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z LANZAMIENTO DE LA 8a EDICIÓN. Concerned Health Professionals of New York, 
una organización de profesionales de la salud en el estado de Nueva York que forma 

parte de la red Science and Environmental Health Network, anuncia junto a 
Physicians for Social Responsibility el lanzamiento de la octava edición del 

“Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios que demuestran los
riesgos y daños de la explotación de gas y petróleo mediante fracking y de su

infraestructura”.

Traducciones: Territorio de Ideas

Se puede acceder a los artículos en la web del Observatorio Petrolero Sur: 
www.opsur.org.ar

ENLACE DE DESCARGA (en inglés): https://concernedhealthny.org/compendium/
SEXTA EDICIÓN (en español): https://concernedhealthny.org/wp-
content/uploads/2020/02/Traduccion-compendio-Fracking_libro_2019_ok.pdf

http://www.opsur.org.ar/
https://concernedhealthny.org/compendium/
https://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2020/02/Traduccion-compendio-Fracking_libro_2019_ok.pdf


zEl informe revela que no hay prueba
alguna de que el fracking pueda
practicarse de forma que no 
constituya una amenaza directa a la 
salud humana o sin poner en riesgo
la estabilidad climática de la que 
depende la salud humana. A lo largo 
de las diferentes ediciones del 
Compendio, ha aumentado
considerable la solidez de las 
pruebas ofrecidas para la cantidad
de daños que detectamos, y ha 
habido una rápida ampliación de 
nuestra base de conocimientos. De 
esto se desprenden conclusiones
contundentes que hace apenas unos
años eran factores de preocupación
emergentes. Los riesgos y daños
del fracking para la salud pública y el
clima son reales y van en aumento.

©Ted Auch, Fractracker Alliance, 2021



z "No hay prueba alguna de que 
el fracking pueda practicarse de 
forma que no constituya una
amenaza directa a la salud
humana o sin poner en riesgo la 
estabilidad climática de la que 
esta depende".

— Concerned Health 
Professionals of New York
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§ También se ha detectado un aumento en la documentación que 
demuestra que el fracking es sinónimo de injusticia: no todos 
sufren de igual manera los impactos directos a la salud pública y 
aquellos derivados del cambio climático, drásticamente afectado 
por las emisiones de metano provenientes del fracking y su 
infraestructura. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, 
el fracking afecta desproporcionadamente a las personas 
embarazadas, niños y niñas, pueblos indígenas, comunidades 
de color*/racializadas y comunidades de bajos recursos.
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PRIMERA ENTREGA

¿El fracking es compatible con 
los compromisos climáticos 
que asumen los gobiernos?
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Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) en el distrito de Terrebonne (Luisiana), seis 
meses después del huracán Ida, el 27 de febrero de 2022 ©Julie Dermansky
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§ En la 8.a edición del Compendio de hallazgos científicos sobre el fracking 
se ofrecen pruebas que indican que el metano proveniente de las 
operaciones de fracking de Norteamérica acelera la crisis climática. Las 
catástrofes que desencadena el cambio climático —inundaciones, sequías, 
incendios forestales y malas cosechas— dejan a más de 3000 millones de 
personas en situación de alta vulnerabilidad.

§ El metano, uno de los principales agentes del cambio climático, es un 
potente gas de efecto invernadero capaz de atrapar 86 veces más calor 
por molécula que el dióxido de carbono en un período de 20 años. Es más, 
las emisiones de metano son las causantes del 40 % del calentamiento 
global total a la fecha. Existe un consenso científico al respecto. 

§ El crecimiento galopante de la concentración de metano en la atmósfera 
dificulta cada vez más la tarea urgente de limitar el calentamiento global a 
niveles inferiores a los exigidos en el Acuerdo de París. Este acuerdo se 
concertó sobre la base de presunciones anteriores: por ese entonces la 
concentración de metano a nivel mundial se había amesetado. Pero en el 
año 2007 comenzó a aumentar y se disparó drásticamente en 2014, 
tendencia que continúa acelerándose. En 2021 aumentó más que en 
ningún otro año registrado, incluido el 2020, que ya había sido un año de 
valores sin precedentes..
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§ El metano, uno de los principales agentes del cambio climático, es un potente gas 

de efecto invernadero capaz de atrapar 86 veces más calor por molécula que el 
dióxido de carbono en un período de 20 años. Es más, las emisiones de metano son 
las causantes del 40 % del calentamiento global total a la fecha. Existe un consenso 
científico al respecto. 

§ El crecimiento galopante de la concentración de metano en la atmósfera dificulta 
cada vez más la tarea urgente de limitar el calentamiento global a niveles inferiores 
a los exigidos en el Acuerdo de París. Este acuerdo se concertó sobre la base de 
presunciones anteriores: por ese entonces la concentración de metano a nivel 
mundial se había amesetado. Pero en el año 2007 comenzó a aumentar y se 
disparó drásticamente en 2014, tendencia que continúa acelerándose. En 2021 
aumentó más que en ningún otro año registrado, incluido el 2020, que ya había sido 
un año de valores sin precedentes.

§ Son múltiples las líneas de pruebas que señalan que las operaciones de fracking de 
Norteamérica son las principales causantes de este aumento excesivo y, por lo 
tanto, principales culpables de la crisis climática.
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Fuente: Emily Eng/Sightline Institute
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§En primer lugar, según se desprende de las 
mediciones aéreas y terrestres, las operaciones de 
fracking tienen más fugas que lo estimado con 
anterioridad. En todas las etapas de la industria 
(extracción, procesamiento y sistemas de 
distribución), se fuga una gran cantidad de metano 
en la atmósfera, tal como se ha demostrado en 
diversos estudios en distintas regiones. La tasa de 
fuga supera considerablemente las estimaciones 
anteriores de la Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU. (EPA); en algunos casos, las duplican y 
hasta las sextuplican. Gran parte del metano que 
liberan los equipos de fracking se origina en venteos 
deliberados durante los procedimientos de 
mantenimiento o emergencia habituales, de modo 
que no es posible mitigar esas fugas. Los 
principales culpables son las teas de quema y los 
tanques de almacenamiento.
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§En segundo lugar, tal como muestran las 
mediciones satelitales, las emisiones de metano 
en EE. UU. representan entre el 30 y el 60 % del 
raudo aumento reciente en las concentraciones 
atmosféricas de metano en todo el mundo. Se 
estima que, dada la coincidencia temporal entre 
el crecimiento de las operaciones de gas y 
petróleo en EE. UU. y el aumento de la 
concentración de metano en la atmósfera, las 
emisiones fugitivas de estas operaciones 
explican la mayor parte del exceso de metano. 
En 2022, la Agencia Internacional de Energía 
(IEA) estadounidense observó que las 
emisiones mundiales de metano del sector 
energético son un 70 % más altas que la 
cantidad que habían informado oficialmente 
los Gobiernos nacionales; por ejemplo, en 
Norteamérica se informó que las emisiones de 
metano fueron de 14 millones de toneladas, 
mientras que, según el cálculo de la IEA, el 
número asciende a cerca de 21 millones de 
toneladas.
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https://www.facebook.com/internationalenergyagency/?__tn__=kK*F
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§En tercer lugar, la evidencia isotópica 
reciente, que permite distinguir el metano (gas 
natural) proveniente de fuentes geológicas del 
metano de fuentes biológicas (humedales, 
ganado, incendios forestales), apunta a los 
combustibles fósiles en general y a las 
operaciones de fracking norteamericanas en 
particular como principales causantes del 
continuo aumento en los niveles de metano. 
En el análisis isotópico se ha identificado que 
la producción de gas de esquisto o shale es 
responsable de al menos un tercio del 
aumento total de las emisiones a nivel 
mundial, teniendo en cuenta la totalidad de las 
fuentes, y que representa más de la mitad del 
aumento de las emisiones provenientes de 
combustibles fósiles en todo el mundo.
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En un estudio llevado a cabo en 2021 se observó que la sola reducción de las emisiones de metano causadas por 
la actividad humana, que tienen como principal fuente los pozos de gas y petróleo, podría evitar casi un tercio del 
calentamiento global que se espera en las próximas dos décadas.

En una conclusión de la que se hizo eco la IEA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dejó en 
claro que una mayor expansión de la infraestructura y el consumo de gas natural es incompatible con la meta de limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C. 

En síntesis, el fracking, por ser uno de los principales causantes del aumento de las emisiones de metano, no es 
compatible con la estabilidad climática ni con el objetivo de descarbonización rápida que esta requiere. La sustitución del 
carbón por gas natural para generar electricidad no ofrece ningún beneficio climático claro y probablemente signifique un 
retroceso en esta materia.
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El fracking no 
es compatible 

con la 
estabilidad 

climática. La 
inestabilidad 

climática no es 
compatible con 

la justicia.

Se pueden consultar las páginas 17-20, 46-49, 
367-415 del Compendio.

ENLACE DE DESCARGA (en inglés):

https://concernedhealthny.org/compendium/

https://concernedhealthny.org/compendium/
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SEGUNDA ENTREGA

Echar leña al fuego: gas natural 
licuado,  fracking e 
infraestructura
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Terminal de exportación de GNL “Sabine Pass” de Cheniere Energy, en la costa del golfo de México. ©Julie Dermansky 
Photography

https://www.facebook.com/JulieDermanskyPhotography?__tn__=-%5DK*F
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El GNL se obtiene a partir de la purificación del gas 
metano, que mediante el proceso de criogénesis—
un proceso de uso intensivo de capital y energía—se 
transforma en un líquido burbujeante y superfrío. 
Una instalación típica de GNL cuenta con su propia 
central eléctrica para obtener las bajas temperaturas 
necesarias para que el metano alcance su punto de 
condensación. Dado que es necesario remover 
impurezas volátiles como el benceno antes de enfriar 
el gas, las plantas de licuefacción son una fuente de 
contaminantes atmosféricos para las comunidades 
linderas.
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En Estados Unidos, la gran mayoría de estas plantas están 
ubicadas en comunidades racializadas de bajos recursos que 
habitan la costa del golfo de México. En la actualidad existen 
planes para ampliar dichas instalaciones.

Al enfriar el gas natural para llevarlo a estado líquido, este ocupa 1/600 del volumen 
original, lo que permite transportarlo en buques metaneros a zonas donde no llegan los 
gasoductos. Las instalaciones de GNL son un incentivo al fracking ya que generan 
capacidad de almacenamiento para las cantidades ingentes de gas obtenido mediante 
fracking, permiten su exportación y aumentan los precios y los márgenes de ganancia. 
La refrigeración, el venteo, las fugas, la quema y el transporte hacen que el GNL 
sea un 30 % más intensivo en el uso de energía que el gas natural convencional.
Según un estudio reciente, la exportación de grandes cantidades de GNL desde 
los Estados Unidos aumentará las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. 
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§ Dado que se emplea el método de 
enfriamiento por evaporación para prevenir 
explosiones y mantener las bajas 
temperaturas durante el almacenamiento y 
el transporte, el propio diseño de los 
tanques de GNL hace que estos sean 
proclives a las fugas. El gas vaporizado se 
ventea directamente de los tanques de 
almacenamiento. Los tanques más grandes 
están diseñados para capturar parte del gas 
evaporado pero no es un proceso a prueba 
de fugas. Una vez exportado, el GNL llega a 
destino y antes de su combustión o 
transporte mediante gasoductos, debe 
regasificarse mediante otro proceso de 
consumo intensivo de energía, que además 
necesita de una enorme infraestructura e 
incluye quemas periódicas para controlar la 
presión.

§ Con más del 10 % de la producción nacional 
de gas natural destinada al exterior, en 2021 
Estados Unidos se convirtió en el mayor 
exportador mundial de GNL. El gas proviene 
principalmente de las operaciones de 
fracking, sobre todo en la cuenca pérmica 
(Texas). El auge del mercado exportador 
hace que los perforadores estadounidenses 
operen a un ritmo vertiginoso poniendo a 
trabajar casi la totalidad del equipamiento 
disponible para el fracking.

Foto: Heartland Daily News
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En plena crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Europa 
ha comenzado a repensar su dependencia de Rusia, que aporta aproximadamente el 
45 % de las importaciones de gas natural. En el corto plazo, esto significa que Europa 
recurrirá aún más al gas de fracking proveniente de Estados Unidos, que llegará como 
GNL en buques metaneros a terminales existentes, pero también a otras que se 
encuentran en etapa de planificación. El 25 de marzo de este año, el presidente Biden 
se comprometió a suministrar a Europa 1.500 millones de metros cúbicos de GNL en 
2022 y alcanzar los 50.000 millones para el 2030. El anuncio revivió los planes, hasta 
entonces dormidos, para construir terminales de importación de GNL en Alemania.

El GNL supone un grave riesgo de seguridad pública. Un derrame de GNL en el agua 
puede provocar una explosión; si el derrame ocurre en el suelo, puede convertirse en 
nubes inodoras de rápida expansión que al contacto provocan el congelamiento 
súbito de la piel humana y la asfixia por desplazamiento de oxígeno. Si la ignición del 
GNL liberado es en origen, los vapores del GNL pueden convertirse en un “incendio 
de charco”, que arde a temperaturas mayores que otros combustibles y no se puede 
extinguir, sino que el GNL debe quemarse por completo.

En caso de incendio, la elevada temperatura hace que el GNL pueda causar 
quemaduras de segundo grado en un radio de 1,6 km. Las instalaciones de GNL 
suponen un alto riesgo para las poblaciones cercanas y por ello han sido objeto de 
fuerte rechazo. En Oregón, el proyecto Jordan Cove para la instalación de una 
terminal de exportación y un gasoducto debió suspenderse tras 15 años de 
resistencia sostenida por parte de vecinos y comunidades indígenas. En abril de 
2021, el desarrollador del proyecto, al no poder obtener los permisos estaduales para 
operar, lo puso en pausa indefinida. En diciembre del mismo año, solicitó a la 
Comisión Federal de Regulación de la Energía que cancele las autorizaciones para la 
terminal y el gasoducto Pacific Connector. Una victoria y un claro rechazo a este tipo 
de proyectos.
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El fracking no 
es compatible 

con la 
estabilidad 

climática. La 
inestabilidad 

climática no es 
compatible con 

la justicia.

Se pueden consultar las páginas 17-20, 46-
49, 367-415 del Compendio.

ENLACE DE DESCARGA (en inglés):

https://concernedhealthny.org/compendium/

https://concernedhealthny.org/compendium/



