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Hay varias confusiones respecto al gas natural licuado o GNL. Eso se debe a que el proceso empieza con 

gas natural, el cual es vendido como un combustible fósil más limpio. El producto final, sin embargo — gas 

licuado y enfriado para exportación — tiene una enorme huella en el clima y la infraestructura que afecta a 

comunidades locales, ecosistemas y el sistema climático que compartimos.

El GNL es gas — en su mayoría derivado de la facturación hidráulica o fracking — que es enviado a la costa, 

enfriado y condensado en un líquido.1 Debido a la sobre extracción del fracking, los Estados Unidos enfrentan 

una sobreoferta de gas natural. Para recuperar costos, las compañías de fósiles combustibles están buscando 

mercados internacionales. Aquí vemos la terminal de exportación de GNL, también conocida como la 

“terminal de gas fracturado.”

Las compañías están compitiendo para construir decenas de instalaciones de exportación de GNL a través de 

Norteamérica. Cada instalación conecta con un laberinto de tuberías que son alimentadas desde los lugares 

donde hay fracking. Las terminales de GNL abarcan cientos de hectáreas y tienen barcos tan largos como tres 

campos de fútbol americano para llevar el combustible de efecto invernadero intenso a ser quemado en otros 

países. Hay 40 instalaciones de este tipo que han sido propuestas o ya existen en Estados Unidos, con 80 por 

ciento de ellas a lo largo de la Costa del Golfo.2
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EL VALLE DEL R IO GR ANDE  

Las propuestas de enormes terminales de GNL en la Costa del Golfo se concentran alrededor de puertos existentes y canales de 

navegación. En el sur de Texas, cerca de la frontera con México, las compañías de fósiles combustibles planean transformar el 

paisaje costero del Valle del Río Grande en una sede industrial de exportación de GNL. Estas compañías están adelantándose con 

su plan de construir terminales de exportación de GNL en terreno sin desarrollar en el Puerto de Brownsville, Texas.

Como sucede a menudo con el desarrollo industrial de fósiles combustibles, las comunidades que sentirían los impactos negativos 

de estos terminales son en su mayoría poblaciones de bajos recursos y de color.3 Estos terminales de GNL serían construidos 

entre las comunidades de Laguna Madre y Brownsville, Texas, una comunidad que es 93 por ciento Hispana o Latina y que con 

frecuencia encabeza la lista de las ciudades más pobres del país.4 Más del 35 por ciento de los residentes del área viven en la 

pobreza, la tasa más alta de cualquier área metropolitana en los Estados Unidos.5 La región ya lucha con grandes disparidades 

en salud, y estas instalaciones emitirían miles de toneladas de contaminantes dañinos al aire. A través de Estados Unidos, 

aproximadamente 1,78 millones de Latinos ya viven en condados que enfrentan un riesgo de cáncer sobre el nivel de preocupación 

de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) de toxinas emitidas por instalaciones de petróleo o gas. El smog de ozono industrial 

afecta a comunidades Latinas con 153,000 ataques de asma en niños y 112,000 días perdidos de escuela cada año.6 Construir 

nueva infraestructura peligrosa en una comunidad de bajos recursos y de color — particularmente a lo largo del Golfo de México, 

donde el racismo ambiental ha sido parte fundamental del crecimiento industrial — es un ejemplo clásico de injusticia ambiental. 

Si se construyen, las tres terminales de GNL propuestas en el Valle del Río Grande podrían tener un impacto significativo en las 

industrias locales de pesca, camarón y ecoturismo. Cerca de la Isla del Padre Sur, un destino conocido por su pesca deportiva, 

observación de aves y playas prístinas, podría ver su belleza y economía amenazadas por torres resplandecientes de cientos de 

pies de altura, la liberación de millones de galones de agua efluente y la neblina café que vendría de las miles de toneladas de 

contaminación del aire. 7 En el Valle de Río Grande, solo el turismo ecológico crea 6,600 trabajos de medio y tiempo completo.8  

Por otra parte, una terminal de GNL crea en su mayoría trabajos de construcción temporales y por lo general, solo unos 

pocos de cientos de trabajos permanentes. La terminal más grande propuesta para el Valle del Río Grande solo crearía 200 

trabajos permanentes, mientras que sus efectos pondrían un número desconocido de medios de subsistencia en peligro.9 Estas 

preocupaciones económicas y la amenaza al medio ambiente y la salud pública han causado que muchos consejos municipales 

y grupos se opongan al proyecto formalmente, incluyendo la ciudad de la Isla del Padre Sur, la ciudad de Puerto Isabel, el pueblo 

de Laguna Vista, el distrito de agua Laguna Madre, la Asociación de Negociantes de la Isla Padre Sur, la Asociación Tejana del 

Camarón y el Servicio Nacional de Parques.10

REFUGIO NACIONAL DE FAUNA LAGUNA ATASCOS;  
FOTO: FOTOGRAFÍA AÉREA SACADO POR J .S .  Y  S .W.  ABER;  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



4

TRES TERMINALES YA SON DEMASIADAS  

Tres terminales de exportación de GNL están siendo propuestas por diferentes compañías 

en el Puerto de Brownsville. Texas LNG, de una compañía con el mismo nombre; Annova 

LNG, ahora parte del gigante energético y compañía Fortuna 100 Exelon; y Río Grande 

LNG, propiedad de NextDecade. El sitio de Texas LNG es el más pequeño con 625 

hectáreas — cuatro veces el tamaño de Disneylandia.11 El creciente sitio de Río Grande 

LNG, con 1,000 hectáreas, es más grande que el Parque Central en la ciudad de Nueva 

York.12 Además, está la tierra que se necesita para nuevas tuberías, que se extenderá 

aproximadamente 140 millas hasta la sede de gas Agua Dulce cerca a Kingsville, Texas. Esta sede de gas conecta con otras ocho 

tuberías y es el punto de venta de gas de la cuenca de esquisto Eagle Ford, donde la extracción a través de fracking ha impactado 

la salud de otras comunidades en Texas por más de una década.13

Aunque cada una de las terminales ha recibido autorización del Departamento de Energía para exportar GNL al extranjero, las tres 

están esperando que se complete la revisión ambiental y la decisión final de la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC), 

la agencia del gobierno responsable de regular la infraestructura y oferta de gas. Las autorizaciones de FERC podrían pasar tan 

pronto como a principios de 2017, y de ser aprobadas, las decisiones de inversión de las compañías y los bancos acreedores 

vendrían poco después. Una vez que unos mil millones de dólares se hayan asegurado para los proyectos, habrá aún más impulso 

para que sigan adelante.

COMPORTAMIENTO CUESTIONABLE  

Estas tres compañías están causando rabia en la comunidad por razones más allá de los terminales mismos. El canal de 

navegación del Puerto de Brownsville debe profundizarse unos 10 pies adicionales para lograr una nueva profundidad de 52 pies y 

así que los barcos masivos de GNL puedan pasar.14 Otro propósito explícito de profundizar el canal de navegación es para que el 

puerto pueda soportar más perforaciones de gas y petróleo en aguas profundas en el Golfo de México.15 Dos de las compañías de 

GNL están comprometidas a pagar por el proyecto de dragado de 200 millones de dólares, así como como por los 3,3 millones de 

la etapa de diseño de la profundización del canal; sin embargo, si este dinero no se materializa, los costos podrían recaer en los 

contribuyentes, como ocurrió en Houston en la década de los 90.16 

En abril del 2015, Annova LNG descaradamente solicitó la reducción de todos sus impuestos sobre su propiedad durante los 

primeros 10 años de operación de la terminal de exportación de GNL.17 La compañía también solicitó que el distrito de escuelas 

local limitara la valoración fiscal de la propiedad, lo que habría permitido a Annova LNG pagar impuestos sobre menos del 1 por 

ciento del valor de la terminal. La compañía ofreció al distrito de escuelas local 3 millones de dólares para que aceptara la rebaja 

de impuestos, bajo una ley que ha sido llamada “el programa de bienestar corporativo más grande en Texas” que utiliza dinero 

para facilitar grandes proyectos industriales. Aun así, el Distrito Independiente Escolar de Point Isabel voto unánimemente para 

rechazar la petición de la compañía.18  Río Grande LNG intento utilizar el mismo truco sucio unos meses después y fue rechazado 

de manera similar por el distrito escolar.19

FOTOS: SAVE RVG FROM LNG
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También hay controversia alrededor de la colaboración 

entre Río Grande LNG con la Universidad de Texas del 

Valle del Río Grande, que se anunció en agosto del 2016 y 

busca legitimar la investigación promovida por la industria 

a favor del uso continuo de fósiles combustibles.20

DAÑOS AL ECOSISTEMA  

En conjunto, las terminales cubrirán 2,356 hectáreas, 

incluyendo la pavimentación de cientos de hectáreas de 

humedales. Catorce trenes de licuefacción, ocho tanques 

de almacenamiento y cientos de millas de tubería nueva 

serian construidas para estos tres proyectos.

Las terminales están propuestas al borde de lo que el Servicio Estadounidense de Pesca y Fauna llama “uno de los más grandes y 

exitosos proyectos de restauración de humedales costeros en los Estados Unidos”: Bahía Grande, unidad del Refugio Nacional de 

Fauna Laguna Atascos, donde la restauración continua. El refugio de 21,700 hectáreas es casi mitad humedal, convirtiéndolo en 

un refugio para una gama de especies y vegetación nativa así como en una barrera de tormentas crucial para eventos climáticos 

que están incrementando en frecuencia y fuerza con el cambio climático.21 Ocelotes en peligro y halcones aplomado se mueven 

en esta área.22  En agosto de 2015, solo quedaban 53 ocelotes en todo Texas, todos en la punta sur del estado donde se planean 

instalaciones de exportación de GNL.23 Annova LNG ya tuvo que cambiar ligeramente las instalaciones planeadas para dejar un 

pasaje para el ocelote, una concesión que no cambia el hecho de que la región en su mayoría sin desarrollar de ocelote en peligro 

será inundada por la industria.24 La construcción, las luces brillantes, las estructuras altas, la contaminación del aire y el agua de 

desagüe alterarán fundamentalmente el ecosistema en el área.

 
FOTOS (EN SENTIDO HORARIO DESDE ARRIBA) :  LARRY DITTO /  DANITADELIMONT.COM; USFWS; ELITRAVO /  SHUTTERSTOCK



CICLO DESTRUCTIVO DE GNL  Y  FRACKING
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DESASTRE CLIMÁTICO  

Entre estas tres terminales, el Puerto de Brownsville estaría preparado para licuar y exportar 5,100 millones de pies cúbicos de gas 

cada día.25  Con cada uno de estos terminales exportando su máxima capacidad, al quemar solo un año del gas exportado de 

Brownsville se crearía emisiones efecto invernadero equivalentes a las emisiones anuales de 30 centrales térmicas de carbón.26  

Si solo el 3,8 porciento del gas destinado para estos terminales en un año escapa a la atmósfera antes de ser quemado, las 

terminales de GNL en el Valle de Río Grande estarían haciendo el mismo daño que 63 plantas térmicas!27 

Y eso solo considera el gas quemado desde el lado que importa. Teniendo en cuenta la extracción, tubería, licuefacción, y 

transporte de gas, casi se duplica la intensidad de carbono de la energía producida del GNL exportado del Valle.28 Para ser claros: 

la energía del GNL es la forma de gas natural que más produce gases efecto invernadero. Usar solamente las reservas de petróleo 

y gas que operan en el mundo nos haría sobrepasar el presupuesto climático de 1,5 grados Celsius — lo que significa que no hay 

espacio para una industria que estimula más fracking y produce energía que es tan intensiva en carbono.29

E L  V A L L E  D E L  R I O  G R A N D E  |  R A I N F O R E S T  A C T I O N  N E T W O R K

=

IMPACTOS CLIMÁTICOS DE L AS TERMINALES DE GAS 
FRACTURADO  PROP UESTAS EN EL VALLE DEL RIO GRANDE

3 terminales de  
gas fracturado

63 plantas de 
carbón térmicas

6



APOSTÁNDOLE AL GNL   

Bancos que proveen préstamos para construir estos proyectos u otro apoyo financiero para compañías que construyen terminales 

de GNL comparten la responsabilidad de los impactos. El banco que arregla las finanzas de Río Grande LNG, el proyecto más 

grande en el área, es la Corporación Bancaria Sumitomo Mitsui (SMBC). SMBC, un banco japonés, es un gran pilar de apoyo para 

la construcción de instalaciones de exportación de GNL en Norteamérica; cuando SMBC unió fuerzas con Río Grande LNG, el 

banco había coordinado la financiación de préstamos para cada proyecto de exportación en el continente.30 El banco francés BNP 

Paribas — ya fuertemente criticado por su apoyo a fósiles combustibles31 — coordinará el financiamiento de deuda y acciones 

para el proyecto de Texas LNG. Exelon, la casa matriz de Annova LNG, 32 ha sido recientemente apoyada por Barclays, Citigroup, 

Credit Suisse, JP Morgan y Morgan Stanley. Los principales bancos mundiales tienen la obligación de dejar de causar daño a 

comunidades locales y de devaluar el clima con la exportación de GNL.
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OTR A VIS IÓN PAR A EL VALLE DEL R IO GR ANDE   

Un futuro industrial y contaminado perpetrado por la exportación de GNL no tiene 

que ser el destino del Valle del Río Grande. El sol del Valle del Rio Grande no solo 

hace de sus playas un atractivo turístico, pero también proporciona energía al 

techo solar más largo de Texas. Más de 100,000 tejanos trabajan hoy en energía 

renovable. El estado de la estrella solitaria ha añadido más capacidad de energía 

eólica que cualquier otro estado y espera un crecimiento enorme en la industria 

solar este año.33 Como en otras partes de Texas, el Valle del Río Grande presenta 

una oportunidad para continuar esta trayectoria y hacer crecer el portafolio de 

energía renovable del estado.

Las terminales de GNL en el Valle amenazan la salud y vitalidad de las 

comunidades aledañas, ponen en peligro a los animales y ecosistemas, y llevan al 

caos climático, todo esto en un área que cada vez es más seca y caliente por el 

cambio climático.34 Los grandes bancos no tienen por qué financiar la destrucción 

del Valle del Río Grande a través del GNL.

FOTOS: ALVOV /  SHUTTERSTOCK ; SAVE RVG FROM LNG
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