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PAÍS
Volumen 
gas útil 
(bcm)

Nº de 
almacenes

EEUU 100,80 385

CEI 136,30 46

Alemania 19,10 42

Canadá 14,82 49

Italia 17,45 10

Francia 11,70 15

España 2,12 2

Otros 30,70 57

Total 333,00 606

Fuente: UGS World Data Bank 2006 -
International Gas Union (IGU)

(Primer almacén en 1915) 

La capacidad de almacenamiento en España 
es de 21 días de demanda media (mucho mas 
baja que la otros países europeos)

La capacidad de extracción en España es MUY 
limitada (135 días para extraer el volumen 
almacenado. Fuente ENAGAS. Datos de 2010)

URGENTE NECESIDAD DEL ALMACENAMIENTOS

días

Situación actual en el mundo 



Sismicidad Inducida

Minería: Crandall Canyon (EEUU) M3.9, Newcastle (Australia) M5.6

Embalses de agua: Ej. Koyna (India) M6.3, Itoiz (España) M4.6

Reinyección de agua: Ej. Oklahoma (US) M5.7, Raton Basin (EEUU) M5.3, Rocky 

Mountain Arsenal (EEUU) M4.8, Paradox Valley (EEUU) M4.3.

Estimulación de yacimientos: Ej. The Geysers (EEUU) M4.6, Basel (Suiza) M3.8, 

Soultz‐sous‐Forêts (Francia) M2.9.

Fracking: Ej. Presse Hall (UK) M2.3, Fox Creek (Canadá) M4.4.

Extracción de hidrocarburos: Ej. Groningen (Holanda) M3.6, Lacq (Francia) M4.2, 

Ekofisk (Noruega) M4.2, Rotenburg (Alemania) M4.5

UGS Gas: Ej. Bergemeer (Holanda), Castor (España) 



Intensidad sísmica
BERGERMEER

6 eventos IMAX III (Débil),

9 eventos IMAX II (Sentido levemente)

o En 2013 en España otros 134 eventos con IMAX ≥III

o La intensidad en Madrid (IV) por el terremoto de 
Ossa de Montiel de febrero de 2015 fue mayor que la 
máxima intensidad en Vinaroz en octubre de 2013.

CASTOR UGS

Intensidad IV en Madrid 
(Febrero 2015)

Intensidad sentida en alguna población del municipio (Intensidad >= 3)
III

III - IV

IV

IV - V

V

IMAX ≥IIII en 2013



o Sismicidad durante 
el primer llenado: 
Mmax 4.6 (Imax = V)

o Hasta hoy 4.300 
sismos: 95 sentidos 
con intensidades ≥II

Embalse de Itoiz

Mmax 4.6 



 La sismicidad registrada en Castor en 2013 no presentó ningún riesgo y no fue
una anomalía para la Península Ibérica en cuanto a magnitud o intensidad: Solo
en 2013 hubo en España otros 134 eventos con una intensidad igual o mayor.

 La energía de todos los terremotos (Mo= 1.46 ∙1016 J) es 1000 veces mayor que la
energía aportada por la inyección en Castor (Mo(g) ≤ 2 ∙1013 J).

 Según el IGME el potencial sísmico de la falla Amposta es mucho menor de lo
que dice el QAFI.

 Tras la crisis sísmica de 2013 la sismicidad ha regresado a los niveles de fondo.
 Existen muchos casos de sismicidad inducida. En España un caso reciente es el de

la presa de Itoiz, donde con mas sismos y riesgo mayor que en Castor, se ha
continuado con la actividad.

 Los métodos convencionales, incluyendo modelos geomecánicos 3D no explican
la sismicidad de Castor. Ha sido necesario realizar estudios en la frontera de la
ciencia.
Los nuevos métodos que se han desarrollado para Castor proporcionan
herramientas para el seguimiento de la actividad en el futuro.

Conclusiones



Ejemplos de embalses en España

Giribaile

Ricobayo M4.4

M3.2
Buendía

M4.3
Peñarroya



Mecanismos focales y fallas
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Zona de falla de pequeñas dimensiones, de dirección N30E y que buza al ESE



Estudio de series temporales
Método del desplazamiento de la magnitud promedio

• El sistema se desestabiliza durante la inyección.
• El proceso de ruptura continúa al detener la inyección.

Nuevos estudios sofisticados

Inyección de gas



Sismicidad inducida por 
inyección o extracción de 

fluidos

Dr. Julio Mezcua
Fundación 

J. García Siñeriz
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¿Cómo se pueden inducir o desencadenar un terremoto 
por cambio en la presión de poro?

El terremoto se produce cumpliendo el  Criterio de Rotura de  Mohr-Coulomb.
El cambio en el equilibrio de esfuerzos por acción de la presión de poro es: 

<0 

≥0 

eEsfuerzo de cizalla en la falla 
pendiente
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El tamaño de los terremotos se mide por la Magnitud según una ley 
logarítmica. Escala de Richter. Magnitudes negativas

La producción de terremotos sigue ley exponencial
Gutenberg-Richter. Magnitud de detección
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Nicol (2011). 

Magnitudes máximas
inducidas por inyección,
extracción de fluidos y
estimulación por agua
de energía geotérmica

Tiempo de generación
de actividad durante
procesos de inyección
y/o extracción de 
fluidos 

X1000 m3

Fracking
Petróleo

Geotermia



5

Peligros asociados a la inyección/extracción  de fluidos
• Internos. Pérdida de la integridad de la estructura de sellado del almacén.
• Externos. Las ondas generadas pueden producir daños físicos 
• Sociales. Pérdida de la confianza de la población.

¿Qué hacer?

• Instalación de sistemas de observación (Redes de Microsismicidad) para
la evaluación de decisiones de control. Instalación previa a la inyección/extracción.
Evaluación sismicidad natural previa. Modelo sismotectónico.

• Mitigación. Protocolo de toma de decisiones en función del riesgo para el
control de  la explotación. Teoría del Semáforo. Determinación niveles de disparo
en función de proximidad a la población.  

• Establecimiento de un protocolo de buenas practicas basado en el
conocimiento científico aceptado por la comunidad científica que permita la 
implementación de proyectos seguros. Transparencia informativa a la población.
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No sentido por población              Algunos sienten           Toda la población siente
Velocidad Máxima                         Velocidad Máxima        Velocidad Máxima  
<  0.3 mm/s                                    ≤1.5 mm/s                    >2.0 mm/s

Localización precisa en 
tiempo real.
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Sondeo Modesta – 1 (Sama de Langreo. 1994)



¿Qué pasa  con los hidrocarburos en España?

• Se importa el 99,9 % de los hidrocarburos consumidos. Unos 50.000 Mill. Euros/ año.

• El consumo español es de 1,8 Millones de barriles/día (unos 6 litros/ día por habitante)

• El autoabastecimiento de energía primaria no alcanza el 25%.

• Queda un considerable potencial de hidrocarburos por reconocer en subsuelo español.

• La capacidad de almacenamiento de gas no alcanza el 5% del consumo anual, cuando en

la Unión Europea es del 20%

• No existe ningún almacenamiento de CO2, que permita un uso limpio del carbón

• Se dispone de compañías que operan, en ámbitos internacionales, con altos estándares

de calidad, experiencia tecnológica, seguridad y protección al medio ambiente

• Se dispone de compañías contratistas de ingeniería y construcción que trabajan para

proyectos nacionales e internacionales.

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



¿Qué pasa  con los hidrocarburos en España?

• ACIEP estima en 700/1.000 Millones de Euros las inversiones en investigación

pendientes de ejecución y en espera de resoluciones administrativas de autorización

• En mayo de 2014 eran 73 los Permisos de Investigación Vigentes y 66 los Pendientes de

Otorgamiento .

• Entre los años 2010 y 2015 solo se han perforado dos sondeos, estando pendientes de

resolución expedientes de autorización desde hace varios años.

• Los tiempos medios requeridos para la autorización de un pozo de investigación

convencional en tierra, sin necesidad de DIA, pueden rondar los dos años.

• Casos como el sondeo de Canarias con 12 años de tramitación no son infrecuentes.

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015
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8 Sondeos/1000 Km2

Sondeos/1000 Km2

Área explorada

•Son necesarios 5 sondeos perforados cada 1000 km2 para 
considerar una cuenca  como explorada.

Cuencas españolas  Cuencas francesas

•Solamente la cuenca cantábrica puede 
considerarse como explorada en H.C.

El territorio español está subexplorado
para H.C. y sin explorar para H.N.C.

Fuente: Ramón Romero 2009

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



Recursos Prospectivos de Gas

Fuente: Gessal y ACIEP 2013

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



• Cuencas prospectivas  en verde y blanco.
• Área Prospectiva en tierra: 367.010 Km2

(superficie total España: 504.750 Km2).
•Área Prospectiva en mar: 621.965 Km2.
• ¡¡¡¡¡¡¡ NOS FALTAN 5.000 SONDEOS   !!!!!! 

Campos  Gas

Campos  petróleo

Fuente: Ramón Romero 2009

Cuencas prospectivas en España

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



Dominio Minero en 2015.

El interés ha crecido en estos años (shale oil & shale gas).

Fuente: MINETUR

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



Petróleo y turismo 
son compatibles en Europa 

Fuente: DTCC UKK

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



Exploración petrolífera en España. (H.C.):
Mar Cantábrico, Cuenca Vascocantábrica, 
Pirineos occidentales y Valle alto del Ebro  

Fuente: LANAJA, 1986

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



Exploración petrolífera en España. (H.C.):
Mar Mediterráneo y Delta del Ebro. 

Fuente: LANAJA, 1986

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



Exploración petrolífera en España. (H.C.):
Golfo de Cádiz y Cuenca del Guadalquivir.

Fuente: LANAJA, 1986

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



Exploración petrolífera en la plataforma canaria 
y marroqui.

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



¿Qué está pasando con los hidrocarburos?
• Se estima entre 700 y 1000 millones de € de inversión paralizada,

• Con un “finding cost” entre 2 y 3 US$/ barril, se podrían descubrir entre 200 y 400 mill. de BEP,
creando numerosos de puestos de trabajo y mejorando la balanza de pagos

• En EEUU, solamente el gas no convencional genera 1.800.000 empleos entre directos, indirectos e
inducidos, estando previsto que se incrementen.

• El precio del gas esta a 2‐3 $/millon B.T.U. (En Europa a 10‐12 $/millon B.T.U.)

• España es un país:

• De la OCDE, de la Unión Europea, políticamente estable, muy demandante de hidrocarburos,
con potencial exploratorio elevado, sobre todo en H.N.C.

• Con una excelente fiscalidad para los hidrocarburos

NO SE ENTIENDE PORQUE HAY TANTOS PROBLEMAS PARA INVERTIR EN 
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



LOS HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES
¿Qué  son?

• Aunque hay varios tipos, en general, son los hidrocarburos (líquidos y gaseosos) que
permanecen almacenados en la roca madre generadora: Lutitas con un 3 a 10% de M.O.

• Se estima que, en cualquier roca madre generadora, permanecen entre el 30 y el 70% de
todo el petróleo y gas producido.

• Son rocas de alta porosidad y muy baja permeabilidad. Además, en ellas, el gas no está
en fase libre sino adsorbido en las partículas orgánicas (POR ESO HAY TANTO GAS).

• Estos datos se conocen desde siempre. Solo La evolución de la técnica de PERFORACIÓN
DIRIGIDA complementada con la FRACTURACIÓN HIDRAULICA permite, hoy día, acceder
a estos recursos.

• LA FRACTURACIÓN HIDRAULICA se realiza, tanto en petróleo como en otros proyectos
mineros (CARBON, GEOTERMIA DE ALTA ENTALPIA, SECUESTRO CO2, INYECCION
SALMUERAS, INYECCION AGUAS RESIDUALES, etc.) desde hace mas de 60 años.

Isaac Álvarez y José Antonio Sáenz de Santa María 
7 de Mayo de 2015



José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015

EL SISTEMA PETROLERO (PETROLEUM SYSTEM).



José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015



José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015
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ALMACEN CONVENCIONAL
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ALMACENES NO CONVENCIONALES. POSIBLES 
DESARROLLOS: SHALE GAS, TIGHT GAS, C.B.M.



José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015

LA FRACTURACIÓN HIDRAULICA.

LA  GEOTERMIA DE ALTA ENTALPIA.



José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015

LA FRACTURACIÓN HIDRAULICA. 
POSIBLE DISEÑO DE UN CAMPO DE EXPLOTACION “SHALE GAS”

Fuente: Isaac Alvarez “El Gas No convencional” (2013)



¿LOS HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES
¿Cuántos recursos hay a nivel mundial?

• Son numerosas, a lo largo de todo el mundo, las cuencas sedimentarias que contienen
rocas madres generadoras de gas y petróleo que no han dado lugar a yacimientos
convencionales.

• Estas cuencas son ahora explorables y explotables para H.N.C.

• El reparto mundial de recursos H.N.C. es más “democrático” que el de H.C.

• Esto implica grandes cambios económicos, estratégicos y políticos en el siglo XXI.

• Se han estimado recursos que supondrían unos 200 años de consumo (a los valores
actuales de producción de 95 Millones de barriles/día).

• No se trata, por tanto, de una RECUPERACIÓN TERCIARIA EN CUENCAS AGOTADAS,
como sostienen algunos.

• Es una NUEVA INDUSTRIA PETROLERA Y GASISTA con un PARADIGMA distinto

José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015



¿LOS HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES
¿Cuántos recursos hay a nivel mundial?

José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015



FIN
Gracias por su 

atención

José Antonio Sáenz de Santa María Benedet. Isaac Alvarez
7 de Mayo de 2015

Torres de perforación al anochecer. Lago  Maracaibo. Venezuela
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Mesa 4:
Julio Barea‐Greenpeace España

‐ 1 ‐

IMPACTOS DEL FRACKING

-Ambientales (contaminación, uso recursos, terremotos...)

-Sanitarios (trabajadores, poblaciones...) 

-Económicos (modelo, otras actividades afectadas...)

-Sociales y políticos en España:
# 400 municipios libres de fracking
# Leyes autonómicas: Cantabria, La Rioja, Navarra,

Cataluña.
# Moratorias, PNL: Galicia, Asturias, Euskadi, Aragón,

Andalucía.
# Casi todos los partidos en contra y comprometidos a prohibir 

el fracking.
# Eurobarómetro: 81% españoles por la ER y 

solo 7% con el fracking.
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