FRACKING Y SUS PROBLEMAS
Los yacimientos de petróleo convencional se están agotando gradualmente en todo el
mundo (1) Ante esa eventualidad la alternatva actual es extraer petróleo y gas de
yacimientos no-convencionales, en los cuales los hidrocarburos se encuentran alojados
en una roca que es práctcamente impermeable. Para extraer el petroleo o gas es
necesario romper la roca abriendo grietas por donde puedan fuir estos hidrocarburos,
y para ello se diseñó el metodo de fractura hidráulica, o fracking,
El fracking consiste en inyectar un gran volumen de fuidos a alta presión para romper
la roca como si fuera un cristal y en la mayor extensión posible. Para mantener abiertas
las grietas asi creadas, el liquido de fractura transporta arena en suspensión la cual
queda atrapada en cada fractura impidiendo que esta se cierre.
La tecnica moderna se basa en la construcción de un pozo vertcal central desde donde
nacen pozos horizontales de unos 3000 metros de longitud en distntas direcciones.
Con ello exponen la mayor cantdad de roca de esquistos a los efectos del fracking,
maximizando asi la producción del pozo.
Una vez fnalizada la fractura el paso siguiente consiste en ventear al aire el gas que
retorna del fondo del pozo, eliminando asi las primeras impurezas. Este gas arrastra
parte del liquido usado en las fracturas, además de arena de fractura y agua de
formación.
Pero no solo los productos quimicos inyectados vuelven a la superfcie. Este fuido
tambien arrastra materiales enterrados a gran profundidad por millones de años,
incluyendo (2,3,4):
• sales,
• metales pesados (cromo, plomo, selenio, mercurio, antmonio),
• isotopos radioactvos (radio‐226 con una vida media de 1600 años),
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• compuestos volátles orgánicos (asociados a problemas respiratorios, nerviosos,
inmunológicos),
• hidrocarburos aromátcos policiclicos (cancerigenos, mutagenicos,
malformaciones),
• gases BTEX (Benceno, Tolueno, Etlbenceno, Xileno).
Dependiendo de los yacimientos y las formaciones a fracturar se han identfcado hasta
900 productos quimicos individuales inyectados en los pozos de los EEUU ( 5). Sin
embargo la industria no declara todos los productos usados o generados en el proceso
de fractura, lo cual difculta la identfcación de los daños ocasionados por estos
productos.
Tambien se ha demostrado un incremento en movimientos sismicos relacionados a la
inyección de fuidos de retorno en pozos sumidero cuando estos se encuentran cerca
de fallas geológicas (6).
La evaluación del consumo de agua usada para el fracking muestra que la aplicación de
esta tecnica está basada en un uso intensivo y creciente de agua. Esto se suma a un
volumen cada vez mayor de aguas de desecho resultante de estas operaciones. Como
ejemplo, en el yacimiento Eagle Ford de Texas el consumo de agua aumentó un 770%
en los últmos 5 años, usando ahora unos 42500 m³ por pozo como promedio. Al mismo
tempo, los fuidos de retorno aumentaron un 1440%, llegando a 20700 m³ en pozos
gasiferos de esa zona (7)
Pero no solo el agua resulta afectada por estas operaciones. Se ha demostrado un
incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación del aire
como resultado de venteo de gases, perdidas de gases en equipos, cañerias y
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conexiones, y emisiones fugitvas en pozos con defciencias en su integridad estructural
(8, 9, 10)
Finalmente, el fracking es una tecnica experimental: Se desconoce la composición
quimica de muchas de las sustancias empleadas, sus efectos combinados o sinergicos,
el alcance de los riegos reales y potenciales, el estado y funcionamiento de los
elementos del ambiente que pueden resultar afectados, la efectvidad de las medidas
para mitgar los riesgos, y la capacidad de los Estados para monitorear y controlar la
actvidad.
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