
SECRETOS ENTERRADOS: 
¿La extracción de gas natural pone en peligro las fuentes de agua en EE UU?

Abraham Lustgarten (ProPublica, 13 de noviembre de 2008)

En julio [de 2008] un hidrogeólogo dejó caer un tubo de muestras de plástico por un pozo de agua 
en el rural condado de Sublette, Wyoming, y sacó una carga de agua color marrón y aceitosa que 
olía a pestes. Un análisis demostró que contenía benzeno, un producto químico que se cree que 
causa anemia aplástica y leucemia, en una concentración 1500 veces el nivel que toleran los seres 
humanos.

Los resultados fueron una sacudida fuerte para la industria y las agencias regulatorias estatales y 
federales. 

El condado de Sublette es donde se ubica uno de los campos de gas natural más grandes del país, y 
muchos de sus 6000 pozos han experimentado un proceso desarrollado por Halliburton que se llama 
fractura hidráulica, que inyecta cantidades ingentes de agua, arena y productos químicos varios 
kilómetros bajo tierra para romper rocas y liberar el gas. Se considera que el proceso no es nocivo 
desde que un estudio del año 2004 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) emitió 
el juicio de que no planteaba un riesgo al agua potable. Después de ese estudio, incluso, el Congreso 
eximió la fractura hidráulica de la Ley de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act, SDWA). 
Hoy la fractura se utiliza en nueve de cada diez pozos de gas natural en EE UU:

Durante los últimos años, sin embargo, una serie de incidentes de contaminación han planteado unas 
cuestiones respecto a aquel estudio de la EPA y han provocado un debate sobre la amenaza a las 
cada vez más valiosas fuentes de agua del país que puedan significar los productos químicos 
utilizados en la fractura hidráulica. 

Una investigación por ProPublica, que visitó al condado de Sublette y seis otros lugares 
contaminados, descubrió que la contaminación del agua en áreas de extracción de gas por todo el 
país está mucho más extendida que lo que afirma la EPA. Nuestra investigación descubrió también 
que el estudio de 2004 de la EPA no fue tan concluyente como se afirmaba. Una lectura de cerca 
demuestra que el corpus del estudio contiene información perjudicial que no se mencionó en la 
conclusión. De hecho, el estudio prefiguró (¿presagió?) muchos de los problemas que se están ya 
denunciando por todo el país.

La contaminación en el condado de Sublette es significativa porque es el primer caso documentado 
por una agencia federal, el Buró de Gestión de la Tierra (Bureau of Land Management, BLM). Pero 
más de 1000 otros casos de contaminación han sido documentado por tribunales y gobiernos 
estatales y locales en Colorado, Nuevo México, Alabama, Ohio y Pensilvania. En uno, una casa 
explotó después de que la fractura hidráulica crease pasajes subterráneos y el metano se rezumó en 
el agua residencial. En otros casos, la contaminación ocurrió, no por la fracturación bajo tierra en sí, 
sino a la superficie, donde derrames accidentales y depósitos, camiones y fosos de residuos con 
fugas permitieron que el benzeno y otros productos químicos lixiviaran hacia arroyos, manantiales y 
pozos de agua.

Es difícil localizar exactamente la causa de cada contaminación, o medir adecuadamente su 
extensión por el paisaje, porque la naturaleza precisa y las concentraciones de los productos 
químicos utilizados por la industria se consideran secretos comerciales. Ni siquiera la EPA sabe 
exactamente lo que hay en los líquidos de fracturación. Y eso, dicen los científicos, lo hace 
imposible pronunciarse por la seguridad del proceso de extracción o seguir precisamente la pista de 
sus efectos.

“Estoy mirando cada vez más las cuestiones de la calidad del agua…porque hay una preocupación 
creciente”, dijo Joyel Dhieux, un inspector de los campos de extracción encargado del análisis 



medioambiental en las oficinas regionales de la EPA en Denver. “Pero si no sabes lo que hay dentro 
no creo que sea posible”.

De los más o menos 300 compuestos que investigadores privados y el Buró de Gestión de la Tierra 
sospechan que se utilizan, 65 son catalogados como peligrosos por el gobierno federal. Muchos de 
los demás no han sido estudiados y están sin regulación, dejando una laguna cavernosa en el 
entendimiento científico de cómo la extracción extendida puede afectar los recursos de agua.

Representantes de la industria sostienen que los líquidos de fractura son constituidos de sustancias 
no tóxicos, incluso comestibles, y que cuando se usan productos químicos, son solamente una 
fracción minúscula de la mezcla total. Dicen que algunas informaciones están ya disponibles, y que 
emitir detalles específicos sólo podría confundir y atemorizar al público, y vendría a expensas del 
negocio competitivo de la industria.

“Los líquidos propiedad de Halliburton son el resultado de años de investigación exhaustiva, y 
pruebas de desarrollo”, dijo Diana Gabriel, una portavoz de la empresa, en una respuesta de correo 
electrónica. “Hemos hecho grandes esfuerzos para asegurar que podamos proteger los frutos de la 
investigación de la empresa… Podríamos perder nuestra ventaja competitiva”.

“Para muchas de estas empresas de servicios es como Coca-Cola protegiendo la fórmula de su 
jarabe”, dijo Scott Rotruck, vice-presidente de desarrollo corporativo de Chesapeake Energy, el 
mayor extractor del país, al que los reguladores del estado de Nueva York han pedido que revele los 
productos químicos que utiliza.

Gracias en gran parte a la fractura hidráulica, la extracción de gas natural ha expandido 
enormemente a través de EE UU. En 2007 había 449.000 pozos de gas en 32 estados, treinta por 
ciento más que en el 2000. En 2012 el país puede estar perforando 32.000 nuevos pozos al año, 
incluidos algunos en la cuenca que suministra agua potable a las ciudades de Nueva York y 
Filadelfia, aproximadamente 5 por ciento de la población del país.

La fiebre de la extracción de gas ha venido en parte porque las reservas de gas recién identificadas 
ofrecen al país la oportunidad de apartarse del petróleo.

El gas natural, como dijo T.Boone Pickens recientemente, es “más limpio, más barato…abundante, 
y es nuestro”. Quemar gas, usado en primer lugar para calentar casas y producir electricidad, emite 
23 por ciento menos dióxido de carbono que quemar petróleo. El gas es el segundo recurso 
energético más abundante, después del carbón.

El debate sobre el agua sale a un momento crítico. En los últimos días de su mandato, el presidente 
George W. Bush ha hecho aprobar con prisa ventas de arrendamiento [lease sales] y permisos de 
nuevas extracciones en miles de hectáreas de terreno federal. El presidente electo Barack Obama ha 
identificado la fiebre de arrendamientos como uno de los primeros asuntos urgentes para tratar y 
está examinando ya si hay que intentar dar marcha atrás a la expansión de la extracción en Utah 
aprobada por Bush.

Los reguladores estatales y ecologistas han comenzado también a presionar a la industria de gas a 
revelar los productos químicos que utilizan, y a urgir al Congreso que vuelva11 a examinar las 
exenciones medioambientales de que goza actualmente la fractura hidráulica. 

Pero mientras tanto, la perforación sigue.

En septiembre, el BLM aprobó planes para 4400 pozos nuevos en el condado de Sublette, a pesar de 
las cuestiones sobre el agua sin resolver. Las pruebas ahí indicaron contaminación en 88 de los 220 
pozos examinados, y la extensión era de 45 kilómetros. Cuando los investigadores volvieron para 
tomar más muestras, ni siquiera pudieron abrir los pozos de agua; los monitores indicaron que 
contenían tanto gas inflamable que una explosión era muy probable.



‘Gran Wyoming’

La noticia de que el condado de Sublette estaba contaminado fue especialmente llamativa porque la 
zona es tan rural que hasta pocos años las reses fueron conducidas por la calle Mayor en Pinedale, el 
pueblo más cerca del campo de gas. El condado es aproximadamente el tamaño del estado de 
Connecticut pero tiene una población menor que la de muchos manzanas de la ciudad de Nueva 
York. Con tan poca industria, había poco además de la fractura hidráulica al que la gente podía 
culpar la contaminación.

“Es que, cuando ves los datos…la extensión aérea de la contaminación por benzeno, es que, dices…
Esto es enorme”, dice Greg Oberley, encargado de estudiar el agua en esta zona. “Tienes benzeno en 
un acuífero funcional y nadie puede verbalizar bien, utilizando información fidedigna, cómo el 
benzeno llegó ahí”.

Otras indicaciones de contaminación también preocupaban a los residentes. Pruebas 
independientes de varios pozos de agua privados adyacentes a la perforación anticlinal mostraron 
que el fluoruro –el cual está nombrado en las solicitudes de Halliburton por patentes de fractura 
hidráulica y que puede dañar los huesos en altas concentraciones– estaba a casi tres veces el nivel 
máximo establecido por la EPA.

“Ahora necesitamos el gas más que nunca”, dice Fred Sanchez, cuyo pozo de agua está entre los 
que tienen altos niveles de fluoruro. Pero mirando desde su porche a las muy apreciadas aguas 
llenas de truchas del río New Fork, se pregunta si la extracción ha ido demasiado lejos. “Es que, no 
puedes ir perforando a troche y moche sólo porque tienes el derecho de hacerlo. No es moralmente 
correcto hacerlo. Tendría que haber algunas regulaciones justas”.

Más al este, en el pueblo de Clark, el Departamento de Calidad Medioambiental de Wyoming 
(Department of Environmental Quality, DEQ) encontró benzeno en un pozo residencial después de 
que el revestimiento subterráneo de un pozo de gas se agrietase. En Pavilion, otro pueblo pequeño, 
una serie de pozos de agua empezaron a  dar agua oscura y maloliente, un problema que, según las 
especulaciones de un oficial estatal, podía tener conexión con la extracción cercana.

“No hay evidencia directa de que la extracción haya impactado en ellos”, dice Mark Thiesse, 
supervisor del agua del subsuelo para el DEQ. “Pero ciertamente te hace preguntarte. Es que, parece 
muy circunstancial que eso esté pasando”.

En terrenos federales, donde la mayor parte de los pozos del condado de Sublette se encuentran, el 
BLM gobierna el arrendamiento y los permisos para el desarrollo de la producción de gas, con 
supervisión secundaria de parte del estado y solamente una contribución consultiva de parte de la 
EPA: Cuando se salieron a luz los resultados del agua contaminada, tanto el BLM como el estado 
minimizaron su importancia.

La oficina regional en Denver disentió fuertemente. Pero como tiene solamente un papel consultivo 
en el proceso de revisión federal, y la fractura hidráulica es exenta de la Ley de Agua Potable 
Segura, poco podía hacer la EPA. Regañó al BLM en una carta redactada en lenguaje fuerte y dio a 
los planes de desarrollo en el condado de Sublette la clasificación insólita de “insatisfactorios”. 
Recomendó también que se parase el proyecto hasta que se pudiese hacer un estudio científico más 
extenso.

El BLM, apoyado por un poderoso lobby comercial, hizo caso omiso de aquella recomendación. 
¿Por qué hacer un estudio si no se puede determinar que algo va mal?, argumentó la industria.

Los extractores dijeron que el benzeno venía de fugas en los camiones que transportan agua y 
desechos hacia y desde las plataformas – y en uno o dos casos, los científicos de la EPA dicen que 
es probable. Una teoría avanzada por el BLM echó la culpa de la contaminación por benzeno a 



ecologistas mal intencionados “hostiles a la producción de gas”, una acusación de la que la agencia 
dijo más tarde que no tenía evidencias.

Thiesse, el supervisor del DEQ, relató una reunión en la que el debate fue reducido a la semántica: 
“Yo lo llamé contaminación, y alguien dijo, ¿es realmente contaminación? ¿Y si ocurre de manera 
natural?”

La industria insistió, como lo ha hecho durante años, que la fractura hidráulica misma no había 
contaminado pozo alguno nunca, refiriéndose a una encuesta anécdótica hecha hace una década 
por la Comisión de Acuerdos entre Estados sobre el Petróleo y el Gas, y otra vez, al estudio de la 
EPA de 2004.

“Tienes roca entre la zona que estás fracturando y las zonas que suministran agua. El concepto de 
que las fracturas van a migrar hacia arriba a esas formaciones cerca de la superficie – es que no hay 
evidencias de que esto ocurra”, dice Ken Wonstolen, un abogado que representa la Asociación de 
Petróleo y Gas de Colorado que trabaja con la industria petrolera desde hace dos décadas. “Yo creo 
que la fractura ha recibido un patente de sanidad limpio”.

Una ráfaga de correos enviados por representantes de la industria al BLM dijeron que el tipo de 
estudio que deseaba la EPA disminuiría la producción innecesariamente. “Las restricciones del 
BLM sobre la extracción en el Oeste entre montañas han reducido seriamente el suministro de gas 
natural que llegue a los consumidores”, escribió la Asociación Americana de Gas.

Wahsington ejerció presión sobre Pinedale también. El mensaje, según Chuck Otto, gestor del 
campo para el BLM: Cumplir esto antes de noviembre. Los 4400 pozos fueron aprobados en 
septiembre sin fecha límite para limpiar la contaminación o más investigación. Los reguladores 
estatales informaron a ProPublica que ni siquiera se consideró la fractura hidráulica como causa 
posible.

“El BLM lo ve más como un proceso empujado por el negocio”, dijo Otto. “No es como si el Vice-
Presidente Dick Cheney estuviese llamándome para decirme, tienes que cumplir esto. Pero esa 
presión muda existe definitivamente… principalmente por parte de las empresas, para desarrollar 
sus recursos como más les gustaría… para cumplir los proyectos y bastante rápido”.

Un estudio estropeado

El estudio de la EPA del 2004 se usa rutinariamente para negar las alegaciones de que los fluidos de 
la fractura hidráulica pueden ser responsables de los problemas con el agua en lugares como 
Pinedale. El estudio concluyó que la fractura hidráulica no suponía “ninguna amenaza” al agua del 
subsuelo porque los fluidos de la fractura no son necesariamente peligrosos, y que no hay 
“evidencia inequívoca de un riesgo a la salud”.

Pero unos documentos que ha conseguido ProPublica demuestran que la EPA negoció directamente 
con la industria de gas antes de hacer finales aquellas conclusiones, y luego hizo caso omiso de la 
evidencia de que el fracking puede causar exactamente los tipos de problemas del agua que constan 
ahora en los estados con la extracción de gas.

Hay declaraciones enterradas dentro del informe de 424 páginas que explican que los fluidos 
migraron imprevisiblemente –a través de diferentes capas de roca y a distancias más grandes que las 
que se creían previamente– en hasta la mitad de los casos estudiados en EE UU. La EPA identificó 
algunos de los productos químicos con biocidas y lubricantes que “pueden causar daños a los 
riñones, al hígado, al corazón a la sangre y al cerebro por contacto prolongado o repetido”. 
Descubrió que hasta la tercera parte de los fluidos inyectados, el benzeno en particular, se queda en 
el suelo después de la perforación y “tiende a ser transportado por el agua del subsuelo”.



La EPA empezó a preparar su informe sobre la fractura hidráulica en 2000, después de que un 
tribunal en Alabama exigiese que la agencia investigase ahí la contaminación del agua relacionada a 
la fractura bajo la Ley de Agua Potable Segura. También aumentaban las presiones políticas para 
que clarificase la agencia su posición respecto a la fractura. La Política de Energía del 2001, 
redactada en parte por el despacho del vice-presidente Dick Cheney, antiguo jefe de Halliburton, 
notó que “el flujo de gas puede incrementarse por hasta un factor de 20 utilizando la fractura 
hidráulica”. Mientras la EPA trabajaba en su informe, se estaba ideando legislación para eximir la 
fractura hidráulica de la Ley de Agua Potable Segura.

Antes de que ocurriese eso, sin embargo, la EPA buscó un acuerdo con las tres empresas de fractura 
hidráulica más grandes, Halliburton incluida, de que dejasen a utilizar fuel diesel en los fluidos de la 
fractura hidráulica. El fuel diesel contiene benzeno, y tal paso ayudaría a justificar la conclusión del 
informe que no hacían falta más estudios.

“Nuestro borrador está al punto de divulgarse”, escribió un alto cargo de la EPA a los abogados 
de Halliburton en un correo electrónico del 2003. “Sin duda nuestra posición provisional de no 
continuar a estudiar la cuestión sería fortalecida… si las empresas pudieran quitar el diesel 
completamente, o incluso moverse en esa dirección”.

En una reunión posterior, las notas manuscritas de un ejecutivo de la EPA demuestran que un 
abogado de Halliburton preguntó a los ejecutivos federales, “¿Están ustedes dispuestos a considerar 
menos presión regulatoria en otras áreas; p.ej., menos inspecciones?”

“Dispuestos…”, fue la respuesta de Tracy Mehan, por entonces el administrativo auxiliar para el 
agua de la EPA.

Un portavoz se negó a hacer un comentario sobre este intercambio.

El acuerdo diesel fue firmado. Pero según la EPA, legalmente no se puede hacer cumplir, y la 
agencia no ha investigado para ver si el diesel se usa todavía. Además, el acuerdo se aplica 
solamente a los fluidos utilizados en una clase específica de extracción de gas, no toda la extracción 
por todo Estados Unidos.

Mehan no respondió a nuestras llamadas buscando comentarios sobre sus negociaciones. Roy 
Simon, jefe asociado de la Sucursal de Prevención de la División de Protección del Agua Potable en 
la oficina central de la EPA en Washington dice que “la EPA todavía afirma las conclusiones del 
informe [del 2004]”.

Pero uno de los tres principales autores del informe, Jeffrey Jolie, hidrogeólogo de la EPA, advierte 
ahora que las investigaciones han sido malinterpretadas por la industria. El estudio se enfocó 
solamente en el efecto sobre el agua potable de la fractura hidráulica en depósitos de metano en 
yacimientos de carbón, formaciones típicamente poco profundas. No consideró el impacto en 
perforaciones superficiales ni en formaciones geológicas a grandes distancias debajo del suelo, 
donde muchas de las reservas de gas están siendo desarrolladas hoy.

“No fue nunca la intención de hacer un estudio amplio e inclusivo”, dice Jollie. “No creo que 
nosotros lo describiésemos así nunca.”

Sin embargo, pocos meses después de la publicación del informe, se aprobó la muy ancha Ley de 
Política Energética. Casi nadie se fijó en los tres párrafos que privó al gobierno federal de gran parte 
de su autoridad de vigilar y regular el impacto de la fractura hidráulica sobre el medio ambiente. 
Automáticamente, esa responsabilidad pasó ahora a los estados.

“Eso cerró la puerta casi totalmente”, dijo Greg Oberley, especialista de la EPA en el agua del 
subsuelo que trabaja en los estados del Oeste donde hay extracción por fractura hidráulica. “Así que 
no miramos el fracking en absoluto. No se hace”.



Peligros de los desechos

El día 30 de abril de 2000 una empresa de extracción pequeña ahora propiedad de la empresa 
canadiense Encana fracturó un pozo encima de Dry Hollow, un campo en pleno desarrollo en el 
oeste de Colorado que ha experimentado un ritmo vertiginoso de desarrollo de producción de 
combustibles. 

El pozo se ubicó al fin de una pista entre pinos y enebros a la cresta de una pequeña mesa encima 
del río Colorado. También estaba a unos 300 metros de la casa de troncos donde vivían Larry y 
Laura Amos.

Como de costumbre, ese día los camiones de agua hicieron cola como soldados de plomo en la 
plataforma de una hectárea y pico despejada para la perforación justo al otro lado de la línea 
divisoria de la propiedad de los Amos. Bombearon unos 20.000 litros de fluidos a 1600 kilos de 
presión miles de metros abajo en el agujero de la perforación.

De repente el pozo de agua potable de los Amos explotó como un geiser, disparando la tapadera al 
aire y echando barro y agua gris y espumosa muy alto. Los inspectores estatales hicieron pruebas de 
metano al pozo de los Amos y lo encontraron en abundancia. No encontraron benzeno ni derivados 
de gasolina, pero no hicieron pruebas para fluidos de fractura, demuestran los archivos estatales, 
porque no sabían qué debían buscar.

Se dijo a los Amos que el metano ocurre naturalmente y es inofensivo. Los inspectores les 
aconsejaron a mantener las ventanas abiertas y a ventilar el sótano, pero nunca fueron avisados de 
que deberían protegerse a sí mismos del agua, ni a su hija, todavía bebé. No fue hasta tres años más 
tarde, cuando Laura Amos fue diagnosticada con un tumor suprarrenal raro, que ella empezó a 
cuestionar al estado sobre los misteriosos productos químicos que pudieran haber estado en su pozo.

Mucho de lo sabido sobre la composición de los fluidos de perforación viene de la investigación 
personal de Theo Colborn, una científica independiente de Colorado especializada en los efectos 
de dosis reducidas de productos químicos sobre la salud humana y que ha dado testimonio al 
Congreso sobre cuestiones relacionadas con la extracción. Aunque ella se opone al fracking, sus 
investigaciones son referencias obligatorias para los científicos de la EPA, del Instituto Geológico 
de Estados Unidos y de las agencias regulatorias de varios estados. Esta información se supone 
generalmente la más comprensiva disponible.

Incitada por informes de contaminación del agua en Colorado, Colborn acumuló a duras penas los 
nombres de los productos químicos de manifiestos que deben llevar los camiones que transportan 
materiales peligrosos para las empresas de servicio de la industria de petróleo y gas. Siempre 
cuando ocurrió un accidente –un derrame de un pozo en Colorado, una explosión en una plataforma 
en Wyoming– ella recolectó los datos que se hicieron disponibles después de que muestras de agua 
y suelo fuesen investigados por contaminantes, añadiendo los resultados a su lista.

Oficiales de la industria dicen que utilizan cantidades de productos químicos tan pequeñas en la 
extracción –de los aproximadamente 4 millones de litros de líquido bombeados en un pozo, sólo 
una fracción de 1 por ciento son productos químicos– que se diluyen a niveles no dañinos. Pero en 
algunas plataformas ese porcentaje minúsculo se traduce en más de 40.000 litros de productos 
químicos, y Colborn cree que incluso muy pequeñas dosis de algunos de los compuestos pueden 
dañar los riñones y el sistema inmunológico e incidir negativamente en la reproducción.

En el condado de Garfield, había indicaciones de que esto ya se producía. Animales que habían 
reproducido con regularidad absoluta cada primavera dejaron de dar luz a terneras saludables, según 
Liz Chandler, veterinaria en Rifle, Colorado. Un toro volvió estéril, y una manada de vacas de carne 
dejaron de ponerse en celo, así como muchos cerdos. En el caso más llamativo, unas ovejas 
engendradas en una granja de productos lácteos orgánicos tuvieron una serie de mortinatos 



inexplicables –todos en proximidad a fosos de residuos de extracción, donde aguas residuales con 
fluidos de fractura incluidos son pulverizados para evaporarlos–.

En la lista de Colborn de casi 300 productos químicos –algunos conocidos como cancerígenos– está
un producto surfactante llamado 2-BE, utilizado en agentes espumosos para lubricar el flujo de 
fluidos de fractura a niveles profundos del pozo. Colborn informó al Congreso en 2007 que puede 
causar tumores suprarrenales.

Laura Amos, que sufrió un tumor de esa variedad, puso presión sobre Encana para saber si ese 
compuesto se había utilizado para fractura el pozo cerca de su casa. Durante meses la empresa negó 
su uso. Pero Amos persistió, argumentando el asunto en la tele y la radio. En enero de 2005 sus 
abogados obtuvieron documentos de Encana que demostraron que de hecho se había utilizado el 2-
BE en por lo menos un pozo adyacente.

“Nuestra hija tenía sólo seis meses cuando la fractura hizo explotar nuestro pozo de agua”, escribió 
Amos en una carta al Proyecto de Responsabilidad Petrolera, un grupo anti-fracking. “La bañé en 
esa agua cada día. También continué a mamarla durante 18 meses más… Si había un producto 
químico en mi cuerpo que causara mi tumor, ella fue expuesta a él también.

En 2006, Amos dejó de hablar con los medios después de aceptar un pago de Encana de, según se 
dice, varios millones de dólares. La empresa fue multada 266.000$ por “dejar de proteger 
formaciones  acuíferas y… de dejar de prevenir un escape de residuos (de la producción de gas)”. 
Sin embargo, los investigadores concluyeron, sin más explicación, que la fractura hidráulica no 
tenía la culpa.

Preguntado sobre el caso Amos y una serie de quejas en la zona, un portavoz de Encana  dijo que la 
empresa discrepó del juicio del estado sobre el caso Amos y subrayó que no existieron pruebas de 
que la fractura hubiese causado la explosión. Los ecologistas habían creado una atmósfera de miedo 
en la comunidad, añadió.

“Las preocupaciones expresadas por algunos residentes –y algunas son legítimas y sinceras– 
muchas de ellas son producto de información distorsionada”, dijo Doug Hock. “El riesgo no se 
produce simplemente por el uso de productos químicos en una plataforma. Tenemos un proceso 
probado que nos ayuda a asegurar que no haya senderos de contaminación”. 

‘El punto de volcarse’

En los últimos 12 meses una borrasca de incidentes documentados ha hecho que sea más difícil 
despachar tales historias.

“Hemos llegado más o menos al punto de volcarse”, dice Dhieux, el inspector de la EPA en Denver. 
“Los impactos están ahí”.

En diciembre de 2007 una casa en Bainbridge Ohio explotó en una bola de fuego. Los 
investigadores descubrieron que el agua de beber del barrio contenía tanto metano que la casa se 
encendió. En estudio publicado este mes concluyó que la presión causada por la fractura hidráulica 
empujó el gas, que se encuentra naturalmente a más de mil metros abajo, por un sistema de grietas 
hasta el acuífero cerca de la superficie.

En febrero una cascada helada fue descubierta al lado de un acantilado muy alta cerca de 
Parachute, Colorado. Según el estado, unos 6 millones de litros de fluidos de fractura habían 
fugado de un foso de residuos y habían sido transportados por el agua del subsuelo hasta donde se 
habían rezumado del acantilado. En otro incidente cercano en junio, se descubrió benzeno en un 
lugar llamado Rock Spring. Tres semanas más tarde un ranchero fue hospitalizado después de 
beber agua del pozo desde su propio grifo. Pruebas demostraron que hubo benzeno en su agua y la 
Comisión de Conservación Petrolera de Colorado nombró a cuatro operadores de gas, por no 



saber cuál era responsable del derrame. Los archivos del estado demuestran más de 1500 
derrames desde 2003, durante el cual tiempo el ritmo de extracción incrementó por 50 por ciento. 
En sólo 2008, los archivos muestran más de 206 derrames, 48 relacionados con la contaminación 
del agua.
 
Con la documentación de más casos, los gobiernos estatales y Washington reciben presión de 
supervisar más estrictamente. Un objetivo es el de institucionalizar las medidas de precaución que 
algunas empresas están probando.

Cuando ProPublica visitó una operación de extracción de Encana en Pinedale, por ejemplo, la 
empresa ponía sus perforadoras sobre plataformas elevadas para proteger la tierra debajo y utilizaba 
piscinas de goma para recoger fluidos derramados antes de que pudiesen rezumarse en el suelo. Las 
empresas de extracción en Nuevo México han empezado a almacenar los residuos en depósitos 
cerrados de acero en vez de fosos abiertos.

Tales esfuerzos pueden añadir 10 por ciento a los costes de extracción, pero también reducen de 
manera importante los riesgos medioambientales, dijo un empleado de Encana.

Los reguladores estatales y los legisladores de Washington, sin embargo, son cada vez más 
impacientes con las medidas voluntarias e intentan supervisar más estrictamente. En septiembre la 
diputada Diana DeGette y el diputado John Salazar, ambos de Colorado, y el diputado Maurice 
Hinchey, de Nueva York, presentaron un proyecto de ley que desharía las exenciones de la Ley de 
Política Energética. Wyoming, ampliamente conocido por apoyar el desarrollo de las energías, ha 
empezado a poner al día sus regulaciones a nivel local, como también lo han hecho partes de Texas.

Nuevo México ha instituido una moratoria de un año sobre la perforación alrededor de Santa Fe, 
después de que una inspección encontró centenares de casos de contaminación del agua por fosos 
sin forro donde fluidos de fractura y otros residuos de la extracción están almacenados. “La 
industria ha luchado en los tribunales contra cada regla que hemos mejorado”, dijo Joanna Prukop, 
la secretaria ejecutiva para Minerales Energéticos y Recursos Naturales de Nuevo México. “Es la 
industria que nos desafía en cada frente mientras intentamos mejorar nuestra regulación, protección 
y obediencia al nivel gubernamental… Llevamos Kevlar hoy en día”.

Las reformas más severas se persiguen en Colorado. El año pasado el estado empezó una revisión 
exhaustiva de sus regulaciones, incluida una propuesta que requeriría a las empresas que revelen la 
composición exacta de sus fluidos de fractura –la regla más fuerte de este tipo en el país–.

A mediados de agosto, el debate se intensificó cuando salió la noticia de que Cathy Behr, una 
enfermera de urgencias en Durango, Colorado, casi había muerto después de tratar a un trabajor 
que había sido salpicado cuando un derrame de fluido de fractura en una plataforma de gas 
natural BP. Behr desnudó al hombre y metió sus ropas en unas bolsas de plástico mientras el 
hospital sonó las alarmas y cerró la Sala de Urgencias. El trabajador fue dado de alta. Pero pocos 
días más tarde Behr se encontró en condición crítica con la posibilidad de colapso de múltiples 
órganos.

Sus médicos buscaron detalles que pudieran salvar a su paciente. La sustancia era un fluido para 
estimulación de la perforación llamado ZetaFlow, pero la única información que suministraron los 
trabajadores fue una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales poco informativa, un papel 
obligatorio. Los médicos querían saber precisamente cuáles eran los productos químicos que 
componen ZetaFlow, y en qué concentración. Pero la empresa reservó esa información como 
privada. El médico supo, semanas después, cuando Behr había empezado a mejorar, la composición 
de ZetaFlow, pero el fabricante le hizo jurar el secreto y no pudo compartir la información siquiera 
con la paciente.

La noticia del caso de Behr alcanzó Nueva York y Pensilvania, ampliando la demanda de revelación 
de los fluidos de extracción. La industria de energías se preparó para una pelea.



“La revelación de información detallada a miembros del público…resultaría en un embargo anti 
constitucional de la propiedad [de Halliburton]”, la empresa dijo a la Comisión de Conservación 
Petrolera de Colorado. “Numerosos estudios han concluido que no hay incidentes confirmados de 
contaminación de acuíferos de agua potable como resultado de operaciones de estimulación… La 
EPA llegó a precisamente esta conclusión después de emprender un estudio extensivo”.

Entonces Halliburton tiró una salva mayor: Si los legisladores obligasen a la empresa a revelar sus 
recetas, afirmó la carta, “no podremos elegir sino a sacar de Colorado nuestros productos de 
propiedad privada”. Los abogados de la empresa avisaron de que si las tres grandes empresas se 
marchasen, llevarían consigo unos 29 billones de dólares en pagos de impuestos y beneficios de 
propietario durante la década siguiente.

En agosto, la industria acordó revelar los productos químicos en los fluidos de fractura a los 
autoridades sanitarias y los reguladores –pero el acuerdo se aplica solamente a los productos 
almacenados en barriles de 200 litros o más grandes. En términos prácticos, algunos trabajadores 
entrevistados en Colorado y Wyoming dijeron que los fluidos se guardan frecuentemente en 
contenedores más pequeños. Esto significa que algunos de los ingredientes, por lo menos, no serán 
revelados.

“No la conseguirán nunca”, dice Bruce Baizel, abogado de Colorado con el Proyecto de 
Responsabilidad Petrolera, hablando de la búsqueda de información por parte de los estados. “Al 
menos que no estén dispuestos de montar una causa en los tribunales. A la hora de pelear, 
Halliburton está ahí con sus abogados”.

Solicitado su comentario, Halliburton sólo decía que su negocio depende de proteger tal 
información. Schlumberger y BJ Services, las otras dos empresas más grandes, se negaron a 
comentar.

Lee Fuller, vice-presidente por relaciones gubernamentales de la Asociación Independiente de 
Petróleo de América, dijo que la desgana de la industria de publicar información sobre los productos 
químicos utilizados en la extracción es para esperar. “En estas operaciones las empresas han 
invertido millones de dólares”, dice. “No querrán sacrificar esa ventaja competitiva. Así que yo 
supongo que intentarán proteger ese derecho todo el tiempo posible”.

Allison Battey, Kristin Jones y Jonathan Sidhu contribuyeron a este informe.
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