
NUEVAS EVIDENCIAS DE QUE EL 
FRACKING CONTAMINA LAS AGUAS

Un informe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU asocia 
el fracking con la contaminación de las aguas en el estado de Wyoming

Un nuevo informe de la Agencia de Medio Ambiente (EPA) de EEUU publicado 
el 11 de Noviembre aporta nuevas evidencias científicas de que la 
contaminación de las aguas subterráneas está asociada a la fractura hidráulica, 
y concluye que este proceso de perforación para extracción de gas es el 
causante de la aparición de contaminantes en la zona centro del estado de 
Wyoming. 

En su informe de 121 páginas, la EPA afirma que con toda probabilidad la 
contaminación de las aguas detectada en los alrededores de Pavillion 
(Wyoming), proviene de filtraciones ascendentes desde los pozos de gas, e 
implica al menos 10 compuestos utilizados en la fractura hidraulica.

Según el informe “La explicación de la presencia de compuestos sintéticos 
como los glicol éteres... y de una combinación de otros compuestos orgánicos 
es la mezcla directa de los fluidos utilizados en la fractura hidráulica con las 
aguas subterráneas en el campo de gas de Pavillion. Otras explicaciones 
alternativas han sido analizadas cuidadosamente”.  Algunas de las 
conclusiones del informe contradicen asimismo los argumentos utilizados 
reiteradamente por la industria para asegurar que es seguro el proceso de 
fracking: que la presión hidrológica obligaría a los fluidos a bajar, no a subir; 
que los estratos geológicos profundos proporcionan una barrera estanca que 
evita la fuga de los compuestos químicos hacia la superficie; y que los 
problemas del revestimiento de acero y de cemento de los pozos no tienen 
nada que ver con el fracking.

Las primeras quejas de la población de Pavillion sobre contaminación de las 
aguas se remontan a mediados de la década de los 90, agravándose los 
problemas hacia 2004. En respuesta a las quejas de varios vecinos de que el 
agua de sus pozos adquiría una tonalidad marrón tras las operaciones de 
fractura en pozos cercanos, las compañías de gas suministraran a la población 
agua potable en cisternas durante un cierto tiempo. 

La toma de muestras de agua de los pozos de la zona por parte de la EPA se 
inició en 2008, detectándose la presencia de hidrocarburos y trazas de 
contaminantes que parecían poder estar relacionados con el fracking. Otra 
serie de muestreos confirmó en 2010 la existencia de contaminación, y tanto la 
EPA como los departamentos de salud pública federales advirtieron a la 
población para que no bebiese agua de sus pozos y para que ventilara las 
viviendas al llenar la bañera, porque el metano presente en el agua podía 
provocar una explosión. Para confirmar estas evidencias, la EPA perforó dos 
pozos de seguimiento de la calidad del agua a unos 300 metros de 
profundidad, haciendo públicos en Noviembre los datos recogidos, que 
confirmaban la presencia de altos niveles de productos químicos carcinógenos 



como el benceno, y de un compuesto denominado 2-Butoxietanol utilizado en 
el fracking. No obstante, la Agencia no consideró concluyentes los resultados, y 
se esforzó en separar la investigación de las aguas subterráneas de Wyoming 
de la controversia estadounidense sobre la fractura hidráulica, considerando 
como posibles causas de la contaminación la agricultura, las perforaciones y 
las balsas de residuos abandonados por la industria petrolera y gasística.

Por el contrario, en el informe publicado recientemente la EPA afirma que cierto 
grado de contaminación de las aguas subterráneas poco profundas de esta 
zona se debe a los contaminantes procedentes de 33 balsas de residuos 
abandonadas -sujetas a un programa de descontaminación independiente. 
Estas balsas pueden ser el origen de la contaminación que afecta al menos a 
42 pozos privados en la zona de Pavillion. Pero no se puede culpar a las 
balsas de la contaminación detectada en los pozos de seguimiento a 300 
metros de profundidad, según la EPA, que concluye que ésta ha tenido 
que ser provocada por el fracking.

Las evidencias encontradas por la EPA en Wyoming no son extrapolables a 
otras regiones, pues las características geológicas de la zona suponen que los 
pozos para extracción de gas se fracturan a profundidades menores que 
muchos de los pozos de otras comarcas.

En la investigación se analizó también el estado del cemento y del 
revestimiento de los pozos de gas, evidenciándose una soldadura deficiente del 
cemento en las zonas situadas justamente encima del lugar donde se realizan 
las operaciones de fractura hidráulica. La EPA concluye que el relleno de 
cemento diseñado para proteger las paredes del pozo, haciendo de 
barrera aislante de los productos químicos para evitar su fuga, había sido 
debilitado y se había separado de la pared del pozo.

El informe concluye igualmente que la presión hidrológica de la zona de 
Pavillion había empujado los fluidos utilizados en el fracking de los estratos 
geológicos más profundos hacia la superficie, sin que dichos estratos 
proporcionaran una barrera fiable y suficiente que evitara la fuga de 
contaminantes hacia arriba.

Esta información está extractada del artículo de Abrahm Lustgarten y 
Nicholas Kusnetz, ProPublica. 14 Diciembre 
2011http://www.alternet.org/story/153402/feds_link_water_contamination_t
o_fracking_for_the_first_time

El informe de la EPA está disponible en: 
http://www.epa.gov/region8/superfund/wy/pavillion/EPA_ReportOnPavillio
n_Dec-8-2011.pdf 
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