y que está contaminando el agua para consumo humano en la región.

Los riesgos económicos de la extracción del gas shale Demandas de Greenpeace

El marco regulatorio actual para la exploración y 
extracción de aceite y gas son insuficientes para el 
gas shale, y aún faltan regulaciones sobre la limpieza 
y reciclaje de lodos. Se necesita una política fiscal 
aplicable al uso del agua en lugares secos para 
proteger la agricultura y la naturaleza.

Dada la gran cantidad de sustancias que se usan 
en el proceso de extracción del fracking, es necesario 
que Pemex descarte el uso de sustancias que puedan 
afectar al medio ambiente y a la salud humana. 

El gobierno federal no debe subsidiar la industria 
de gas shale. México ahora necesita una revolución 
energética basada en  el uso y aplicación de las fuentes 
renovables de energía. Las ideas y posibilidades ya 
existen, como Greenpeace lo demuestra en el informe 
“[R]evolución Energética”.1 Para México se prevén dos 
escenarios: en el básico, para 2050, 86% de la energía 
eléctrica vendrá de fuentes renovables, más del 67% 
de energías renovables nuevas, como eólica, energía 
solar térmica y fotovoltaica. En el escenario avanzado, 
ya en el año 2030, 70% de la energía eléctrica vendrá 
de fuentes renovables.2 

1  Energy [R]evolution, a sustainable Energy Outlook, Greenpeace, 2010. http://www.
greenpeace.org/international/en/publications/reports/Energy-Revolution-A-Sustainable-
World-Energy-Outlook/

2  Energy [R]evolution, a sustainable Energy Outlook, edición México, Greenpeace, 2010. 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Clima-y-energia/
Hagamos-la-Revolucion-Energetica/

Tanque de almacenaje de agua en Dimock 
Pennsylvania, EUA. Ron Carter levanta la tapa que cubre un tanque 
de agua llamado “búfalo” afuera de su casa en Dimock. El tanque contiene 300 
galones de agua y debe rellenarse diariamente. Ron y su esposa, Jean Carter, 
son parte de una docena de residentes que han demandado a la compañía de 
energía Cabot Oil & Gas por contaminar sus pozos cuando extrajo gas natural, 
usando un procedimiento llamado fractura hidráulica. El “fracking” ha estimulado 
un boom en la perforación para obtener gas natural, mientras aumenta la 
preocupación por los impactos en el medio ambiente y la salud pública.
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Lista de los químicos usados en la 
extracción de shale gas (inglés)

1,2,4-Trimethylbenzene; 1,3,5 
Trimethylbenzene; 2,2-Dibromo-3-
Nitrilopropionamide; 2.2-Dibromo-3-
Nitrilopropionamide; 2-butoxyethanol; 
2-Ethylhexanol; 2-methyl-4-isothiazolin-3-
one; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazotin-3-one; 
AceticAcid; AceticAnhydride; AciePensurf; 
AlchoholEthoxylated; AlphaticAcidMethanol; 
Alphatic Alcohol PolyglycolEther; Aluminum 
Oxide; AmmoniaBifluoride; AmmoniaBisulfite; 
Ammoniumchloride; Ammonium Salt; 
AmmoniaPersulfate; AromaticHydrocarbon; 
AromaticKetones; BoricAcid; Boric Oxide; 
Butan-1-01; CitricAcid; CrystallineSilica: 
Cristobalite; CrystallineSilica: Quartz; 
Dazomet; DiatomaceusEarth Propan-2-01; 
Diesel (use discontinued); Diethylbenzene; 
Doclecylbenzene; E B ButylCellosolve; 
Ethane-1,2-diol; Ethoxlated Alcohol; 
Ethoxylated Alcohol; EthoxylatedOctylphenol; 
Ethylbenzene; EthyleneGlycol; Ethylhexanol; 
Ferrous Sulfate Heptahydrate; Formaldehyde; 
Glutaraldehyde; GlycolEthers (includes 
2BE); Guargum; HemicellulaseEnzyme; 
HydrochloricAcid; Hydrotreated light 
distillate; Hydrotreated Light Distilled; 
Iron Oxide; Isopropanol; Isopropyl 
Alcohol; Kerosine; Nitrate; Magnesium; 
MeshSand (CrystallineSilica); Mineral 
Spirits; Monoethanolamine; Naphthalene; 
Nitrilotriacetamide; OilMist; Petroleum; 
DistallateBlend; PetroleumDistillates; 
PetroleumNaphtha; PolyethoxylatedAlkanol 
(1); PolyethoxylatedAlkanol (2); 
PolyethyleneGlycol Mixture; Polysaccharide; 
Potassium Carbonate; PotassiumChloride; 
PotassiumHydroxide; Prop-2-
yn-1-01; Propargyl Alcohol; Propylene; 
SulfonicAcidSodiumAsh; SodiumBicarbonate; 
SodiumChloride; SodiumHydroxide; Sucrose; 
TetramethylammoniumChloride; Titaniaum 
Oxide; Toluene; Xylene
Fuente: http://www.dep.state.pa.us/
dep/deputate/minres/oilgas/new_forms/
marcellus/Reports/Frac%20list%206-30-
2010.pdf

Anexo I
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Se han reportado muchos 
problemas con químicos 
en el agua potable de EUA, 
como bromo y materiales 
cancerígenos.

Extracción de materiales 
reactivos mezclados con 
agua, químicos y tierra.

La protección de los 
acuíferos se podría romper 
por la presión y sismos 
causados por el fracking.

Entre el almacenamiento y el pozo se usan 
ductos de plástico que se podrían romper.

No hay un cementerio 
radioactivo y de 
basura tóxica, también 
se necesitan escoriales 
adecuados.

Emisiones de 
metano y gases 
cancerígenos
a la atmósfera.

Si se almacena
fango, éste 
puede escurrirse.

Se necesitan 
cientos de 
camiones para 
llevar agua y 
químicos, al 
personal con el 
riesgo de fugas.

El efecto invernadero del Gas 
Shale es al menos 20% mayor 
que el carbón.

Planta de 
tratamiento.

No hay estaciones 
depuradoras adecuadas 
para el fango.

El proceso de fracking 
necesita agua, compite 
contra la alimentación de la 
gente y la agricultura.

El proceso de 
fracking causa 
sismos por la 
alta presión 
que se necesita 
para romper la 
estructura del 
esquisto.

Reinyección del fango y 
taladros para apretarlo y no 
se sabe que pasa con los 
químicos con el calor y la 
presión a través del tiempo.

Solo entre el 50% y 70% del fango
sale del forrado, con el tiempo hay la
posibilidad de que los químicos 
pasen las capas y lleguen a las 
aguas subterráneas.

Acuífero

Agua

Río

Gas
Shale

1

5

5
Proceso 
1 Exploración
2 Perforación
3 Entrega técnica, agua y químicos
4 Fracking
5 Salida de fango del pozo, retiro o almacenamiento
6 Extracción

2

4

6
5 3

Anexo I I. Proceso de extracción del gas shale

Agua Químicos
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