
DESARROLLO SOSTENIBLE, ¿INSOSTENIBLE? 

La problemática del fracking  

 

El fracking, esa palabra tan habitual en los últimos tiempos entre los balcones de 

nuestras casas; esa palabra que junto a un gran NO ondea en las ventanas de las 

viviendas; esa palabra que en realidad quiere decir fracturación hidráulica 

comprende la técnica utilizada para extraer gas natural de yacimientos no 

convencionales mediante la rotura de la roca, donde reside el gas. Llevada a cabo 

en EEUU desde hace décadas, esta práctica ha cruzado el océano para venir a 

llamar a nuestra puerta.  

Shale Gas España (Plataforma española sobre la exploración y desarrollo del shale 

gas -gas pizarra-) afirma que “el desarrollo seguro y sostenible de esta fuente de 

energía es fundamental para el futuro energético” y añade que aporta indudables 

beneficios a la sociedad. Por un lado, el aumento de empleo, en EEUU trabajan 

600.000 personas en la industria y se espera que aumente hasta 1,6 millones en 

2035; por otro, la atracción de inversores, estudios afirman que en las 

comunidades autonómicas de Cantabria, País Vasco y el norte de Castilla y León las 

reservas de gas pizarra pueden alcanzar miles de millones de metros cúbicos lo 

que implica un gran número de pozos; y finalmente, el aumento de la 
competitividad.  

Pero no es oro todo lo que reluce. Greenpeace, una de las organizaciones en contra 

del fracking, defiende que esta práctica tiene muchos contras, entre los que 

destaca: 1) el consumo de enormes cantidades de agua y la posible 

contaminación de acuíferos subterráneos, hay al menos 260 sustancias químicas 

presentes en los productos que se utilizan para la fracturación de la roca; 2) la 

contaminación atmosférica, se ha registrado benceno, agente cancerígeno, en el 

vapor que sale de los "pozos de evaporación"; 3) las emisiones de gas efecto 
invernadero; y 4) la contaminación acústica e impactos paisajísticos. Por si 

esto fuera poco, en EEUU ya se han realizado estudios, como el elaborado por la 

revista Science, en los que se alerta del aumento de terremotos en zonas donde se 

ha llevado a cabo esta técnica.     

Aprovechando las negociaciones de los próximos objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, es interesante ver qué opina la 

organización. Michael Levi del Consejo de Relaciones Exteriores y Elisabeth 

Thompson de la Secretaría General de la iniciativa Sustainable Energy for All 

(Energía Sostenible para Tod@s), mantuvieron una conversación pública sobre el 

fracking en julio de 2014 organizada por la iniciativa de UN «Impacto Académico» 

(UNAI, por sus siglas en inglés). En este coloquio Thompson comparó la 

fracturación hidráulica con una medicina que tiene beneficios obvios, pero a su vez 

muchos efectos secundarios e instó a no cesar en la investigación de los riesgos 

asociados a esta técnica y a educar a las comunidades locales sobre los desafíos a 

los que podrían enfrentarse. Thompson sostuvo también que uno de los grandes 

problemas del fracking son las malas metodologías y el uso erróneo de las nuevas 

tecnologías, además de defender la necesidad de una mayor regulación por parte 

de los estados. Sobre esto último, Levi alegó que las regulaciones son suficientes, 



sin embargo, considera necesario el refuerzo de su rigurosidad. Ambos 

coincidieron en la conveniencia de más estudios e inversiones que reduzcan el 

daño medioambiental.  

Por desgracia, estas son como de costumbre palabras que se lleva el viento y 

mientras se insta a investigar más, se sigue explotando la tierra y mientras se 

piden inversiones para reducir los daños, se sigue invirtiendo en técnicas de 

desconocidas consecuencias. Cuando a desarrollo se refiere el dicho de “más vale 

prevenir que curar” no tiene cabida, sino que más bien predomina el “primero haz 

y luego ya se verá”.  

Ante toda esta marea de información, ¿qué posición adopta la ciudadanía? La 

portavoz de la plataforma Fracking Ez Sopela, Oihane Muñiz, narra que durante la 

campaña informativa realizada en este pueblo de casi 13.000 habitantes han visto 

de todo, “por suerte mucha gente está al tanto, aunque hay mucho trabajo que 

hacer. Hemos visto que hay todavía una parte (minoritaria) de la población que 

nunca ha escuchado hablar de ésta técnica, otra parte que la conoce pero no sus 

detalles ni sus riesgos, y otra parte que la conocían pero se mostraron muy 

sorprendidos al informarles de que ya hay un permiso aceptado para explorar en 

una parcela en la que se incluye Sopela”. Muñiz reconoce que el rechazo es general, 

lo cual en su opinión es positivo, aunque les preocupa que haya muy poca 

movilización.  

Y por tanto, nos encontramos una vez más ante el dilema del desarrollo sostenible. 

En un sistema donde priman el consumo y la modernización inmediatas, ¿es 

posible ser sostenibles? Greenpeace hace un acercamiento al respecto en su 

informe sobre Fracking donde concluye preguntándose: ¿para qué queremos 
más gas? Esta organización, como todas las demás que están en contra de la 

fracturación hidráulica, aboga por las energías renovables y defiende que se puede 

alcanzar un “sistema energético basado totalmente en ellas”. Sin embargo, mi 

pregunta va más allá de la necesidad o no del gas, sino de la necesidad de estar en 

constante desarrollo, ¿debemos seguir sobreexplotando la tierra para continuar 

viviendo por encima de nuestras posibilidades? 

La gente está en contra del fracking, pero por qué motivo, ¿mostrarían también su 

rechazo si no utilizarlo supusiera rebajar su nivel de vida? Está claro que cuando se 

nos dice que van a construir una central nuclear al lado de nuestra casa no nos 

hace gracia la idea, sin embargo, todos consumimos energía proveniente de las 

centrales nucleares construidas al lado del hogar de otras personas. En este caso, 

¿no está ocurriendo lo mismo? Más allá de fomentar el rechazo hacia las nuevas 

fuentes energéticas, deberíamos pararnos a pensar en cómo minimizar nuestro 

consumo energético global y a impulsar políticas responsables.  
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