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USA: 
> 1949: primer pozo con fractura
> 1998: comienza “horizontal 
slickwater fracking” 
> 500.000 pozos perforados
> 25% de la producción total de gas

EUROPA: 
- En los comienzos…

- Recursos limitados



  

EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA DEL FRACKING

1. Perforación de un pozo vertical + tramo horizontal



  

EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA DEL FRACKING

2. Revestimiento de seguridad



  

EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA DEL FRACKING

3. Explosiones que rompen inicialmente la roca
4. Inyección de fluido a presión que agranda 
    las fisuras (fracturación hidráulica)



  

EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA DEL FRACKING

Fluido que se inyecta para producir 
fracturación hidráulica: AGUA + ARENA + ADITIVOS

ADITIVOS:
- Corrosivos
- Biocidas
- Gelificantes
- Reducir fricción
- Descomponer gel



  

EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA DEL FRACKING

5. Extracción del gas



  

Gran ocupación de terreno:
- Barnett Shale (Texas)
  15.000 pozos / 13.000 km2

           POSIBLES IMPACTOS



  

Elevado consumo de agua

- Cada operación de fracturación hidráulica en un pozo 
consume unos 15.000 m   de agua.
- En cada pozo se hacen entre 3 y 6 operaciones.
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           POSIBLES IMPACTOS



  

El peligro de los aditivos químicos

Se vierten 0,1 a 0,5 litros de aditivos químicos / m2

           POSIBLES IMPACTOS



  

Tratamiento no siempre correcto de los residuos

           POSIBLES IMPACTOS



  

Contaminación de los acuíferos por el metano

           POSIBLES IMPACTOS
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El metano entra en la red de abastecimiento de agua

           POSIBLES IMPACTOS



  

Parece que no se ha demostrado la contaminación 
de los acuíferos por los aditivos químicos nocivos.



  

Se asegura que hay una “distancia de seguridad” 
entre la formación fracturada y los acuíferos

Máxima 
propagación
≈ 600 m



  
…the probability of a stimulated 

Se asegura que hay una “distancia de seguridad” 
entre la formación fracturada y los acuíferos

Davies, R.J., Mathias, S., Moss, J., 



  

La inyección de agua a presión puede producir 
terremotos.
- Pequeños y numerosos (M=-2 a M=3)

- Mayores (anticipando seísmos naturales)

           POSIBLES IMPACTOS



  

Pero las dudas son muchas y el marco legal es precario…
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Pero las dudas son muchas y el marco legal es precario… 
Diagnóstico y recomendaciones en el informe de expertos 
al Parlamento Europeo:
- No existe Directiva europea sobre minería.
- La normativa específica sobre fracturación hidráulica es muy laxa: sólo  exige 
Evaluación de Impacto Ambiental para pozos > 500.000 m  /día (ninguno con F.H. 
llega a ese valor!  rondan los 30.000 m  /día ).
- La Directiva Marco del Agua (2000) no la tiene en cuenta. 
- Es necesario un análisis riguroso de la relación coste/beneficio considerando su 
impacto en el ciclo completo de la vida. 
- Habría que estudiar si se prohíbe el uso de aditivos químicos, o al menos 
declararlos y registrar su uso. 
- Habría que reforzar a las autoridades regionales y dar más participación 
ciudadana para autorizar proyectos. 
- Obligación de seguimiento de posibles contaminantes en el agua y la atmósfera. 
- Deberían recopilarse estadísticas de accidentes y reclamaciones.
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King, G.E. (2012). Estimating Frac Risk and Improving Frac 
Performance in Unconventional Gas and Oil Wells. Hydraulic 
Fracturing Conference, The Woodlands, Society of Petroleum 
Engineers, SPE 152596.

“For most gas 
productive shales, faults 
are located far enough 
underground to make 
surface communication 
impossible. Movement of
such a deep fault in a 
producing field (with a 
fault length of a few 
hundred meters) may 
have a movement of a 
fraction of an inch (worst



  

PROYECTOS EN EL MAESTRAT, ELS PORTS Y MAESTRAZGO
TUROLENSE 



  

PROYECTOS EN EL MAESTRAT, ELS PORTS Y MAESTRAZGO
TUROLENSE 

La empresa Montero Energy 
Corporation, S.L., 

filial de la multinacional 
canadiense  R2 Energy,

ha solicitado tres permisos 
de investigación en el 

norte de Castellón,
junto a otro  en el 

Maestrazgo turolense.
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En el Maestrazgo
hay una estrecha relación

 espacial entre
potenciales
yacimientos

de hidrocarburos

y 

acuíferos



  

El acuífero del Maestrazgo



  

Principales descargas del acuífero del Maestrazgo
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