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Por primera vez, un estudio científico, publicado en Proceedings of the National Academy of 
Sciences, ha vinculado la extracción de gas natural y la fractura hidráulica con un patrón de 
contaminación del agua potable tan severo que el agua de algunos grifos se puede inflamar.

La investigación fue llevada a cabo por cuatro científicos de la Universidad de Duke (Carolina del 
Norte). Descubrieron que los niveles de metano inflamable en pozos de agua potable aumentan a 
niveles peligrosos cuando estas fuentes de agua están cerca de pozos de gas natural. Descubrieron 
también que el tipo de gas detectado a niveles altos en el agua es el mismo que el que las empresas 
de energía extraen desde miles de metros bajo tierra, lo que significa que el gas puede estar 
migrando bajo tierra por fallas y fracturas naturales o artificiales, o desde grietas en la misma 
estructura del pozo.

“Nuestros resultados muestran evidencias de contaminación por metano en sistemas de agua potable 
cerca de la superficie en por lo menos tres zonas de la región y sugieren importantes riesgos 
medioambientales como consecuencia de la exploración de gas de pizarra a escala global,” 
advierten en su artículo.

El grupo hizo pruebas en 68 pozos de agua en las zonas de extracción de las pizarras Marcellus y 
Utica en el noreste de Pensilvania y el sur del estado de Nueva York. Pruebas para la detección de 
gas disuelto fueron hechas en 60 de estos pozos. Mientras la mayor parte de ellos tenían alguna 
cantidad de metano, las muestras de agua tomadas más cerca de los pozos de gas tenían como 
promedio 17 veces los niveles detectados en pozos de agua más alejados del área de extracción 
activa. El grupo definió como área de extracción activa la zona comprendida en un radio de un 
kilómetro en torno a un pozo de extracción de gas.

La concentración media de metano detectada en los pozos de agua cerca de las plataformas de 
extracción se situaba claramente en rango que según el Departamento del Interior estadounidense es 
peligroso y requiere acción urgente de “mitigación del riesgo”, dice el estudio.

Los investigadores no encontraron evidencias de que los productos químicos utilizados en la 
fractura hidráulica hubiesen contaminado alguno de los pozos que examinaron, tranquilizando por 
el momento algunos de los mayores miedos entre ecologistas y oponentes de la extracción.

Pero les alarmó lo que describieron como una correlación clara entre la actividad de extracción y la 
migración de contaminantes de gas bajo tierra, un peligro en sí y evidencia de que sí existen 
caminos a niveles profundos dentro de la tierra por donde los contaminantes pueden migrar.

“Desde luego no pensábamos ver una relación tan fuerte entre las concentraciones de metano en el 
agua y los pozos más cercanos. Fue una auténtica sorpresa,” dijo Robert Jackson, profesor de 
biología y uno de los autores del informe.

La contaminación por metano de los pozos de agua ha sido una queja común entre la gente que vive 
en zonas de extracción de gas por todo el país. Una investigación hecha por ProPublica en 2009 
mostró que la contaminación por metano a causa de la extracción de gas fue muy extendida, en 
particular en Colorado, Ohio y Pensilvania. En varios casos, explotaron casas después de que el gas 
llegase al sótano o a la fuente de agua. En Pensilvania un accidente del año 2004 mató a tres 
personas, un bebé incluido.



En Dimock, Pensilvania, donde una parte del estudio de Duke fue llevada a cabo, los pozos de agua 
de algunos residentes explotaron, o su agua podía inflamarse. En por lo menos una docena de casos 
en Colorado, como descubrió la investigación de ProPublica, el gas metano había infiltrado fuentes 
de agua potable que estaban limpias, dijeron los residentes, hasta que empezaran las operaciones de 
fractura hidráulica cercanas.

La industria y algunos reguladores estatales describieron algunos de estos casos como 
“anecdóticos” y dijeron que o no tenían conexión con la actividad de extracción o fueron problemas 
aislados. Pero la consistencia de los hallazgos plantea la pregunta, ¿cuál es la verdadera extensión 
de la contaminación por metano?

“Sugiere que por lo menos en la región donde investigamos, es un problema más generalizado que 
lo que se suponía,” dijo Jackson a ProPublica.

Para quienes viven en medio de este problema, el informe sirve como una reivindicación esperada 
durante mucho tiempo. “No contábamos tonterías. Lo que dijimos era la verdad,” dijo Ron Carter, 
un residente de Dimock cuya agua se estropeó cuando la extracción empezó allí en 2008 y fue 
sometida a pruebas más tarde como parte del estudio. “Estoy contento de que al menos haya algo 
que ayude a probar nuestra teoría.”

El metano en el agua potable no está regulado, y aunque la investigación es limitada, no se cree 
actualmente que sea dañino beberlo. Pero es peligroso porque si se concentra en espacios cerrados, 
puede causar asfixia o producir una explosión.

Para determinar de dónde procede el metano que contamina los pozos, los investigadores lo 
sometieron a un proceso de detección de huellas moleculares llamado análisis isotópico. Las 
muestras tomadas a mayores distancias del lugar de extracción  tenían indicios de metano biogénico 
–Un tipo de metano que se origina por la transformación de la materia orgánica gracias a la acción 
de ciertos microorganismos–. Pero las muestras tomadas a distancias más cortas de los lugares de 
extracción tenían concentraciones altas de metano termogénico, que procede de las mismas capas 
donde ocurre la extracción de gas. Este hecho –más la proximidad a los pozos de gas– indicaba a los 
investigadores que la contaminación estaba vinculada a los procesos de extracción. 

Además del metano, también fueron detectados otros tipos de gases, suministrando más evidencias 
de que el gas tenía sus orígenes en los depósitos de hidrocarburos a miles de metros bajo tierra y 
que era exclusivo de las zonas de extracción activa. Etano, otro componente del gas natural, y otros 
hidrocarburos fueron detectados en el 81 por ciento de pozos de agua cerca de la extracción activa 
de gas, pero en sólo el 9 por ciento de los pozos de agua a distancias mayores. Propano y butano 
fueron detectados también en algunos pozos de agua dentro de las zonas de extracción.

El informe especificó que el fondo de los pozos de agua estaba separado hasta 1,6 km de las zonas 
profundas fracturadas, e identificó tres maneras en que los fluidos o los contaminantes de gas 
pueden moverse bajo tierra: las sustancias pueden ser desplazadas por las presiones subterráneas; 
pueden viajar por nuevas fracturas o conexiones a fallas que crea el proceso de fractura hidráulica; o 
pueden fugarse del revestimiento del pozo en algún punto más cercano a la superficie.

La geología de Pensilvania y Nueva York, dijeron, es tectónicamente activa, con fallas y diversos 
conductos a través la roca. Señalaron que los revestimientos agrietados fueron la causa más 
probable de la contaminación, pero no podían descartar la migración subterránea sobre largas 
distancias, que, dijeron, “puede ser posible debido tanto a los extensivos sistemas de fractura que se 
dice que existen en esas formaciones como a los muchos viejos pozos abandonados sin 
revestimiento.”

Se analizó también el agua buscando indicios de que líquidos peligrosos pudieran haber fugado a 
fuentes de agua desde dentro de los pozos de gas. El grupo hizo pruebas por sales, radio y otros 
productos químicos que, al ser detectados, habrían señalado que el agua residual o líquidos 



naturales en la zona de extracción del pozo estaban llegando a los acuíferos. Pero no se encontraron 
líquidos de esas clases. El grupo no hizo pruebas para la detección de productos químicos del 
fracking o hidrocarburos como benzeno, fiándose en cambio de los compuestos salinos o 
radiactivos como el radio como indicadores.

En una entrevista, dijo Jackson que la migración del gas bajo tierra es más probable que la de 
productos químicos líquidos. Basándose en sus hallazgos, no cree probable que los productos 
químicos tóxicos bombeados a la tierra terminen en las fuentes de agua de la misma manera que el 
metano. “No estoy preparado para decir la palabra imposible, pero sí improbable.”

En un documento de recomendaciones de políticas e investigaciones que publicó el grupo junto con 
el artículo, admitieron la incertidumbre y pidieron más investigación. “Se dice frecuentemente que 
la contaminación es imposible debido a la distancia entre el pozo y el agua potable,” escribieron. 
“Aunque esto parece razonable en la mayor parte de los casos (y posiblemente todos), deberían ser 
emprendidos estudios de campo y teóricos para confirmar esta suposición… Comprender cualquiera 
de los casos en los que esta suposición no sea cierta será importante –cuándo, dónde y por qué 
ocurren– para delimitar los problemas de las operaciones de fractura hidráulica.”

Un hidrogeólogo vinculado con la industria de extracción de gas cuestionó el estudio. “Es posible, 
suponiendo que sus medidas sean exactas, que no hayan hecho nada más que documentar las 
condiciones naturales del acuífero,” dijo John Conrad, presidente de Conrad Geosciences en 
Poughkeepsie, N.Y. Conrad habló con ProPublica por sugerencia de Energy In Depth (“Energía en 
Profundidad”), un grupo de abogacía de la industria de extracción, pero advirtió que él  no trabaja 
para EID.

Dijo que el metano termogénico –que muchos científicos dicen que viene de las mismas capas 
profundas donde la extracción tiene lugar– puede estar presente de forma natural. Dijo también que 
los investigadores no hicieron pruebas a un número suficiente de pozos como para apoyar sus 
conclusiones, aunque no pudo decir cuántos pozos constituyen un número adecuado.

Conrad dijo que la causa probable de la contaminación identificada por los investigadores de Duke 
–que el gas se fugase por las imperfecciones de los revestimientos–  le parece inverosimil.

“Para que sus suposiciones se mantuviesen en pie, tendría que haber más que un simple mal trabajo 
de cemento ocasional,” dijo. “Se supone que donde hay fractura hidráulica se debería esperar ver 
metano. Tenemos constancia de malos trabajos de cemento. Pero no creemos que sean comunes y 
definitivamente no creemos que sean universales.”

El estudio Duke precede a un estudio nacional de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) 
sobre los peligros de la fractura hidráulica que será terminado, se espera, en algún momento del año 
2012. El año pasado la EPA descubrió que algunos productos químicos conocidos por su uso en la 
fractura hidráulica estaban entre los contaminantes detectados en 11 pozos de agua residenciales en 
Pavillion, Wyoming –donde más de 200 pozos de gas natural han sido perforados en los últimos 
años– pero esa investigación está todavía en marcha y los científicos no han concluido que la 
contaminación esté relacionada con la extracción o la fractura hidráulica. 

La publicación de las investigaciones de Duke puede influir de forma inmediata al cada vez más 
intenso debate público sobre la extracción y la fractura hidráulica, especialmente en algunas de las 
áreas en donde fue llevada a cabo la investigación. Pensilvania, que responsabiliza a las empresas 
de extracción por la contaminación de agua potable en un radio de 1000 pies (unos 310 metros) de 
un pozo de gas, debería tener en cuenta el hecho de que los investigadores de Duke hayan 
descubierto que la contaminación se extendía a un radio de 3000 pies, dijo Jackson. El estado de 
Nueva York tiene impuesta una moratoria a la fractura hidráulica en pozos perforados 
horizontalmente –que se extienden sobre un área más grande y necesitan más productos químicos– 
hasta el fin de junio [de 2011] con el fin de permitir una mayor reflexión sobre sus riesgos. “Yo la 
prorrogaría al menos por un tiempo,” dijo Jackson.



El Congreso también se preocupa.

“Este estudio aporta una evidencia científica clarificadora sobre la contaminación y los riesgos que 
acarrea la extracción irresponsable de gas natural con respecto a las fuentes de agua potable,” dijo el 
diputado Maurice Hinchey, demócrata de Nueva York. “Es una razón más de que hace falta más 
investigación de los riesgos medioambientales y sanitarios asociados con la fractura hidráulica.”

Hinchey es uno de varios diputados demócratas del Congreso que reintrodujeron recientemente el 
“FRAC Act”, que exige revelación pública de los productos químicos utilizados bajo tierra. El 
proyecto de ley, que actualmente languidece en el Congreso, eliminaría una exención en la ley 
federal que prohíbe a la EPA regular la fractura hidráulica.


