
Fracking en el Maestrazgo: un problema geológico 
 

 El Gobierno de Aragón tiene que decidir si otorga o no a la empresa Montero Energy 
el permiso de investigación de hidrocarburos ‘Platón’ en las comarcas del Maestrazgo y 
Gúdar-Javalambre, en el que se aplicaría la fracturación hidráulica o fracking. Algunos 
colectivos científicos y ciudadanos han mostrado su oposición o, cuando menos, sus 
recelos, alimentados por la ambigüedad que hay sobre los objetivos reales del proyecto. La 
compañía informaba inicialmente de que la exploración de gas en el área se centraría en 
formaciones marinas del periodo Jurásico, aunque luego han sugerido que su objetivo 
serían formaciones más profundas.  

 Resolver esa ambigüedad es crucial para poder valorar el potencial impacto del 
fracking sobre el agua subterránea. La industria insiste en que los acuíferos de los que se 
abastece la población se hallan siempre a una ‘distancia de seguridad’ de entre 1000 y 
2500 m de las capas explotadas; aislar el tramo superior del pozo garantiza su protección. 
Sin embargo, hay dudas de que este modelo (probablemente válido para zonas de EE.UU) 
pueda extrapolarse al Maestrazgo. El acuífero regional tiene aquí su base en las arcillas 
yesíferas impermeables del Triásico superior, a profundidades que pueden superar los 2500 
m, y su almacén principal en las calizas del Jurásico (particularmente del Jurásico inferior), 
extendiéndose hacia arriba en unidades del Cretácico. Las formaciones semipermeables no 
llegan a compartimentarlo, y las numerosas fallas que lo atraviesan aumentan su 
conectividad hidráulica. 

Si las formaciones en las que está interesada Montero Energy se situasen en el 
Jurásico, éstas se intercalarían con las que componen el gran acuífero regional, pudiendo 
llegar a estar contiguas. Si se explotaran formaciones más profundas, en el Triásico medio 
o más abajo, sí existiría la barrera impermeable del Triásico superior, con un espesor de 
230-280 m. Discernir estas cuestiones es muy importante, ya que de ellas depende la 
probabilidad real de que el acuífero sea vulnerable a la contaminación. 

Las posibles fugas contaminantes al acuífero dependen también de la distancia a la 
que puedan propagarse las fisuras inducidas. Montero Energy afirma que esa distancia no 
superaría los 40 m (Heraldo de Aragón, 6-1-2013), por lo que el eventual ‘sello’ 
impermeable garantizaría la seguridad. Ese dato se contradice con las observaciones reales. 
Un reciente estudio de los principales yacimientos norteamericanos muestra que hasta un 
60% de las fracturas inducidas se propagan más de 100 m por encima del techo de la 
formación explotada, un 1% supera los 350 m y, en casos aislados, los 600 m. Estos 
valores han sido obtenidos por auscultación del subsuelo en episodios simples de 
fracturación; tras los episodios repetidos a que estaría sometido cada pozo a lo largo de su 
vida, las distancias de propagación serían aun mayores. A todo ello hay que añadir la 
conexión hidráulica natural que ya existe en todo el acuífero del Maestrazgo a través de la 
densa y compleja red de fallas y fisuras que cortan la serie jurásica, y que terminan por 
hacer muy difícil el control efectivo de los flujos subterráneos. 

 La exploración y explotación de gas no convencional requiere un conocimiento 
preciso de la geología. No sólo una valoración realista de los recursos disponibles; no sólo 
una tecnología para extraerlos. También una idea clara de la configuración de las rocas y el 



agua en el subsuelo, y una previsión rigurosa de los cambios que el fracking puede inducir 
a fin de contrarrestar sus riesgos. Sólo estudios muy detallados de las propiedades físicas 
de las rocas, de su fracturación y de las tensiones que soportan en condiciones naturales 
permitirían elaborar un modelo de comportamiento del terreno profundo con el que poder 
hacer esa prevención. Es un problema esencialmente geológico, que requiere criterio 
científico y técnico, exactamente lo contrario de una controversia que pueda dirimirse en 
formalismos administrativos o maniobras políticas.  

  

 

José Luis Simón Gómez 

Catedrático del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza 

 


	Fracking en el Maestrazgo: un problema geológico

