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GAS Y PETRÓLEO CONVENCIONALES 
 
Los hidrocarburos "convencionales", que se han explotado tradicionalmente desde hace 150 
años, son exactamente los mismos que los llamados no convencionales, la principal diferencia 
es la forma en que se encuentran almacenados, tanto el gas como el petróleo.  
El primer pozo convencional fue perforado por el coronel Drake para explotación de petróleo 
en Titusville (Pensilvania, EE UU) en el año 1859. 
El petróleo y gas convencionales tienen su origen en la desintegración termoquímica de 
materia orgánica en rocas sedimentarias (rocas madre).  
 
El GAS NATURAL (combustible azul) es una mezcla de hidrocarburos gaseosos (etano, metano, 
propano), de hidrocarburos líquidos y de ciertas cantidades de dióxido de carbono, de 
nitrógeno, de hidrógeno, de ácido sulfhídrico y de gases nobles (argón, helio), el componente 
principal que constituye más del 90% de gas natural es el metano (CH4). 
 
Dependiendo de la formación geológica, los hidrocarburos líquidos o gaseosos así formados 
escaparon de la roca madre y migraron por lo general en dirección ascendente hacia estratos 
porosos y permeables, son capaces de fluir sin estimulación, a su vez tenían que cubrirse de 
rocas impermeables (el denominado sello), para crear una acumulación de hidrocarburos. Estas 
acumulaciones de hidrocarburos forman los yacimientos de petróleo y gas convencionales.  
https://www.bbvaopenmind.com/como-se-hacen-las-prospecciones-petroliferas-video-
infografia/ 
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Gas natural de yacimientos convencionales está cerrado debajo de la superficie de la tierra 
por capas impermeables, bajo alta presión. El acceso a los yacimientos es relativamente fácil, 
exige solamente un pozo vertical. 







TIPOS DE CRUDOS NO 
CONVENCIONALES 

HEAVY OIL: Petróleo en estado líquido de alta densidad. Se extrae de la roca mediante la 
inyección de vapor o polímeros. 
OIL SHALE: Petróleo producido directamente de la roca madre,  petróleo de esquistos, rocas 
ricas en materia orgánica.  
OIL SANDS: o arenas bituminosas: Arenas impregnadas en bitumen, que es un hidrocarburo de 
muy alta densidad y viscosidad. Este bitumen en su estado natural no tiene la capacidad de fluir 
al pozo. 
TIGTH OIL: Petróleo proveniente de reservorios con baja porosidad y permeabilidad, 
formaciones muy compactas. 
 
 
 
 
 
 



ALTA Y BAJA PERMEABILIDAD 



GAS NO CONVENCIONAL 

Los GASES NO CONVENCIONALES se caracterizan por estar en rocas de baja porosidad de grano 
muy fino y baja permeabilidad en zonas muy profundas, ésto impide su ascenso al exterior,  por 
lo que es necesario fracturar la roca hidráulicamente (fracking). 

 

En la actualidad los recursos no convencionales, hidrocarburos (petróleo y gas), representan una 
interesante fuente de recursos, puesto que muchos de ellos se encuentran en yacimientos que 
se daban por agotados y además se estima que se encuentran en grandes volúmenes. 

 

Los gases no convencionales : 

GAS DE ESQUISTO  O PIZARRA  (SHALE GAS) 

 

GAS METANO DE CARBÓN. Coalbed Methane (CBM) 

 

HIDRATOS DE METANO 

 

GAS CERRADO (TIGHT GAS SANDS) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





GAS DE ESQUISTO O GAS PIZARRA  (SHALE GAS) se produce en rocas de esquisto, lutitas (es un 
material proveniente de barros y lodos que se deshidratan y compactan ), pizarra (que es el 
resultado de compactar por presión y calor la lutita), esquisto (constituyen un grupo de rocas 
caracterizados por la preponderancia de minerales laminares que favorecen su fragmentación 
en capas delgadas, la mayoría del esquisto procede de arcillas y lodos que han sufrido una serie 
de procesos metamórficos incluyendo la producción de pizarras y filitas como pasos 
intermedios) o argilitas (es una roca sedimentaria arcillosa usualmente compuesta por mica, 
sericita y cuarzo).  
 
Su composición se parece a la composición de gas natural proveniente de yacimientos 
convencionales. Contiene metano (75-95%) y nitrógeno, y a veces también pocas cantidades de 
etano, propano, de gases nobles, oxígeno y óxido de carbono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GAS METANO DE CARBÓN. Coalbed Methane (CBM) , también se le conoce como gas metano 
de mantos carboníferos,  se extrae de los lechos de  carbón , el gas se encuentra retenido en 
fracturas y absorbido en la matriz de la roca (carbón).  Debido a su alto contenido en materia 
orgánica el carbón retiene gran cantidad de gas adsorbido. 
 
Existen importantes reservas mundiales de gas natural asociadas a este tipo de acumulaciones 
no convencionales. Los principales productores son: Estados Unidos, donde el 7,5% de su 
producción total de gas proviene de este tipo de recurso no convencional, Canadá y Australia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HIDRATOS DE METANO: También se denominan caltratos. Compuesto sólido similar al hielo que 
contiene metano. Debido a las altas presiones y bajas temperaturas reinantes, éste queda 
atrapado en una estructura cristalina de moléculas de agua mediante enlaces por puentes de 
hidrógeno, dando lugar a cavidades en cuyo interior se encuentran moléculas de metano que es 
estable en sedimentos marinos a profundidades de agua mayores de 300 m.  
 
Los trozos de hielo recogidos de los fondos marinos tienen la particularidad de inflamarse 
cuando se le acerca una llama, de ahí el sobrenombre de "Hielo Inflamable".  
Estados Unidos es el país que lidera el estudio de este tipo de recurso energético y del 
desarrollo de las tecnologías que puedan permitir su futuro (aunque lejano)  aprovechamiento, 
sin embargo, los recursos de este tipo de gas no convencional son muy superiores a los del gas 
convencional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAS CERRADO (TIGHT GAS SANDS) :es gas atrapado en rocas con muy baja porosidad y 
permeabilidad, areniscas o arcillas no porosas y creaciones calcáreas que impiden que el fluido 
migre naturalmente, suelen hallarse a profundidad de más de 3500 m bajo el nivel de mar,  
puede ser más fácil o menos su extracción dependiendo de la porosidad de las rocas llenas de 
canales pequeños conectados entre sí y la permeabilidad o sea la facilidad con que el gas se 
mueve.  



FRACKING O FRACTURA HIDRÁULICA 

FRACKING O FRACTURA HIDRÁULICA es una técnica de extracción del petróleo y gas que están 
incrustados en las rocas, se  desarrolló en  1950 en EEUU, pero no fue aplicada a gran escala 
hasta 1986 en el yacimiento de Barnett Shale (Texas) realizándose en 1992 por primera vez la 
perforación horizontal en ese mismo yacimiento. 

 

La fractura hidráulica consiste: se hace una perforación vertical, se le pone un tubo de acero  
con un recubrimiento de cemento para proteger los acuíferos de los aditivos químicos que 
posteriormente se añaden, una vez que se llega a la pizarra la perforación se vuelve horizontal, 
normalmente tiene una media de 1,5 Km de longitud aunque puede llegar hasta 3 KM. Una vez 
en la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas o grietas de hasta 
800 metros, se inyectan por etapas miles de toneladas de agua a muy alta presión mezclados 
con arena y los aditivos químicos. 

 

Este agua a presión fractura la roca liberando el gas que luego, junto con el agua, la arena y los 
aditivos retorna a la superficie (retorna entre un 15 y un 80% del fluido inyectado). 

 

El pozo se va fracturando entre 8 y 12 etapas, el conducto sufre unos cambios de presión muy 
grandes con lo cual  hay que tomar unas medidas de precaución para que no se modifique el 
revestimiento de cemento. 

 

 

 

 

 

 





 

 RIESGOS DEL FRACKING- REPERCUSIONES EN EL AMBIENTE 
 
Compuestos químicos: entre los aditivos químicos utilizados se encuentran benzenos, xilenos, 
cianuros, hasta llegar a unas 500 sustancias químicas entre las que se encuentran elementos 
cancerígenos y mutagénicos. En EEUU la mezcla empleada está amparada por el secreto de 
patente. 
 
El fluido de retorno trae a la superficie otras sustancias que pueden contener estas capas de 
pizarra. Es muy común que estas rocas contengan metales pesados (mercurio, plomo…), así 
como radón, radio o uranio, ambos elementos radiactivos que llegan a la superficie cuando 
previamente no estaban allí. 
 
Sismicidad de origen antrópico (humano) la sismicidad inducida. 
 
El agua utilizada, al ser procesada con químicos, queda completamente contaminada.  Y la 
problemática radica en la gestión prudente  para no dañar el ambiente.  
 
Se necesita un mínimo de 11.5 millones de litros de agua sólo en fracking, El consumo total de 
un pozo de “fracking” puede oscilar entre los 7 y los 20 millones de agua, frente a los 75.000 a 
300.000 litros de agua para un pozo convencional. Cerca de la mitad de éste se deposita dentro 
de los depósitos y la otra mitad sale hacia la superficie y se debe procesar y/o verter. 
 
Contaminación del aire por la emisión a la atmósfera de contaminantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FILTRACIONES . El agua vertida en los pozos puede penetrar al sistema subterráneo de agua, 
contaminándolo. Por otro lado, el agua eliminada en la superficie es rara vez procesada y 
localizada, generando incertidumbre acerca de su paradero y su radio de contaminación. 
 



 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se creó en 1988 
con la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos 
científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles 
repercusiones y estrategias de respuesta. Actualmente están finalizando el 5º informe . 
 
El profesor HUGH RUDNICK del  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático IPCC  (Intergovernmental panel on climate change) en el año 2011 ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
 
“Casi tres cuartos de las reservas mundiales probadas de gas estimadas hasta la actualidad se 
encuentran en Medio Oriente y Euroasia (Rusia, Irán y Qatar poseen el 55% de las reservas 
mundiales), lo cual muestra lo dependiente que es el mundo de las producciones de gas natural 
licuado (GNL) por parte de estos países”. 
 
“Según las proyecciones (sin considerar shale gas) se estima que la razón reserva-a-producción 
mundial es de aproximadamente 60 años, en donde, si dividimos por regiones, son de 46 para 
Centroamérica y América del Sur, 72 años para Rusia, 68 para África, y más de 100 años para el 
Medio Oriente (Rudnick et al., 2011)”. 
 
“El  efecto “boom” asociado al shale gas en EE.UU. generó una nueva atracción a desarrollar 
desde distintas partes del mundo y se ha convertido en un intento ambientalmente suicida de 
cambio de paradigma para, no solo el mercado estadounidense de gas natural, sino que para el 
resto del mundo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En mayo de 2014 la petrolera Aruba Petroleum ha sido condenada por un Tribunal de Estados 
Unidos a indemnizar con 2,1 millones de euros a una familia de Decatur, Texas, porque 
considera que sus dolencias están relacionadas con las operaciones de fracking de los pozos de 
Aruba, una veintena de ellos rodean su casa. El examen de toxicología al que se sometió esta 
familia encontró más de una veintena de químicos en su sangre, según los abogados de la 
familia. Un especialista en contaminación ambiental detectó la presencia de hidrocarburos como 
benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHHFTgJ0qEs 
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POSICIONAMIENTO DEL COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS 

SOBRE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA (FRACKING) 

 
La Junta de Gobierno del ICOG, en su reunión del pasado 18 de febrero de 2013, ha aprobado 
el siguiente posicionamiento sobre la técnica de fracturación hidráulica (Fracking). 

 

El ICOG, ante la creciente incertidumbre de los ciudadanos derivada de la información aparecida 
en los medios de comunicación sobre la fracturación hidráulica (Fracking), reitera que los 
proyectos y obras de investigación y explotación y el control y seguimiento de las labores de 
aprovechamiento de recursos energéticos mediante la técnica de fracturación hidráulica 
(Fracking), se deben ejecutar siempre en base a los principios de cautela y de acción 
preventiva, previstos en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
mediante una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo con el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación 
del mismo, así como el resto de normativa vigente en el ámbito europeo, estatal y autonómico 
que sea de aplicación, para evitar cualquier tipo de afección a las personas, a los bienes y al 
medio ambiente. 
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Asimismo solicita que en los proyectos de investigación y explotación, de forma clara y 
específica, se realicen por un equipo de técnicos especialistas en el medio natural e 
investigación y explotación minera por sondeos, que realicen las labores de seguimiento de la 
perforación y el control de la misma y así como las consecuencias que pueda acarrear al 
medioambiente. 
 
El ICOG insta a los poderes públicos a que regulen adecuadamente el empleo de estas 
tecnologías para evitar que afecten a la salud humana, los bienes y al medio ambiente, 
particularmente, a los acuíferos. 
 
El ICOG se pone a disposición de la Administración General del Estado y de las Comunidades 
Autónomas y organismos y poderes públicos con competencias en la materia, para asesorar en 
la realización de una normativa de fracturación hidráulica medioambientalmente sostenible, 
sobre todo, en aquellos puntos en los que tengan relación con el medio natural (geología, 
hidrogeología, contaminación de acuíferos, riesgos de afección,…). 
 
 
Tras conocer la postura de la Unión Europea, el Colegio Oficial de Geólogos considera que el 
Estado español debe regular la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la 
técnica de la fracturación hidráulica o fracking para evitar 17 legislaciones autonómicas 
distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://fracturahidraulicano.files.wordpress.com/2011/09/informepermisoshidrocarburos.pdf 
 
Mapa de posición de sondeos y permisos en España 
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Según las estimaciones de Energy Information Administration, la extracción de gas no 
convencional hasta el año 2030 va a alcanzar el 7% de la producción mundial del gas natural. 
Polonia dispone de abundantes recursos de gas natural en las rocas de esquisto en 
Pomerania,  Masovia y la región de Lublin. La dependencia energética de Europa del 
exterior alcanza el 55%, la de España se sitúa en el 80%.  
 
Este boom del fracking ha disparado la producción en EEUU hasta más de 11 millones de 
barriles/día y le ha permitido reducir drásticamente sus importaciones, con la consiguiente 
sacudida en el comercio internacional. En dos décadas la tecnología ha avanzado por interés del 
aumento del precio del gas y la dependencia de EEUU de otros países suministradores. se 
espera que antes del 2035 EE.UU. sea autosuficiente y virtual exportador de gas gracias a la 
producción de gas no convencional 
 
El futuro nos irá desvelando los derroteros que tome esta cuestión en la Unión Europea, ya sea a 
nivel UE o a nivel de cada uno de los 28 Estados miembros.  
 
Importante puede ser, en esta línea, la futura formación de la Comisión Europa para el período 
2014-2019, que ya ha sido escogida por el nuevo Presidente  luxemburgués Jean- Claude 
Juncker y que debe ser sometido al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Es la comisión 
quien debe decidir si en el futuro, se dictarán normas vinculantes específicas sobre la 
fracturación hidráulica o si, por el contrario, se considerará suficiente la Recomendación de 
enero de 2014 donde la UE dio vía libre al fracking,  y se seguirá dejando la regulación del 
fracking en manos de los Estados miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En EEUU el fracking  ha creado 76.000 millones de PIB y 600.000 puestos de trabajo. En Europa 
se estiman reservas suficientes para cubrir 90 años de demanda, en España, casi 40 años. En 
España tenemos importantes reservas de gas pizarra, concentradas en regiones afectadas por 
un paro cercano al 30%, y que necesitan recibir inversiones y crear empleo. 
 
Ante estos intereses  económicos y políticos  tomando el ejemplo de EEUU , es fácil comprender 
porque no se apuesta por las energías renovables ( la energía solar, la eólica, la geotérmica, la 
hidráulica, la materia orgánica (biomasa), la eléctrica), a pesar  del evidente cambio climático 

seguimos dando la espalda a las energías sostenibles, a aquellas que son capaces de 
satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos y capacidades de 
las futuras generaciones, se necesitaría una reeducación que llevaría muchísimo tiempo y lo 
fácil es lo que tenemos actualmente. 
 
Greenpeace habla del “Principio de Precaución”, es un modelo basado en tomar medidas 
preventivas antes de esperar pruebas científicas concluyentes sobre la causa y efecto entre la 
sustancia (o actividad) y el daño. Se basa en el supuesto de que algunas sustancias peligrosas no 
pueden ser inocuas y que se requiere prevenir un potencial daño grave o irreversible, incluso en 
la falta de certeza científica absoluta. 
 

Si se le da luz verde al fracking  habría que hacerlo cumpliendo leyes estrictas, 
supervisado por especialistas como  ha manifestado el ICOG. 
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