
10 COSAS PARA CONOCER LOS

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES

La producción en grandes 
cantidades de recursos no 
convencionales durante la 

última década en los 
Estados Unidos ha 

supuesto una auténtica 
revolución en el sector 

energético mundial. 

3Los hidrocarburos 
convencionales y los no 
convencionales, son una 

misma cosa. Geológica, 
genética y composicionalmente, 

son idénticos. La diferencia 
estriba en el lugar en el 

que se encuentran 
localizados en el 

subsuelo y la facilidad 
con la que fluyen 

hacia la superficie.
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De la cantidad de 
agua utilizada para la 

obtención de recursos 
no convencionales, 
puede reutilizarse 

cerca del 70 al 80% 
en nuevas operaciones 

de fracturación. 

10En Europa, los productos 
químicos que se añaden al 

agua para extraer los recursos no 
convencionales tienen la 

obligación de estar recogidos 
en el Reglamento REACH (CE). 
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(Fuente: Colegio Oficial de Geólogos de España)

La fracturación hidráulica 
(o ruptura de la roca mediante agua 

y una serie de aditivos), más conocida 
como fracking, es la tecnología más común 

para extraer del subsuelo hidrocarburos 
no convencionales. 

Los primeros trabajos documentados de ‘fracking’ datan 
del año 1946 y se pusieron en práctica en el Campo 

Hugoton en el Estado de Kansas (EEUU). Con más de 
70 años de experiencia en esta tecnología, se 

estimulan mediante ‘fracking’ unos treinta y 
cinco mil pozos cada año en EE.UU. 

(Fuente: Fracfocus)
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5 La Comisión 
Europea, deja 

a virtud de cada uno de 
sus Estados miembros la 

posibilidad o no de 
producir en materia de 

recursos no 
convencionales, 

únicamente estableciendo 
una serie de 

recomendaciones para 
garantizar la sostenibilidad 

medioambiental 
de las operaciones. 

La razón de ser de este Reglamento 
es garantizar que no se empleen 
sustancias químicas que puedan 

afectar negativamente a la salud 
humana y/o al medio ambiente. 

Los proyectos que utilicen 
fracturación hidráulica 

tienen que ser sometidos 
a Evaluación de 

Impacto Ambiental 
completa, incluso los 

proyectos de 
investigación.

70-
80%

6 En España, a 
 día de hoy, no 

se han llevado a cabo 
labores de exploración 

que permitan saber 
cuántos recursos de 

petróleo y gas no 
convencional son 

susceptibles de ser 
producidos, por lo que sólo 
existen estimaciones en base 

a las características 
geológicas del terreno. 

Estados Unidos ha 
sido el país en el 

mundo que más ha 
reducido sus emisiones de 

carbono desde 2005, 
en parte gracias a la 

producción de gas no 
convencional en este 
país que ha llevado a 

una importante  
sustitución del 

carbón por el gas 
en la generación 

eléctrica. 
(Fuente: All of the Above Energy Strategy for Sustainable Energy)
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7 España cuenta con 
una dependencia 

energética de cerca del 
72% frente al 52% de 

media europea, siendo del 
99% en el caso de petróleo y 

gas, por lo que siempre que 
técnica y económicamente sea 

viable y se cumplan los 
estándares medioambientales 

pertinentes, producir 
hidrocarburos autóctonos 

aportaría grandes ventajas. 
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