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ººDIRIGIDO A DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 

MEDIO NATURAL. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONTESTACIÓN  A  CONSULTA  SOBRE  EL  PROYECTO  20110234MIN, 

PERFORACIÓN  DE  UN  POZO  PARA  EXPLORACIÓN  DE  HIDROCARBUROS. 

SONDEO ENARA-9 EN EL T.M. DE JUNTA DE TRASLALOMA (BURGOS)

La Asociación 

Ante la publicación de la memoria ambiental del proyecto de perforación de un pozo para  

exploración  de  hidrocarburos,  sondeo  Enara-9,  en  el  término  municipal  de  Junta  de 

Traslaloma,  en  Burgos,  Comunidad  Autónoma  de  Castilla  y  León,  correspondiente  al 

permiso  de  investigación  de  hidrocarburos  “Angosto-1”  otorgado  por  el  Ministerio  de 

Industria a la “Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi” (SHESA), dependiente del “Ente 

Vasco de la Energía”.

Esta Asociación en cumplimiento de sus fines sociales, recogidos en sus Estatutos

Manifiesta su  rechazo  y  oposición  al  otorgamiento  de  permisos  de  investigación  de 

hidrocarburos  destinados  a  la  explotación  de  los  mismos  mediante  la  técnica  de 

fracturación hidráulica, considerando, al igual que lo hace Amy Mall, analista del Consejo 

de Defensa de los Recursos Naturales de los Estados Unidos, que la fracturación nunca 

ha sido investigada a conciencia, tratándose de un experimento a gran escala que carece 

de parámetros científicos sólidos que lo guíen.

Presenta el  siguiente  documento  con  las  sugerencias  acerca  de  los  contenidos  que 

debería  reunir  el  imprescindible,  a  nuestro  juicio,  estudio  de  impacto  ambiental  que 

debería  realizarse  sobre  este proyecto de perforación y  estimulación  por  fractura,  así 

como algunos puntos a mejorar de la memoria ambiental presentada por los promotores 

del proyecto.

1. En el Apartado 5º “Diseño del pozo”, página 29, 4º párrafo, se puede leer: 

“La perforación del pozo  durará  unos  cuarenta   y  siete  (47)  días.  Posteriormente, 

si   los   resultados   así   lo  aconsejasen,   se realizarían pruebas   de 
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estimulación/producción  del pozo que pueden  durar unos cinco días más, o alguna 

semana, dependiendo del tipo estimulación que se desarrolle.”

En el Apartado 5º “Diseño del pozo”, página 29, 6º párrafo se puede leer: 

“En  base   a   los  resultados   obtenidos   con  los  trabajos  de   perforación   y 

ensayos   de estimulación/producción   que   se desarrollen,   se decidirá el tipo de 

abandono  de pozo que deberá  realizarse.”

En el Apartado 8º “Estimulación del pozo”, subapartado 8.1 “Técnica a emplear”, página 

34, 2º párrafo, se puede leer: 

“En consecuencia, si un  sondeo   diera resultados   positivos y se considerase que 

fuese necesario desarrollar en él un  proceso de estimulación, se entubaría   y 

cementaría  según el diseño previsto (ver epígrafe 5, Diseño del pozo), realizándose 

el abandono  temporal   del pozo con objeto  de  permitir su   posterior   reentrada. 

En este  caso,  en  la re‐entrada   se  aislaría el tramo,  o  los tramos,  a estimular y 

se perforaría la tubería y el cemento   a la profundidad de los niveles productivos 

usando   pequeñas   cargas explosivas, método   habitual   para   hacer   fluir los 

hidrocarburos  en cualquier zona a explotar que, normalmente, siempre se encuentra 

entubada y cementada.”

Hay una contradicción entre estos 2 apartados de la memoria ambiental,  pues en el 

apartado 5º queda claro que la estimulación por fractura es previa al abandono del pozo, 

mientras que en el apartado 8º se entiende que se produce el abandono temporal del 

pozo antes de proceder a su estimulación.

Consideramos que el nombre del proyecto no se ajusta a la realidad, pues éste no solo 

consiste en la perforación del pozo sino también en su estimulación mediante la técnica 

de fracturación hidráulica.

2. En el apartado 11 “Inventario Ambiental”, subapartado 11.1 “Climatología”, página 53,  

se puede leer:
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“Número medio mensual/anual de días de tormenta : 18”

No  se  específica  la  cuantía  de  estas  precipitaciones  tormentosas,  dato 

importantísimo a tener en cuenta en el diseño de las balsas de recogida de los 

líquidos residuales del proceso de perforación y de estimulación por fractura. Se 

han  registrado  incidentes  de  infiltración  en  el  terreno  de  líquidos  contaminantes 

procedentes del  uso de la técnica de fracturación, por rebosamiento de las balsas de 

almacenamiento ante episodios  de lluvias  intensas,  tales  como el  suceso ocurrido  en 

septiembre de 2011 en el estado de Pensilvania.

Ante  este  riesgo  cierto,  el  Departamento  de  Conservación  Ambiental  del  estado  de 

Nueva York en su plan de aprobación del uso de la fracturación en la explotación de la  

parte neoyorquina de la formación Marcellus y de Utica (Octubre de 2011), no autoriza el 

depósito de las aguas de retorno en balsas a cielo abierto, sino en tanques herméticos.  

Fuentes:  “Los  inconvenientes  de  la  fracturación  hidráulica”.  Chris  Mooney  en 

Investigación y Ciencia (versión española de Scientific American), nº de enero de 2012, 

págs.82-87. Revised draft supplemental generic environmental impact statement on the 

oil,  gas  and  solution  mining  regulatory  program.  Departamento  de  Conservación 

Ambiental del Estado de Nueva York, septiembre de 2011

3. En  el  apartado  11º  “Inventario  Ambiental”,  subapartado  11.3  “Hidrología  e 

Hidrogeología”, página 58, primer párrafo, se puede leer:

“Este  casing  cementado   desde  su  zapata  inferior  (297m)  hasta   la  superficie

protegerá del resto del sondeo, aislando y sellando completamente, los 44m que se 

atraviesen de la formación geológica más superficial (Margas de Osma) y los 253m que 

se perforen de las Calizas de  Losa (Calizas de  Subijana), su potencia  total  en  esta 

vertical. En consecuencia, ninguno de los subsiguientes trabajos que se realicen en el 

pozo tendrá afección o incidencia alguna  sobre  estas  dos  formaciones  geológicas. 

Las Margas de   Osma son   una   formación  geológica de carácter impermeable 

depositada inmediatamente  encima de las Calizas de Losa,  que sellan el techo este 

acuífero. Las Calizas de Losa o Calizas de Subijana constituyen el único acuífero que 

se cortará con este sondeo.”
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Se afirma que ninguno de los trabajos que se realicen en el  pozo tendrá afección o 

incidencia alguna sobre el acuífero situado en Las Calizas de Losa, aduciendo que el  

encementado lo protegerá de cualquier tipo de contaminación, cuando en los países en 

los que viene utilizándose la técnica de la fracturación hidráulica desde hace varios años, 

se han detectado  casos de contaminación de acuíferos debidos a la fisuración y 

degradación del cemento que reviste los pozos:

 En el estado de Pensilvania (USA) se produjeron varios casos de contaminación de 

agua  de  grifos  domésticos  con  gas.  El  Departamento  de  Conservación  Ambiental 

impuso a la compañía “Chesapeake” una multa de casi un millón de dólares por haber 

contaminado  con  metano  los  pozos  de agua  de  16  familias  como resultado  de  la 

práctica de perforación. Esta contaminación se debió a problemas de encementado de 

la  perforación.  Fuentes:  “Los  inconvenientes  de  la  fracturación  hidráulica”.  Chris 

Mooney en Investigación y Ciencia (versión española de Scientific  American), nº de 

enero de 2012, págs.82-87.

Anthony Ingraffea, profesor de ingeniería de la Universidad de Cornell, antiguo empleado 

de  la  multinacional  de  gas  “Schlumberger”,  hace  la  siguiente  consideración:  “Un 

porcentaje importante de los revestimientos de cemento fallará”.

Por lo anteriormente expuesto, una de las mejores formas de prevenir esta posibilidad de 

contaminación por problemas en el encementado de los pozos,  sería la realización de 

estudios,  previos  a  la  perforación,  que  permitiesen  determinar  la  resistencia  y 

durabilidad del cemento empleado, en las condiciones a las que estará sometido: 

altas presiones y temperaturas, debilitamiento provocado por las cargas explosivas 

empleadas, ataque de sales en profundidad, ataque de los propios componentes 

del líquido de fracturación, etc. Esta es una medida preventiva que se echa en falta en 

la memoria ambiental del pozo “Enara 9”.

4. En  el  apartado  12º  “Análisis  de  impactos  potenciales  en  el  Medio  Ambiente”, 

subapartado 12.4 “Fase de explotación”, página 79, 4º párrafo, se puede leer:

“En la presente   memoria ambiental no se valorará esta fase ya que, dada su 

complejidad y la falta  actual   de  datos  precisos  sobre  dicho  supuesto,  debería 

ser  objeto  de  un  estudio específico más profundo.”
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En esta memoria ambiental no se contemplan los impactos ambientales durante la fase 

de explotación aduciendo que se desconoce si ésta se va a llevar a término. No obstante 

la perforación y el testado de un pozo no constituyen un fin en sí mismos, ese fin es la 

explotación. Es decir,  perforación, estimulación y explotación forman parte de un 

todo,  cuyos  efectos  hay  que  valorar  en  su  conjunto  y  no  de  forma  aislada, 

independientemente de que al final no se llegue a la explotación del pozo. Por lo 

tanto,  es  necesario,  antes  de  conceder  una  autorización  para  iniciar  todo  el 

proceso, conocer las posibles estrategias de explotación,  así  como valorar los 

impactos ambientales de cada una de ellas. 

En la memoria si que se contemplan los impactos ambientales asociados a la fase de 

abandono, a pesar de que tampoco se sabe cuando se producirá ésta. Sería pues lógico 

que también se tuvieran en cuenta en la fase de explotación. Y es que es en esta fase 

de explotación, en la que se empleará la estimulación por fractura, donde surge uno de 

los mayores impactos ambientales: la contaminación de los acuíferos subterráneos con 

gas y líquido de fracturación. Las fisuras abiertas por la fracturación podrían conectarse 

con  aberturas  naturales  o  con  pozos  antiguos,  haciendo  llegar  de  esta  forma  los 

contaminantes hasta los acuíferos subterráneos.

Son varios los casos de contaminación de aguas subterráneas atribuidos a la fracturación 

hidráulica:

 En  un  artículo  publicado  por  Robert  B.  Jackson  (ecólogo  y  experto  en  recursos 

hidrológicos  de  la  Escuela  Ambiental  Nicholas  de  la  Universidad  de  Duke)  y 

colaboradores en “Proceedings of the Nacional Academy of Sciences”, se recogen los 

resultados del análisis de muestras de más de 60 pozos de agua privados situados 

sobre la  formación de Marcellus  (noroeste  de Pensilvania)  y  la  de Utica (norte  del 

estado de Nueva York): de los 60 pozos analizados, 51 de ellos contenían metano, 

siendo gran parte de este metano de origen termogénico profundo (aquel asociado a 

las capas de esquisto y que era objeto de la explotación); los pozos más cercanos a las  

perforaciones contenían más metano que los más alejados; ninguna de las muestras 

contenía  restos  de  fluidos  de  fracturación.  Una  de  las  posibles  causas  de  esta 

contaminación,  contemplada  por  los  autores  del  artículo,  es  la  conexión  entre  las 

fisuras producidas por la fracturación y fisuras naturales. Fuentes: “Los inconvenientes 
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de  la  fracturación  hidráulica”.  Chris  Mooney  en  Investigación  y  Ciencia  (versión 

española  de  Scientific  American),  nº  de  enero  de  2012,  págs.82-87.  Methane 

contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing. 

Stephen G. Osborn et al. en Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 

vol.108, nº20, págs. 8172-8176, 17 de mayo de 2010.

 Un  grupo  de  ingenieros  en  la  Columbia  Británica  (Canada)  han  catalogado  19 

incidentes  de  “comunicación  entre  fracturaciones”,  pozos  recientes  conectados  de 

manera  inesperada  con  otros  preexistentes.  Se  detectó  un  caso  en  el  que  la 

comunicación se había producido entre dos pozos separados más de 600 metros. La 

Comisión  de  Gas  y  Petróleo  de  la  Columbia  Británica  ha  determinado  que:  “Las 

conexiones subterráneas debidas a las operaciones de fracturación hidráulica a gran 

escala  se  han  mostrado  difíciles  de  predecir.  La  longitud  de  las  fracturas  puede 

extenderse más de lo previsto a causa de la resistencia insuficiente de las capas de 

roca  superiores.”  Fuentes:  “Los  inconvenientes  de  la  fracturación  hidráulica”.  Chris 

Mooney en Investigación y Ciencia (versión española de Scientific  American), nº de 

enero de 2012, págs.82-87.

 En 2010 la EPA emprendió una acción legal contra “Range Resources”, compañía que 

explota los yacimientos de la formación Barnett, en el estado de Texas, considerando 

que  dos  pozos  de  agua  potable  estaban  contaminados  con  metano  de  origen 

termogénico profundo (aquel asociado a las capas de esquisto y que era objeto de la 

explotación). La EPA también consideró que uno de los pozos contenía compuestos 

químicos empleados en la fracturación, tales como el benceno. En septiembre de 2010 

la causa se encontraba en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. Fuentes: 

“Los inconvenientes  de la  fracturación hidráulica”.  Chris  Mooney en Investigación y 

Ciencia (versión española de Scientific American), nº de enero de 2012, págs.82-87.

 Anthony  Ingraffea,  profesor  de  ingeniería  de  la  Universidad  de  Cornell,  antiguo 

empleado de la multinacional de gas “Schlumberger”, hace la siguiente consideración: 

“Cuando defienden la técnica, las compañías solo consideran fracturaciones aisladas, 

pero si se consideran múltiples perforaciones (como ocurre en las explotaciones) las 

probabilidades  de  conexión  capa  con  gas-acuífero  aumentan.  Fuentes:  “Los 

inconvenientes de la fracturación hidráulica”. Chris Mooney en Investigación y Ciencia 

(versión española de Scientific American), nº de enero de 2012, págs.82-87. 
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Por lo anteriormente expuesto, una de las mejores formas de prevenir esta posibilidad 

de contaminación causada por conexiones entre fisuras originadas por la fracturación y 

fisuras  naturales,  sería  la  realización  de  estudios,  previos  a  la  perforación,  que 

permitieran conocer el grado de fracturación natural que poseen las rocas que 

atravesará el pozo. Esta es una medida preventiva que se echa en falta en la memoria 

ambiental del pozo “Enara 9”.

Sería  también  muy interesante  desde el  punto de vista  preventivo,  la  realización de 

modelizaciones computacionales que permitieran conocer el comportamiento del 

gas y de los fluidos de fracturación a esas profundidades, antes de perforar el pozo. 

Esta es una medida preventiva que se echa en falta en la memoria ambiental del pozo 

“Enara 9”.

5. Llama la atención el hecho de que mientras que en los Estados Unidos, país en el  

que la fracturación hidráulica se viene utilizando desde hace varios años, y en el que se 

han detectado casos  graves de contaminación por su causa, surgen voces muy críticas 

con  la  técnica  (hasta  el  punto  de  que  la  EPA esta  realizando  un  estudio  sobre  su 

seguridad), en España se estén dando permisos de investigación dirigidos a una futura 

explotación  por  fracturación,  sin  tener  en  consideración  ninguno  de  estos  graves 

problemas ambientales.

La  EPA  está  realizando  un  estudio  a  gran  escala  sobre  la  seguridad  de  la 

fracturación hidráulica que tendrá los resultados preliminares para finales del 2012. 

En  dicho  estudio:  se   tendrán  en  cuenta  5  casos  de  contaminación  de  aguas 

subterráneas, dos de ellos en Pensilvania, procurando esclarecer sus causas; se 

controlarán  las  actividades  de  perforación  en  dos  yacimientos;  se  utilizarán 

modelos  computacionales  para  simular  lo  que  ocurre  en  las  profundidades. 

Environmental  protection  agency  draft  plan  to  study  the  potencial  impacts  of 

hydraulic fracturing on drinking water resources. EPA, febrero de 2011. Disponible 

en www.epa.gov/research.

Robert B. Jackson, ecólogo y experto en recursos hidrológicos de la Escuela Ambiental 

Nicholas  de  la  Universidad  de  Duke,  cree  que  en  este  estudio  se  deberían  realizar 

controles  químicos  a  los  pozos  de  agua  potable  antes  y  después  del  inicio  de  las 
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perforaciones en los nuevos yacimientos. Las compañías de gas no están de acuerdo. 

Geoffrey Thyre, geólogo de la Universidad de Wyoming, propone el uso de trazadores 

químicos en los líquidos de fracturación, para determinar con seguridad si  se produce 

contaminación  de  las  aguas  subterráneas.  La  EPA  está  considerando  el  uso  de 

trazadores. Fuentes: “Los inconvenientes de la fracturación hidráulica”. Chris Mooney en 

Investigación y Ciencia (versión española de Scientific American), nº de enero de 2012,  

págs.82-87. 

Siguiendo las recomendaciones que hacen estos dos expertos a la EPA, se sugiere que 

si la administración competente opta por autorizar la perforación del pozo Enara 9, exija a 

la  empresa  adjudicataria  del  permiso  de  investigación  Angosto-1,  que  implante  un 

programa de seguimiento de la calidad del agua del acuífero de las calizas de Losa 

(Subijana)  mediante  la  realización  de  :  análisis  previos  a  la  perforación  y  a  la 

estimulación por fractura para determinar la  composición exacta de sus aguas, 

análisis durante la perforación y estimulación, análisis continuados en el tiempo en 

el caso de que se proceda a la explotación del gas. En el plan de vigilancia de la 

presente  memoria  ambiental  no  se  contempla  la  realización  de  ningún  programa  de 

seguimiento de la calidad del agua del acuífero de las calizas de Losa. Se sugiere que la 

Administración  competente  realice  su  propio  programa  de  seguimiento  de  la 

calidad del agua del mencionado acuífero.

También se sugiere a la Administración competente que exija a la empresa adjudicataria 

del permiso de investigación Angosto-1, el uso de trazadores químicos en los líquidos 

de estimulación por fractura, que permitan determinar posibles migraciones de los 

mismos hacia el acuífero de las calizas de Losa.

6. En el apartado 13 “Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias”, subapartado 

13.1.10 “Medidas relativas al control de lodos y del vertedero de sobrantes”, página 85, 

se puede leer:

“Una vez conocida la composición final de los residuos, se inertizarán para 

convertirlos en residuos sólidos inertes,   de esta   manera,   se podrán  sacar 

del emplazamiento  y trasladarlos a un vertedero de inertes.”

8



Asociación 
Consulta sobre el Proyecto 20110234MIN

Teniendo  en  cuenta  la  lista  de  aditivos  empleados  en  la  perforación  y  en  la 

estimulación, recogidos en la memoria ambiental, los lodos generados tendrían la 

calificación de “Residuos Tóxicos y Peligrosos” y no se podrían depositar en un 

vertedero de inertes, sino en uno específico para este tipo de residuos. La memoria 

debería contemplar cuál va a ser este vertedero de destino.

Según Amy Mall, analista del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales de los 

Estados Unidos: “La fracturación nunca ha sido investigada a conciencia. Se trata 

de un experimento a gran escala que carece de parámetros científicos sólidos que 

lo guíen”

Considerando  desde esta  Asociación  que  ninguna  modificación  del  presente  proyecto 

evitaría los impactos ambientales y creyendo que se hace imprescindible el sometimiento 

del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental se pasa a detallar los 

contenidos que debería reunir el estudio de impacto ambiental que se realice

CONTENIDOS QUE DEBE REUNIR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE SE 

REALICE

 Estudio  serio  de la  pluviometría  de  la  zona,  especificando el  volumen de  las 

precipitaciones tormentosas, dato importantísimo a tener en cuenta en el diseño 

de las balsas de recogida de los líquidos residuales del proceso de perforación y 

de estimulación por fractura. Valorar la posibilidad de almacenar estos líquidos 

en contenedores herméticos. De esta forma se podrían prevenir posibles escapes 

de  las  balsas  de  recogida  que  conducirían  a  la  infiltración  de  líquidos 

contaminantes en el terreno y a la contaminación de los acuíferos.

 Realización de estudios,  previos  a la  perforación,  que permitan determinar la 

resistencia y durabilidad del cemento empleado, en las condiciones a las que 

estará sometido: altas presiones y temperaturas, debilitamiento provocado por 

las cargas explosivas empleadas, ataque de sales en profundidad, ataque de los 

propios componentes del líquido de fracturación, etc. De esta forma se podrían 

prevenir fugas de gas y líquidos de perforación y fractura hacia los acuíferos, 

provocados por la fisuración y agrietado del cemento que rodea al pozo.
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 Realización de estudios, previos a la perforación, que permitan conocer el grado 

de fracturación natural que poseen las rocas que atravesará el pozo, con objeto 

de  prevenir  la  posibilidad  de  contaminación  de  los  acuíferos  causada  por 

conexiones entre fisuras originadas por la fracturación y fisuras naturales.

 Realización  de  modelizaciones  computacionales  que  permitan  conocer  el 

comportamiento del gas y de los fluidos de fracturación a esas profundidades, 

antes de perforar el pozo.

 Implantación  de  un  programa de  seguimiento  de  la  calidad  del  agua  del 

acuífero  de las  calizas  de Losa  (Subijana)  mediante  la  realización  de  :  análisis 

previos  a  la  perforación  y  a  la  estimulación  por  fractura  para  determinar  la 

composición exacta de sus aguas, análisis durante la perforación y estimulación, 

análisis continuados en el tiempo en el caso de que se proceda a la explotación del 

gas. Se sugiere que la Administración competente realice su propio programa de 

seguimiento de la calidad del agua del mencionado acuífero.

 Exigir a la empresa adjudicataria del permiso de investigación Angosto-1, el uso 

de  trazadores  químicos  en  los  líquidos  de  estimulación  por  fractura,  que 

permitan determinar posibles migraciones de los mismos hacia el acuífero de las 

calizas de Losa.

 Realizar un programa de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos que se 

generarán durante la perforación y durante la estimulación por fractura.

 Contemplar en el estudio de impacto ambiental las conclusiones sobre la técnica 

que se obtendrán a  partir  del  estudio  realizado por la  Agencia de Protección 

Ambiental Estadounidense (EPA)

Otros fuentes consultadas en la elaboración de los argumentos técnicos del  presente 

documento:
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