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RESUMEN Y ABSTRACT 

 

Resumen 

 

 Hasta ahora, la gran mayoría de los recursos explotados de gas natural procedían 

de acumulaciones convencionales de gas aislado y de gas asociado y disuelto en el 

petróleo. Sin embargo, el gas natural se encuentra también en yacimientos que, debido a 

su baja porosidad y permeabilidad, tienen unas características que hacen que hasta muy 

recientemente no hayan sido económicamente rentables y que sólo puedan ser 

explotados mediante técnicas no convencionales, dando lugar al denominado gas no 

convencional. Las técnicas utilizadas para su extracción son la fracturación hidráulica o 

“fracking” y la perforación horizontal. Entre los diversos tipos de gas no convencional, 

es de prever que el gas de pizarra sea el que sufra mayor desarrollo a medio plazo en 

nuestro país, por lo que se están generando grandes debates, debido al riesgo de 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas del entorno, provocados por la 

elevada cantidad de agua utilizada, los aditivos empleados, los fluidos de retorno, por la 

alteración del medio físico, así como por la dificultad de monitorización de estos 

procesos.  

 En este proyecto se identifican los riesgos ambientales y sanitarios asociados a 

la extracción de gas no convencional. El trabajo se basa principalmente en 

experiencias ocurridas en países donde el fracking se ha convertido en una práctica 

habitual. Se trata además de establecer las bases necesarias para la estimación de la 

vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación inducida por la 

fracturación hidráulica.  

 

Abstract 

 

 Until now, most of the natural gas resources exploited were from isolated 

conventional gas accumulations and associated and dissolved gas in oil. However, the 

natural gas is also in reservoirs that, due to their low porosity and permeability, have 

characteristics that make until recently not been economically profitable and can be 

exploited only by unconventional techniques, leading to the so called unconventional 

gas. The techniques used for extraction are hydraulic fracturing or "fracking" and 

horizontal drilling. Among the various types of unconventional gas, it is expected that 

shale gas is the suffering greater medium-term development in our country, so it is 

generating much debate, due to the risks of contamination in surface waters and 

subterranean environment, caused by the high amount of water used, the additives used, 

the return fluid, by altering the physical environment, and the difficulty of monitoring 

these processes.  

 In this project identifies the environmental and health risks associated with 

unconventional gas extraction. The work is mainly based on experiences that occurred 

in countries where fracking has become a common practice. This is for establish the 

necessary basis for estimating the vulnerability of aquifers from contamination 

induced by hydraulic fracturing. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

 Cuando se habla de protección de las aguas subterráneas, el término 

vulnerabilidad cobra una especial importancia. Y si además se menciona la técnica de la 

fracturación hidráulica, más. Existen numerosos métodos para determinar la 

vulnerabilidad de los acuíferos frente a posibles contaminaciones pero ninguno de ellos 

contempla la afección por fracking. Todos los métodos de vulnerabilidad consideran 

que la estructura del acuífero se mantiene constante; sin embargo, en el caso del 

fracking se produce un cambio en las características físico-químicas del medio. Debido 

a ésto, es necesario establecer mapas de vulnerabilidad puesto que, además de servir 

como herramienta de planificación, no existe un sistema de vulnerabilidad adaptado.  

 

 Por ello, el objetivo de este trabajo es doble, por una parte, identificar los 

factores de riesgo ambiental y sanitario asociados a la técnica de la fracturación 

hidráulica, y por otra, establecer los criterios necesarios para la elaboración de una 

metodología de vulnerabilidad de las aguas subterráneas que sirva para esta práctica. 

 

 La consecución de los objetivos propuestos se alcanza mediante: 

 

 a) el estudio de los diferentes tipos de gas no convencional, las diferencias y sus 

características y propiedades principales, 

 

 b) el análisis de las técnicas utilizadas para la extracción de gas, centrándonos 

fundamentalmente en la fracturación hidráulica, técnica principal de este tipo de 

producción, 

 

 c) la definición y alcance de los términos de vulnerabilidad, riesgo y afección, y 

su relación con la contaminación de las aguas subterráneas, prestando especial atención 

en el estudio de los métodos de vulnerabilidad y su importancia para la posterior 

propuesta metodológica, 

 

 d) la identificación de los riesgos ambientales y sanitarios existentes derivados 

de la extracción de gas mediante fracturación hidráulica gracias a los conocimientos 

expuestos en apartados anteriores, identificando los contaminantes potenciales y sus 

efectos sobre el medioambiente y la salud,  



3 

 

 e) el desarrollo de una discusión, a partir de toda la información expuesta en la 

memoria, haciendo propuestas de mejora de los controles de los riesgos existentes, y 

 

 f) el establecimiento de las bases para la creación de una propuesta metodológica 

para el cálculo y elaboración de mapas de vulnerabilidad de las aguas subterráneas, que 

sirvan como herramienta de planificación y prevención frente a la contaminación 

derivada de la técnica de fracturación hidráulica.  
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2. METODOLOGÍA 

 

 Para el desarrollo de la presente Memoria, la parte principal ha sido el proceso 

de documentación y el posterior análisis de la información obtenida.  

 

 Para ello, se ha utilizado la base de datos del Ministerio de Educación y Ciencia, 

la Web of Knowledge (WOK, Web of Science), para la búsqueda de publicaciones y 

artículos relacionados con el proyecto. A parte de esta base de datos se utilizó también 

la del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). Dentro de la búsqueda en la red, el buscador Google 

Scholar ha servido de gran ayuda.  

 

 A parte del trabajo personal de documentación, se ha recurrido a los 

conocimientos de otros miembros del Instituto Geológico y Minero de España para 

ampliar la información obtenida.  
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3. ANTECEDENTES  

 

La creciente demanda de energía existente en el mundo, unido al constante 

temor sobre el agotamiento de los recursos de petróleo, los debates sobre la energía 

nuclear y la poca rentabilidad de las energías renovables, obliga a ampliar la búsqueda 

de nuevas  fuentes de abastecimiento energético para satisfacer nuestras necesidades. 

Una de las energías en la que más se está investigando es en el gas natural.  

 

El gas natural es la segunda fuente energética de España con un 24,5 % de la 

energía consumida, después del petróleo que supone un 48,5 % y por delante de 

energías como la nuclear, las renovables o el carbón, con un 10,5 %, 9,4 % y 7,9 % 

respectivamente. Sin embargo, su producción no está equiparada con su demanda, 

consumimos al año 35,83 billones de metros cúbicos frente a los 0,05 billones de m
3
 

que producimos (Fuente: U.S. Energy Information Administration, EIA, 2012). 

      

En los últimos diez años, en España se ha duplicado el consumo de gas natural. 

Esto genera una gran dependencia de este recurso y obliga a su importación, que no sólo 

tiene lugar en España sino en gran parte del mundo.  

 

Entre los principales países exportadores de gas natural a Europa, se encuentra 

Rusia con un 42% de las importaciones, seguido de otros como Noruega o Argelia con 

un 24% y un 18% respectivamente.  

 

La producción global de gas natural en el año 2000 ascendía a 2.466,39 billones 

de m
3
, cifra que se ha incrementado un 22,3 % en los últimos años, alcanzando en 2010 

valores de 3.174,02 billones de m
3
 (Fuente: EIA, 2012). 

 

Uno de los mayores productores de gas natural a escala mundial es Estados 

Unidos, con una cantidad de 611 billones de m
3
 en el año 2010, lo que supone un 19,3% 

de toda la producción del planeta. Le sigue muy de cerca Rusia con una producción de 

592,26 billones de m
3
, siendo un 18,7 % del total. Con cifras mucho menores se 

encuentran países como Canadá, Irán y Qatar, con producciones en torno al 4,8 %, 4,6% 

y 3,7 % respectivamente (Fuente: EIA, 2012). 
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En el caso de España, la producción de gas natural ha variado mucho en la 

última década. Se ha pasado de producir 0,52 billones de m
3 

como en el año 2001, a una 

producción de 0,014 billones de m
3  

en 2009, lo que supone un 97,3 % menos en 8 años. 

En el 2010, la producción mostró una pequeña subida (Fuente: EIA, 2012). 

 

Observando las cifras anteriormente mencionadas, en especial el espectacular 

descenso en la producción nacional de gas, se tiene una buena idea del por qué de la 

necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de gas, en especial en España.  

 

Hasta ahora, la gran mayoría de los recursos explotados de gas natural procedían 

de acumulaciones convencionales de gas aislado y de gas asociado y disuelto en el 

petróleo. Sin embargo, el gas natural se encuentra también en yacimientos que, debido a 

su baja porosidad y permeabilidad, tienen unas características que hacen que hasta muy 

recientemente no hayan sido económicamente rentables y que sólo puedan ser 

explotados mediante técnicas no convencionales. Las particularidades de estos 

yacimientos dan lugar al denominado gas no convencional. 

 

El gas no convencional tiene cuatro orígenes diferentes: gas de pizarra o gas de 

esquisto (shale gas), gas en arenas compactadas (tight gas), gas metano en yacimientos 

de carbón (coalbed gas) e hidratos de metano.  

 

Según diversos estudios realizados por la Agencia Internacional de la Energía 

(IEA), las reservas probadas de gas natural convencional en todo el mundo darían para 

cubrir unos 60 años con la demanda actual, pero este tiempo podría convertirse en 250 

años si sumamos las reservas de gas no convencional. La Organización de Gas No 

Convencional Europea, estima en más de 920 trillones de m
3
 las reservas de gas no 

convencional del planeta. Algunos países ya han apostado claramente por este recurso, 

como Estados Unidos, donde la producción de gas no convencional supone alrededor 

del 60 % de la producción del gas comercializado.  

 

Es de prever que el gas de pizarra sea una de las posibles fuentes no 

convencionales de gas que sufra mayor desarrollo a medio plazo en nuestro país. Las 

técnicas utilizadas para su extracción son la fracturación hidráulica o “fracking” y la 

perforación horizontal.  

 



7 

 

La fracturación hidráulica es una técnica desarrollada en Estados Unidos a 

inicios del siglo XX con el objeto de iniciar y mejorar la producción de pozos de 

productividad nula y baja. Su uso contribuye al 30 % de las reservas de gas y petróleo y 

es responsable de la incorporación de 1.112,9 millones de m
3
 de petróleo y 17 trillones 

de m
3
 de gas natural al inventario de reservas de Estados Unidos.  

 

El método de la fracturación hidráulica genera grandes debates, debido a los 

riesgos existentes de contaminación en las aguas superficiales y subterráneas del 

entorno, provocados principalmente por la elevada cantidad de agua utilizada, así como 

de los aditivos químicos empleados y los fluidos de retorno, por la dificultad de 

monitorización en el subsuelo de las sustancias inyectadas y movilizadas y por la 

extensión de las fracturas creadas.  
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3.1  QUÉ ES EL GAS NO CONVENCIONAL 

 

 El término “yacimientos no convencionales” se refiere a aquellos yacimientos 

de petróleo y gas cuya porosidad, permeabilidad u otras características, difieren de las 

particularidades de los yacimientos convencionales de areniscas y carbonatos (U.S. 

Energy Information Administration, EIA, 2011). A diferencia de las formaciones 

convencionales, estos yacimientos tienen una permeabilidad y porosidad bajas, por lo 

que son necesarias técnicas de extracción especiales, como la fracturación hidráulica, 

para hacer su producción efectiva y económicamente rentable (figura 1). 

  

 

 

Figura 1. Esquema geológico de yacimientos de gas natural 

Fuente: Energy Information Admninistration (EIA) 

 

 

Existen numerosas definiciones para explicar el significado de “gas no 

convencional”. La Agencia Internacional de la Energía (IEA) define el gas no 

convencional como el “gas que es tecnológicamente más difícil o más caro de producir 

que el gas no convencional”. 

 

 Según un documento publicado por The National Petroleum Council (NPC), en 

el año 2007, una forma de definir el gas no convencional es “todo aquel gas natural que 

no puede ser producido en tasas económicas de flujo ni en volúmenes económicos de 

gas natural a menos que el pozo sea estimulado mediante procedimientos de 

fracturación hidráulica, pozos horizontales, o utilizando pozos multilaterales o alguna 

otra técnica que aumenten la producción del pozo”.  
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Una definición generalmente aceptada por la industria es la de “reservas que no 

tienen una producción de gas natural económicamente rentable salvo que se utilicen 

tratamientos de estimulación o procesos y tecnologías especiales de recuperación”. 

 

En nuestro caso, consideramos gas no convencional a “aquel que se encuentra 

en un yacimiento que posee una permeabilidad y porosidad bajas, cuya producción no 

es económicamente rentable y que sólo pueden ser explotados mediante técnicas 

especiales como la fracturación hidráulica y la perforación horizontal”.  

 

 Gas no convencional es el término colectivo que se aplica tanto para definir el 

gas de pizarra (shale gas) y el gas de arenas compactadas (tight gas) como al gas 

asociado a las capas de carbón y los hidratos de metano.  

 

 En un yacimiento convencional, el gas se encuentra atrapado en una estructura 

de roca porosa limitada por una capa de roca impermeable que evita que el gas escape a 

la superficie (trampas estratigráficas o estructurales).  

 

 

 

 

Figura 2. Diferencias entre un yacimiento convencional y un yacimiento no 

convencional 

Fuente: http://www.eon.com/en/business-areas/exploration-and-production/what-is-e-and-p/formation-of-

natural-gas-and-reserves.html 

 

 

 Los yacimientos no convencionales suelen ser continuos, consistentes en una 

acumulación de capas sedimentarias de baja permeabilidad saturadas en agua (figura 2). 
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 Estos yacimientos pueden ser profundos o superficiales (figura 3), de baja o alta 

presión, de alta o baja temperatura, masivos o lenticulares, homogéneos o con 

fracturación  natural, y contener uno o varios estratos (National Petroleum Council, 

2009). 

 

 La producción de gas no convencional comenzó fundamentalmente a 

desarrollarse en los Estados Unidos, y poco a poco ha ido extendiéndose por muchos 

más países del mundo.  

 

 

 

Figura 3. Esquema de los diferentes tipos de gas natural 

Fuente: http://medioambientedecalidad.wordpress.com/2013/07/ 

 

3.1.1 Shale Gas 

 

 El gas de pizarra o gas de esquisto, conocido comúnmente como shale gas, es 

gas natural producido en formaciones de lutitas con alto contenido de materia orgánica 

que actúa como roca madre y almacén, y con muy baja permeabilidad. Su estructura se 

caracteriza por una laminación muy fina.  

 

 Se suele encontrar entre 1.200 m y 4.000 m de profundidad, aunque puede variar 

entre los 150 m y los 4.200 m (GWPC and ALL Consulting, 2009). 

 

 Entre los factores condicionantes para que se produzca la deposición, 

acumulación y conservación de la materia orgánica e inorgánica y se transforme en 

shale gas se encuentran: 
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 - Existencia de abundante materia orgánica procedente de la degradación de 

organismos inferiores. 

 - Desarrollo de condiciones anaerobias (ambiente reductor). 

 - Rápida descomposición de sedimentos de grano fino, son la consiguiente 

formación de una cobertera que preserve la materia orgánica de la oxidación y 

destrucción. 

 - Ambiente deposicional: que puede ser tranquilo (marino o de agua dulce), con 

cierta subsidencia con sedimentación continuada que acabe creando el recubrimiento o, 

cuencas marinas aisladas, lagos y pantanos en zonas deltaicas.  

                                                                                                             

 Para que se genere gas en las lutitas, éstas deben ser rocas madre maduras, de tal 

modo que la evolución térmica de la materia orgánica debe haber alcanzado la ventana 

de generación de gas. La profundidad a la cual se genera el gas depende de la historia 

geológica, del gradiente geotérmico y del tipo de kerógeno.  

 

 El gas acumulado en las lutitas puede ser adsorbido o libre. El gas adsorbido se 

encuentra en la materia orgánica (kerógeno) y en las superficies de minerales arcillosos. 

En cuanto al gas libre, se localiza en microporos, fracturas o fisuras. Mientras que el gas 

adsorbido necesita una disminución de presión mediante la retirada de agua para su 

producción, el gas libre puede producirse inmediatamente, generando caudales 

significativamente mayores que el gas adsorbido.  

 

 La producción del gas presente en estos yacimientos comienza con el gas 

contenido en las fracturas. A continuación, a través del proceso de difusión y siguiendo 

la ley de Darcy, el gas fluye de los poros hacia las fracturas y finalmente con la pérdida 

de presión se libera el gas adsorbido.  

 

 Los yacimientos de gas de pizarra normalmente no contienen ni H2O ni CO2, es 

prácticamente metano con un contenido mínimo en HC licuables.  Los valores de la 

porosidad son modestos, y los espesores y áreas son relativamente importantes, con 

volúmenes de recursos muy significativos. 

 

 La metodología existente para el cálculo de recursos de gas de pizarra sigue 3 

fases: 
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a) Fase de Exploración: Reconocimiento de grandes zonas, interesantes desde el punto 

de vista geológico, para la determinación de áreas con indicios de shale gas que 

posteriormente puedan revelarse como verdaderos yacimientos. 

 

 En esta fase se procede a: 

 

 a.1) Establecimiento de áreas potencialmente favorables para la deposición de 

shale gas en función de criterios estratigráficos, litológicos y paleogeográficos que se 

consideran indispensables para la formación del gas de pizarra, tanto a nivel de cuenca 

como de formación. 

 

  Para poder establecerlo se realiza una recopilación de datos (públicos o 

privados) provenientes de bibliografía geológica y minera, de cartográfica, indicios, 

campo, explotaciones, sondeos, geofísica, etc., y estudios geológicos preliminares y de 

caracterización a nivel de cuenca y de formación, como el ambiente deposicional, la 

profundidad (del techo y muro de las lutitas), la estructura (incluyendo fallas), el 

espesor, el contenido orgánico total o la maduración térmica. 

 

b) Fase de Prospección: Estudio de áreas con shale gas para localizar y determinar los 

yacimientos explotables, así como sus recursos.  

 

 Se desarrollan dos fases: 

 

 b.1) Prospección Previa: reconocimiento de cuencas o grandes áreas con shale 

gas para averiguar su posible potencial y determinación de las zonas más favorables. 

Identificación de recursos de gas de pizarra. 

 

 b.2) Prospección general: estudio de áreas favorables para la localización de 

zonas explotables. Estimación de los recursos de shale gas (GIP). 

 

 Para todo ello, se debe establecer la extensión del área de las formaciones 

productivas de shale gas dentro de cada cuenca y la definición del área de prospección 

para cada formación de gas de pizarra, en base a criterios como son el ambiente de 

deposición, la profundidad (1.000 – 5.000 m), su estructura (incluyendo fallas), el 

espesor, el contenido orgánico total (TOC>2) y la maduración térmica (Ro>1,0%). 

Además, se realiza una estimación del “gas in place” (GIP), que puede ser gas in place 
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libre (en función de la presión, temperatura, porosidad de gas y espesor neto) o gas in 

place adsorbido (isoterma de Langmuir para dicho área en función de los datos 

disponibles de TOC y maduración térmica). 

 

c) Fase de Evaluación: Estudio de detalle de la cantidad, calidad y disposición de las 

reservas dentro de las zonas explotables, como paso previo a su explotación. La 

determinación de los recursos de “gas técnicamente recuperables” se obtiene mediante 

la siguiente fórmula:    

GIP*factor de recuperación 

 

 El factor de recuperación varía entre un 15-35% en función de un conjunto de 

factores que puedan tener repercusión en la productividad, tales como mineralogía, 

microfracturas, fallas, presiones, etc. 

 

 Entre los estudios de viabilidad técnica, económica y medioambiental orientados 

a la explotación de gas de pizarra se encuentran el diseño de la explotación, los estudios 

de impacto medioambiental, los análisis socio-económicos y las evaluaciones 

económicas como pueden ser la rentabilidad, los costes de explotación y tratamiento, el 

precio de venta o los análisis de sensibilidad (el cual es denominado así porque muestra 

cuán sensible es, el presupuesto de caja, a determinados cambios, como la disminución 

de ingresos o el aumento de costos). 

 

 Las características generales que determinan la producción de gas de pizarra son 

numerosas, desde la calidad del yacimiento (superficie y espesor) y las propiedades de 

la roca (fragilidad, red de poros, gas contenido, madurez térmica), hasta la tecnología 

empleada y las condiciones del mercado. Pero su producción depende 

fundamentalmente de la cantidad de gas generado por la roca, la retención de este gas, 

la presencia de fracturas y las propiedades mecánicas de la roca.  

 

 Los parámetros técnicos considerados necesarios para un potencial shale gas 

(basados en la revisión comparativa de varios campos de gas de pizarra en Estados 

Unidos) se tienen: 

 

 - Geoquímicos: 

  * TOC %: >2,0  (Carbono orgánico total) 

  * Ro %: Min: 1,0 y Máx: 3,5  (maduración térmica) 
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 - Potencia bruta mínima. 15m; Media 70m. 

 - Profundidad del shale gas: 1.200m a 4.000m 

 - Gran extensión en el subsuelo > 80 km
2
 

 

 El gas de pizarra es actualmente el sector energético de crecimiento más rápido 

en los Estados Unidos, impulsado por los avances en la tecnología y la presencia de 

amplias cuencas de producción. A finales de 2009, los cinco campos de producción - 

Barnett, Haynesville, Fayetteville, Woodford y Marcellus Shales - estaban produciendo 

0,24 billones de m
3
 al día (Zoback et al., 2010) (figura 4). 

 

 De acuerdo con figuras recientes de la EIA (ver figura 5), el gas de pizarra 

constituía el 14 % de la producción de gas natural en el año 2009 en los Estados Unidos, 

en 2010 representaba el 23 % de la producción total del país, y se espera que en el año 

2035 represente el 49 % del total si las tendencias actuales y políticas persisten (EIA, 

2010). 

 

 Los factores de recuperación globales del shale gas están alrededor del 30 %, 

mientras que en un yacimiento convencional se sitúan alrededor del 75 %.  

 

 

 

Figura 4. Yacimientos de Gas de Pizarra en los Estados Unidos 

Fuente: Energy Information Administration (EIA, Mayo 2011) 
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Figura 5. Producción de Gas Natural en los Estados Unidos (trillones de metros cúbicos) 

entre los años 1990-2035 

Fuente: Annual Energy Outlook 2012 Early Release Overview (EIA) 

 

3.1.2 Tight Gas 

 

 El tight gas se encuentra presente en formaciones sedimentarias (areniscas o 

calizas) de baja permeabilidad y porosidad. 

 

 La explotación del tight gas es conocida, aunque la mayoría de los depósitos de 

arena compactada en los que se encuentra este tipo de gas no convencional requiere, al 

igual que el gas de pizarra, fracturamiento hidráulico para liberar el gas contenido, a 

menos que existan fracturas naturales.  

 

 Normalmente, el tight gas se encuentra a profundidades superiores a los 3.000 

metros. En el caso de los yacimientos de Estados Unidos (figura 6), las profundidades 

varían desde los 600 metros hasta los 6.100 metros (Prouty, 2001). 

 

 El tight gas representó el 28 % de la producción total de gas en los Estados 

Unidos en 2009 (EIA, 2010), pero puede llegar a representar el 35 % de las reservas de 

gas recuperable del país (Oil and Gas Investor, 2005). 
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Figura 6. Yacimientos de Tight Gas en los Estados Unidos 

Fuente: Energy Information Administration (EIA, Junio 2010) 

 

3.1.3 Coalbed Gas (CBM) 

 

 El coalbed gas o CBM son términos empleados para definir al metano contenido 

en capas de carbón. Este gas se forma como parte del proceso geológico de generación 

de carbón y está contenido en cantidades que varían dentro del yacimiento. La 

formación del metano es debida a la descomposición de la materia orgánica presente en 

el carbón. La presión del agua intersticial empuja al gas hacia la superficie y es 

producido una vez que se reduce la presión hidrostática del yacimiento. 

  

 El gas contenido en yacimientos de carbón se puede encontrar adsorbido en la 

superficie o como gas libre en los planos de exfoliación del carbón y poros abiertos.  

 

 Las profundidades de estas formaciones van desde los 135 metros a más de 

3.000 metros (Rogers et al., 2007; National Research Council, 2010), aunque 

normalmente se encuentran entre 1.000 y 2.000 metros. A mayores profundidades, sin 

embargo, disminuye la permeabilidad y la producción es baja. Por debajo de los 2.100 

metros, la producción eficiente de metano en capas de carbón puede ser complejo desde 

el punto de vista costo-efectividad (Rogers et al., 2007). 
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 En 1984, había muy pocos pozos de metano asociado a capas de carbón en los 

Estados Unidos. En 1990, había casi 8.000, y en el año 2000, había casi 14.000 pozos 

(EPA, 2004). En 2009, la producción de gas natural de los yacimientos de metano en 

capas de carbón representó el 8 % de la producción total de gas natural en los Estados 

Unidos (figura 7), porcentaje que se espera que permanezca relativamente constante 

durante los próximos 20 años si las tendencias actuales y políticas persisten (EIA, 

2010).  

 

 

 

Figura 7. Yacimientos de Metano asociado a Capas de Carbón en los Estados Unidos 

Fuente: Energy Information Administration (EIA, Abril 2009) 

 

 

 La producción de coalbed gas casi siempre requiere de fracturamiento hidráulico 

(EPA, 2004), y muchos pozos de metano de carbón existentes que no han sido 

fracturados están siendo considerados para el fracturamiento hidráulico. 
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3.1.4 Hidratos de Metano 

 

 El hidrato de metano, es un compuesto de gas metano atrapado en agua 

congelada, a veces llamado "hielo de fuego" o MH, que se encuentra entrampado en los 

sedimentos marinos profundos, o bajo el permafrost, mantenido en su estado por acción 

del frío y la alta presión (23 veces mayor que la atmosférica).  

 

 

 

 

Figura 8. Molécula de Hidratos de Metano 

Fuente: U.S. Geological Survey 

 

 

 Los hidratos de metano consisten en compuestos de inclusión cristalinos 

(clatratos) de agua y metano, similares al hielo, en donde las moléculas de agua forman 

una estructura tridimensional (anfitrión) que aloja en su interior la molécula de gas 

metano (huésped), como puede verse en la figura 8. Una composición tipo estaría 

formada por 5,75 moléculas de agua que rodean una molécula de metano. Su formación 

tiene lugar a bajas temperaturas (< 0ºC) y presiones moderadas o altas. Los yacimientos 

de hidratos de metano se encuentran en las plataformas continentales de los mares y 

océanos, y el manto de las zonas árticas. 

 

 Las primeras muestras de hidratos de metano, obtenidas a bordo de buques 

oceanográficos, mostraron un aspecto exterior semejante a un fragmento de hielo de 

color blanquecino. Los fragmentos de hidratos se "derriten" con rapidez, en respuesta al 

cambio de presión y temperatura, transformándose en agua y gas metano. Los trozos de 
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hielo recogidos de los fondos marinos tienen la particularidad de inflamarse cuando se 

le acerca una llama, como se observa en la figura 9, de ahí el sobrenombre de "Hielo 

Inflamable". Aunque muchos de los gases conocidos tienen la capacidad para formar 

hidratos, entre ellos el dióxido de carbono y el anhídrido sulfúrico, sólo el hidrato del 

gas metano es el que aparece abundantemente en los fondos marinos. 

 

 En el medio marino, se explica su formación de una forma un tanto compleja. El 

metano que resulta de la descomposición de los organismos vivientes en el agua, 

reacciona con el agua a punto de congelarse formando hidratos, que después se 

depositarán en los fondos marinos. La reacción se produce en condiciones de presión y 

temperatura particulares. El hidrato de metano es particularmente inestable.  

 

 

 

Figura 9. Cristales de Hidratos de Metano 

Fuente: http://biqfr.blogspot.com.es/2011/01/hidrato-de-metano-la-energia-que-sale.html 

 

 

 Aunque ya fueron descubiertos de forma experimental en 1811 por Sir Humphry 

Davy, fue muy posteriormente en 1970, cuando se detectaron por métodos geofísicos 

dentro de los sedimentos marinos del fondo del Blake Outer Ridge (EEUU). Este 

descubrimiento científico llegó casi casualmente, al observar sobre los perfiles sísmicos 

un "eco" doble, que era un calco de la forma del fondo marino, y que siempre estaba 

asociado la presencia de hidratos. Este eco es el denominado Bottom Simulating 

Reflector (BSR) o "Eco que simula el fondo", y que se forma por reflexión cuando las 

ondas atraviesan la diferencia de densidad que existe entre el fondo marino "helado" y 

el que hay por debajo. El fondo marino "helado" con hidratos, a su vez, realiza las 

funciones de tapadera, impidiendo que los gases en estado libre lleguen a la superficie, a 

no ser que haya fisuras o fallas. Este "eco doble" permite conocer la profundidad y el 
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espesor de los gases hidratados en el subsuelo marino, así como la presencia de gases en 

estado libre por debajo de ellos.  

  

 Aunque parezca increíble, solo ha sido en los últimos años, cuando los gases 

hidratados están siendo considerados como una de las fuentes más importantes de 

recursos energéticos mundiales, muy por encima de las reservas convencionales 

conocidas actualmente. Esto es, como si tuviéramos un congelador repleto de gases sin 

descongelar. Las reservas que se estiman de C asociado a los hidratos son de 10
4 

gigatones, lo que significa el doble de C que hay en todos los combustibles fósiles que 

se conocen. Muestra de la creciente importancia de estos hidratos como fuente 

energética es el informe publicado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, 

en agosto de 1998, mostrando las estrategias a seguir en los sucesivos años (hasta el 

2015) en cuanto a prospección y potencial de estos sólidos. La estimación de las 

reservas mundiales de gas contenido en hidratos está todavía por investigar. Como 

ejemplo, están las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, que varían 

entre los 2.800 trillones de metros cúbicos a las más optimistas que calculan más de 

7.500.000 trillones de m
3
. Las previsiones más pesimistas estiman que pueden ser el 

doble de las reservas conocidas actualmente (figura 10). 

  

 

 

Figura 10. Localizaciones de Hidratos de Metano en la Tierra 

Fuente: http://tierra.rediris.es/TASYO/gases_hidratados.htm 

http://tierra.rediris.es/TASYO/gases_hidratados.htm
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 El metano contenido en el aire es 10 veces más efectivo que el dióxido de 

carbono para absorber la energía calorífica solar, y así provocar un mayor calentamiento 

de la temperatura del aire. Teniendo en cuenta que el metano contenido en los fondos 

oceánicos en forma de "hidratos" es aproximadamente 3.000 veces el contenido en la 

atmosfera, la capacidad de los hidratos submarinos como potencial agente provocador 

del "efecto invernadero" es enorme.  

 

 En el continente antártico, dado que la temperatura de las aguas favorecen la 

estabilidad de los hidratos, expediciones geofísicas españolas, americanas e italianas ya 

han descubierto importantes acumulaciones de hidratos submarinos, entre ellas en la 

Península Antártica y en las islas Shetland del Sur, donde están situadas la bases 

científicas españolas.  

 

 Uno de los retos científicos actuales es conocer si una de las causas mayores del 

calentamiento global de la Tierra es la emisión de gas a la atmósfera por fusión de los 

hidratos submarinos, y si les afectará el aumento progresivo de temperatura de los 

océanos como consecuencia de esta emisión de CO2.  
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3.2 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DEL GAS NO CONVENCIONAL 

 

 Para la extracción de gas no convencional se utilizan tratamientos de 

estimulación o procesos y tecnologías especiales de recuperación, como la perforación 

horizontal y la fracturación hidráulica. Esto es debido a que por los métodos 

convencionales no es efectiva ni económicamente rentable su producción. 

 

3.2.1 Perforación Horizontal y Fracturación Hidráulica 

 

Las prácticas actuales para la extracción de gas natural incluyen la perforación 

vertical, horizontal y direccional (en forma de S) de pozos. A estas prácticas se debe 

añadir la fracturación hidráulica, cuya funcionalidad es mejorar la producción de gas. 

No es hasta la década de los 80, con la mejora de los motores de fondo y la 

disponibilidad de herramientas de telemetría, cuando la perforación horizontal se 

vuelve comercial. La mejora de esta técnica se focaliza en el aumento de la longitud de 

la sección horizontal, pasando rápidamente de longitudes de 100 metros a más de 2 km. 

  

 

 

Figura 11. Evolución de la perforación horizontal gracias al empleo de la perforación 

multilateral  (B/D: Barriles/día) 

Fuente:JPT (2003) 

 

 Actualmente, la perforación horizontal está centrada en la consecución de pozos 

mucho más largos, más profundos, más precisos y con múltiples ramas, como puede 

verse en la figura 11. 
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 Un pozo horizontal es aquel compuesto de una perforación vertical y otra 

horizontal. La profundidad y longitud del pozo varía en función de la ubicación y de las 

propiedades de la formación de gas. En el caso de los gases no convencionales, el pozo 

vertical puede extenderse más de un kilómetro y medio (Chesapeake Energy, 2010), 

mientras que el pozo horizontal puede alcanzar más de 4 kilómetros de longitud.  

 

 La perforación horizontal proporciona un mayor rendimiento que un pozo 

vertical, haciendo la producción de gas más económica (figura 12). Además, también 

tiene la ventaja de que se limitan las perturbaciones ambientales en superficie debido al 

menor número de perforaciones necesarias para acceder a los recursos de gas natural en 

un determinado área.  

 

 

 

 

Figura 12. Perforación horizontal y fracturación hidráulica 

Fuente: http://www.atmosferis.com/gas-no-convencional-la-revolucion-del-gas-de-esquisto/ 

 

 

 La técnica de la perforación multilateral está llegando a ser muy importante en 

la producción de gas, como ocurre en el caso de la región de Marcellus Shales en 

Estados Unidos (Kargbo et al., 2010). La perforación multilateral consiste en dos o más 

orificios de producción horizontales que se perforan desde un único punto de la 

superficie para crear una disposición semejante a un árbol al revés, con la parte vertical 

del pozo como el "tronco", y varias "ramificaciones" que se extienden hacia fuera de él 

en diferentes direcciones y a diferentes profundidades. 
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 La técnica de fracturación hidráulica, comúnmente llamada “fracking” o 

“fracing”, se utiliza para aumentar o restablecer la velocidad a la que los fluidos, tales 

como petróleo, agua o gas natural pueden ser producidos a partir de depósitos naturales 

subterráneos. La fracturación hidráulica permite la producción de gas natural y petróleo 

en formaciones rocosas profundas debajo de la superficie de la tierra (por lo general 

1.500-6.100 m). A tal profundidad, puede no ser suficiente la permeabilidad o la presión 

del yacimiento para permitir que el gas natural o el petróleo sean producidos en unas 

condiciones económicamente viables. Así, la creación de fracturas conductoras en la 

roca es esencial para extraer gas no convencional debido a la permeabilidad natural 

extremadamente baja de este tipo de yacimientos, siendo del orden de nanodarcy (ver 

figura 13). Las fracturas proporcionan un camino conductor de conexión entre un área 

más grande del depósito hasta el pozo, aumentando así el área de la cual puede ser 

recuperado el gas natural y el petróleo de la formación específica. El rendimiento de un 

típico pozo de gas no convencional, cae bruscamente después del primer año o dos.  

 

 

 

 

Figura 13. Proceso de Fracturación Hidráulica en la región de Marcellus Shale (EEUU) 

Fuente: http://cienciasycosas.wordpress.com/2012/01/28/fracking-en-estados-unidos-entre-los-puestos-

de-empleo-y-la-contaminacion-para-la-poblacion/ 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_%28earth_sciences%29&usg=ALkJrhiac0KCV-1iGLaviwz7_Z0P-eelXQ
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 Las inyecciones en el subsuelo para favorecer la extracción de petróleo se 

remontan hasta 1860 en la costa este norteamericana, empleando por aquel entonces 

nitroglicerina, que mezclada con sílice u otros materiales porosos formaba una pasta a la 

que se podía dar forma de barra y hacer de un tamaño adecuado para su inserción en los 

agujeros de perforación (fue patentada como dinamita por Alfred Nobel en 1867). En 

1930 se empezaron a utilizar ácidos en lugar de materiales explosivos, pero es en 1947 

cuando se estudia por primera vez la posibilidad de utilizar agua. Este método empezó a 

aplicarse industrialmente en 1949 por la empresa Stanolind Oil. Junto con el agua se 

incluye una cierta cantidad de arena para evitar que las fracturas se cierren al detenerse 

el bombeo, y también se añade en torno a un 1% de aditivos cuya función es potenciar 

la efectividad de la fractura. 

  

 En Estados Unidos se estima que la generalización de este método ha aumentado 

las reservas probadas de gas cerca de un 40% en cuatro años.  

 

 Hasta 2010, se calcula que se han realizado 2,5 millones de fracturas hidráulicas 

en todo el mundo.  

 

 En España, el Ministerio de Industria y comunidades autónomas como el País 

Vasco o Castilla y León están concediendo permisos de investigación como Urraca 

(Álava y Burgos, 98.815 hectáreas, permiso perteneciente a Petrichor Euskadi 

Cooperatief) o Usapal (Cantabria, Vizcaya y Burgos, 74.934 hectáreas, de Sociedad de 

Hidrocarburos de Euskadi S.A., SHESA) entre otros. 

 

 En la figura 14 se muestran las solicitudes de los permisos de investigación 

llevados a cabo en España: 

  

- Los permisos y concesiones del Estado se indican en cuatro colores: en color 

verde se encuentran indicados los permisos vigentes, en amarillo los 

permisos solicitados, en rojo se marcan las concesiones de explotación y en 

color violeta las concesiones de almacenamiento.  

 

- En cuanto a los permisos de las Comunidades Autónomas, se marcan en 

color naranja los permisos vigentes y en azul los permisos solicitados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitroglicerina
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Figura 14. Mapa Índice de permisos de investigación de petróleo y gas 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2013) 

 

 

 Aunque el uso industrial principal de la fracturación hidráulica es estimular la 

producción de los pozos de petróleo y gas , la fracturación hidráulica también se aplica 

como:  

 

 Técnica de estimulación de pozos de aguas subterráneas 

 Preacondicionamiento de la roca para la espeleología o la fracturación de la roca 

para la minería  

 Como una forma de mejorar los procesos de remediación de residuos, por lo 

general de los residuos de hidrocarburos o de derrames  

 Deshacerse de los desechos mediante inyecciones en formaciones rocosas 

profundas  

 Como un método para medir la tensión en la tierra (método de medición in situ 

del estado de estrés de la corteza terrestre)  

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_well&usg=ALkJrhhSORCzc-6N1qFL-fVuJvojeHGXSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mining&usg=ALkJrhhdDQgN3W1Zfh9MgXAxbB8IHXJxzg
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 Es necesario conocer la tensión in situ de la roca para el diseño de 

aberturas subterráneas como pozos o túneles, para estudios de terremotos y para 

la extracción de petróleo y gas. Las magnitudes y las direcciones de las tensiones 

in situ que son obtenidas mediante la fracturación hidráulica, proporcionan 

parámetros de diseño cruciales, como son el diseño –orientación, profundidad y 

forma de la sección transversal- de la abertura, la fuerza de fricción de la falla y 

la orientación de la propagación de la fractura.  

 

Algunos ejemplos de las actividades subterráneas para las que se 

requieren el estado de tensiones in situ son los siguientes:  

 

- Diseño de repositorios de eliminación de residuos nucleares 

- Diseño de almacenamiento de gas y petróleo 

- Diseño para el almacenamiento de energía de aire comprimido 

(CAES)  

- Diseño de almacenamiento de energía por bombeo (centrales 

hidroeléctricas reversibles) 

- Diseño del transporte en un túnel  

- Predicción de terremotos y estudios sísmicos  

- Tectónica de placas  

- Inyección de residuos para la restauración del medio ambiente  

- Mejora de la recuperación de petróleo / agua subterránea  

- Extracción de energía geotérmica  

- Problemas de estabilidad de pozos   

 

 Para la extracción de calor para producir electricidad en la mejora de los 

sistemas geotérmicos. 

 

3.2.1.1 Diseño y construcción de pozos para la obtención de gas mediante fracking 

 

 De acuerdo con el Instituto Americano del Petróleo (API, 2009), el diseño de 

pozos debe  

 

“Garantizar un medio ambiente sano y la seguridad en la producción de 

hidrocarburos conteniéndolos en el interior del pozo, proteger las reservas de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_geothermal_system&usg=ALkJrhjlVszl9UizbhIQpioxgxHbdoo0Yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_geothermal_system&usg=ALkJrhjlVszl9UizbhIQpioxgxHbdoo0Yw
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agua subterránea, aislar las formaciones en producción del resto de 

formaciones, y la correcta ejecución de las fracturas hidráulicas y demás 

operaciones de estimulación”.  

  

 La correcta construcción de los pozos es esencial para aislar bien la zona de 

producción de los acuíferos existentes, e incluye la fase de perforación del pozo, la 

instalación de una tubería de acero (entubación) y la cementación de la tubería en su 

lugar. Estas actividades se repiten varias veces durante todo el proceso de perforación 

hasta que el pozo se ha completado.  

 

Perforación.-  Para perforar el pozo se utiliza una sarta de perforación, compuesta por 

una broca, collares de perforación y un taladro de tubo. Durante el proceso, el fluido de 

perforación, que puede ser aire comprimido o un líquido a base de agua o aceite 

(“lodo”), circula a través de la sarta de perforación. Normalmente, los líquidos basados 

en agua contienen una mezcla de agua, barita, arcilla y aditivos químicos. Los fluidos de 

perforación sirven para múltiples propósitos, entre ellos enfriar la broca, lubricar el 

conjunto de perforación, eliminar los detritus, mantener el control de la presión en el 

pozo y estabilizar las paredes del  agujero. Una vez extraídos del pozo, tanto los 

líquidos de perforación como los materiales del corte deben ser tratados, reciclados y/o 

eliminados. 

 

Tubería de revestimiento.- (entubación). Los revestimientos son tuberías de acero que 

alinean el sondeo y sirven para aislar la formación geológica de los materiales y equipo 

del pozo. El revestimiento, además, protege el sondeo de derrumbamientos, confina el 

fluido inyectado o producido en el interior del pozo en la zona de producción definida, y 

provee un método de control de la presión. De este modo, el revestimiento debe ser 

capaz de resistir las presiones internas y externas producidas durante la instalación, 

cementado, fracturación y producción del pozo. Cuando el fluido es confinado dentro 

del revestimiento, la posibilidad de contaminación de las zonas adyacentes al pozo 

disminuye drásticamente. En situaciones en las cuales la formación geológica se 

considera competente y no puede colapsar por sí misma, un operador puede optar por 

renunciar a la utilización de revestimiento, lo que se conoce como una operación a 

“sondeo abierto”. 

 

 La figura 15 ilustra los distintos tipos de revestimiento que pueden ser utilizados 

en la construcción de un pozo: conductor, superficie, intermedio y producción. Cada 
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revestimiento sirve para un único fin. Idealmente, la superficie de revestimiento debería 

extenderse a través de la base de la parte inferior del acuífero y estar cementada hasta la 

superficie. Este revestimiento aísla el acuífero y proporciona protección contra la 

contaminación durante la perforación, completado y producción del pozo. Cabe destacar 

que las partes más superficiales del pozo pueden tener múltiples capas de recubrimiento 

y cemento, aislando el área de producción del resto de la formación circundante. Para 

cada revestimiento, se perfora un pozo, se instala el revestimiento y se cementa.  

 

 

    
 

Figura 15. Revestimiento de un pozo 

Fuente: http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/t/tie-back_liner.aspx 

 

 

 Los revestimientos deben colocarse en el centro del sondeo usando centradores, 

que se unen a la parte exterior del revestimiento. El revestimiento centrado aumenta la 

probabilidad de estar totalmente rodeado de cemento mientras dura el proceso de 

cementación, conduciendo a un aislamiento efectivo del pozo de los acuíferos 

existentes. El número, profundidad, y cementado de los revestimientos requerido varía y 

es establecido por los estados. 

 

Cementación.- Una vez que el recubrimiento es insertado en el sondeo, se cementa 

mediante un bombeo de lechada de cemento hacia abajo a lo largo del revestimiento, 

culminando en la parte superior, en el espacio anular comprendido entre la formación y 

la parte exterior del revestimiento. 
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 Las principales funciones del cemento (para pozos verticales, o la parte vertical 

de un pozo horizontal) son actuar como barrera ante la migración de fluidos hacia el 

pozo que se sitúan detrás del revestimiento y hacer de soporte mecánico para el mismo. 

Para cumplir estas funciones, debe ser utilizado el cemento apropiado acorde a las 

condiciones observadas en el sondeo. Adicionalmente, el emplazamiento y el tipo de 

cemento utilizado en el pozo deben ser cuidadosamente planificados y ejecutados para 

asegurar la efectividad de las funciones del cemento. 

 

 La presencia de una envoltura de cemento alrededor de cada revestimiento y la 

efectividad de aquél en la prevención de movimiento de fluidos son los factores clave en 

el establecimiento y mantenimiento de la integridad mecánica del pozo, si bien un pozo 

correctamente construido puede fallar antes de tiempo debido a derrumbamientos y 

corrosión (Bellabarba et al., 2008). 

 

3.2.1.2 Proceso de fracturación hidráulica 

 

 El proceso de fracturación hidráulica requiere grandes volúmenes de agua que 

deben ser transportados desde su origen hasta el pozo. Una vez allí, el agua es mezclada 

con productos químicos y agentes apuntalantes. Los apuntalantes son materiales sólidos 

usados para mantener las fracturas abiertas después de que sea reducida la presión en el 

pozo.  

 

 Como podemos observar en la figura 16, una vez realizado el pozo, la formación 

(ya sea, pizarras, areniscas o carbón) es fracturada hidráulicamente para estimular la 

producción de gas: 

 

 Fase 1.  

 

 a) Se tarda alrededor de un mes para conocer los detalles de los yacimientos de 

shale gas que se encuentran entre uno y dos kilómetros y medio de profundidad. 

 

 b) Los acuíferos de agua dulce, que en el ejemplo mostrado en la figura 16 se 

encuentran a una profundidad no superior a 100 metros, se protegen de la posible 

contaminación del pozo mediante revestimientos de acero de tres capas. 
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Figura 16. Fases de trabajo para la producción de gas no convencional 

Fuente: Graphics News, Environment Agency (2010) 

 

 

 c) Cuando el sondeo vertical alcanza el yacimiento de gas, pasa a ser perforado 

horizontalmente dentro de la capa de shale gas a través de más de tres kilómetros.  

 

 d) La pistola de perforación (en la figura 16, imagen inferior izquierda) es 

alimentada a través de los pozos y perfora la roca circundante utilizando cargas 

explosivas. Posteriormente el pozo se limpia de detritus para la fracturación hidráulica. 

 

 Fase 2 y Fase 3.  

 

 a) Después de que el pozo haya sido perforado por las cargas de explosivos 

introducidas, la formación rocosa es fracturada cuando el fluido de la fracturación 

hidráulica es bombeado en el sondeo a alta presión. El fluido es también usado para 

llevar el apuntalante dentro de la formación y mejorar las fracturas. Como la presión de 

la inyección disminuye, el fluido recuperable regresa a la superficie, dejando el 

apuntalante en el interior para mantener las fracturas abiertas.  

 

3.2.1.3 Producción y sellado del pozo 

 

Las tasas naturales de producción de gas pueden variar entre cuencas, así como 

dentro de una cuenca, en función de factores geológicos y técnicas empleadas.  
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El refracturamiento es posible una vez que la producción de petróleo o gas 

comienza a acercarse demasiado al punto en que ya no es rentable. Zoback et al. (2010) 

mantiene que los pozos de gas de pizarra son raramente refracturados. Berman (2009) 

sin embargo, considera que los pozos pueden ser refracturados una vez dejan de ser 

rentables.  El NYS rdSGEIS (The New York State Revised Draft Supplemental Generic 

Environmental Impact Statement) estima que los pozos deberían ser refracturados 

después de aproximadamente cinco años de servicio (NYSDEC, 2011). 

 

Una vez que un pozo deja de producir gas económicamente, debe ser sellado 

para prevenir la posible migración de los fluidos y la posterior contaminación de los 

suelos o las aguas superficiales y subterráneas. De acuerdo con el API (Instituto 

Americano del Petróleo), las principales preocupaciones ambientales incluyen la 

protección de los acuíferos de agua dulce y las fuentes subterráneas de agua potable, así 

como el aislamiento de las formaciones situadas por debajo del pozo del que se extraen 

los hidrocarburos. Un incorrecto cerramiento puede proporcionar una vía para que el 

líquido fluya del pozo hacia el suelo o las aguas superficiales o hacia las aguas 

subterráneas, lo que supondría su contaminación (API, 2009). El sellado superficial se 

utiliza para prevenir que las aguas superficiales se filtren al pozo y su migración al agua 

subterránea. El Instituto Americano del Petróleo recomienda impermeabilizar para aislar 

los hidrocarburos y establecer un tapón en la base del acuífero más profundo presente en 

la formación (API, 2009).  

 

3.2.2 Aditivos 

 

 Los fluidos de fracturación hidráulica sirven a dos propósitos: crear una presión 

para propagar las fracturas y para llevar el apuntalante a las fracturas. Los aditivos 

químicos y apuntalantes se utilizan normalmente como parte del fluido de fracturación. 

Los tipos y concentraciones de aditivos químicos y apuntalantes varían dependiendo de 

las condiciones del pozo específico que haya sido fracturado, creando un fluido de 

fracturación adaptado a las propiedades de la formación y a la forma y necesidades del 

proyecto. En algunos casos, las propiedades del yacimiento se introducen en los 

programas de modelado que simulan las fracturas (Castle et al., 2005; Hossain y 

Rahman, 2008). Estas simulaciones se pueden utilizar para ingeniería inversa y conocer 

los requisitos para la composición del fluido, las tasas de bombeo, y las concentraciones 

de apuntalante. 
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Tabla 1. Porcentajes en la composición de los fluidos de fracturación hidráulica 

 
ADITIVO COMPONENTE 

PRINCIPAL 
FUNCION USOS 

HABITUALES 
% 

VOLUMEN 

Apuntalante Sílice 
Arena de cuarzo 

Mantener abiertas las 
fracturas 

Filtración 9,51 

Ácido Ácido clorhídrico Iniciar grietas y disolver 
minerales 

Piscinas y limpieza 0,123 

 
 

Reductor de 
fricción 

 
Polyacrylamida 

 
 

Minimizan la fricción 
entre el fluido y la 

tubería 

Tratamiento de 
aguas. 

Acondicionado de 
suelos 

 
 

0,088 

Aceites minerales Desmaquilladores, 
laxantes, caramelos 

Tensoactivos 
(surfactantes) 

Isopropanol Aumento de viscosidad  
y reducción de tensión 

superficial 

Limpiacristales, 
cosmética 

 
0,085 

Cloruro de 
Potasio 

 Crear un fluido portador 
de la salmuera 

 0,06 

 
Gelificante 

 
Hidroxietil celulosa,  

Goma Guar 
 

 
Mantener la arena en 

suspensión 

Estabilizador 
alimentario, 

cosmética, pasta de 
dientes. 

 
0,056 

Anti-
incrustante 

Etilenglicol Evitar las incrustaciones 
en las tuberías 

Anticongelante, 
limpieza del hogar. 

0,043 

Agente ajuste 
pH 

Carbonato sódico o 
potásico 

Mantener la efectividad 
de otros componentes 

Sosa, detergentes, 
jabones, vidrio y 

cerámica. 

0,011 

 
Rompedores 
de polímeros 

 
Persulfato de 

amonio 

 
Reducir la viscosidad 

Blanqueador en 
detergentes y 
tratamientos 

capilares 

 
0,01 

 
Reticulante 

 
Sales bóricas 

Incrementar la 
viscosidad a medida que 
aumenta la temperatura 

Detergentes, jabones 
y cosméticos 

 
0,007 

Control de 
hierro 

Ácido cítrico Previene la precipitación 
de óxidos de hierro 

Aditivo alimentario 0,004 

Inhibidor de 
corrosión 

N,n-  
Dimetilformamida 

Prevención de la 
corrosión de tuberías 

Farmacéuticas, fibras 
acrílicas, plásticos. 

0,002 

 
Bactericida 

 
Glutaraldehído 

 
Eliminación de bacterias 

Desinfectante, 
esterilizante equipos 

médicos 

 
0,001 

 
Fuente: GWPC y ALL Consulting, 2009, y API, 2010 

 

 

 En la tabla 1 se enumera la composición volumétrica de un fluido utilizado en 

una operación de fractura hidráulica en las pizarras de Fayeteville  (Estados Unidos) 

como un ejemplo de los tipos y concentraciones de aditivos (GWPC - Ground Water 

Protection Council - y ALL Consulting, 2009). En el Anexo A se proporciona una lista 
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de aditivos químicos de conocimiento público que se encuentran en los fluidos de 

fracturación hidráulica. 

 

 En el caso descrito en la tabla 1, la concentración total de aditivos químicos fue 

de 0,49 %. En general, la concentración total de los aditivos químicos en los fluidos de 

fracturación utilizados en shale gas va desde 0,5 a 2% en volumen, con agua y 

apuntalante que constituyen el resto (GWPC y ALL Consulting, 2009).  

 

 Los aditivos químicos se suelen almacenar en tanques en el lugar donde se van a 

utilizar y se mezclan con el agua y el apuntalante antes de la inyección. El flujo, la 

presión, la densidad, la temperatura y la viscosidad deben ser medidos antes y después 

de la mezcla (Pearson, 1989). Las bombas de alta presión envían entonces la mezcla 

desde el mezclador al interior del pozo (Arthur et al., 2008). En algunos casos, el equipo 

instalado en el lugar se utiliza para medir las propiedades de los productos químicos 

mezclados in situ para asegurar el control de calidad apropiada (Hall y Larkin, 1989). 

 

3.2.2.1 Tipos y características principales de los aditivos empleados en fracking 

 

 Los diferentes aditivos químicos utilizados en los fluidos de fracturación 

hidráulica pueden agruparse en los siguientes tipos: 

 

Apuntalantes 

 El componente que se encuentra en mayor porcentaje en los fluidos de 

fracturación hidráulica por detrás del agua son los apuntalantes y se utilizan para 

mantener abiertas las fracturas. El más común de los apuntalantes es la arena de cuarzo 

(Carter et al., 1996), aunque las arenas recubiertas de resina, la bauxita y las cerámicas 

son también utilizadas (Arthur et al., 2008; Palisch et al., 2008). La mayoría, si no todas, 

de las técnicas basadas en agua usan apuntalantes.  Existen sin embargo, algunas 

técnicas de fracturación que no los utilizan. Por ejemplo, el nitrógeno es comúnmente 

utilizado para la fractura de capas de carbón y no requiere el uso de apuntalantes 

(Rowan, 2009). 

 

Ácidos 

 La función de los ácidos es iniciar grietas y disolver determinados minerales 

existentes en la formación. El componente principal es ácido clorhídrico. 
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Reductores de fricción 

 Los reductores de fricción son utilizados, como bien su nombre indica, para 

minimizar la fricción entre el fluido y la tubería. Dentro de los diferentes reductores de 

fricción podemos encontrar Polyacrylamida y aceites minerales. 

 

Tensoactivos 

 Pueden llamarse también surfactantes. Sus funciones son, por un lado, aumentar 

la viscosidad del fluido, y por otro, reducir la tensión superficial del agua permitiendo 

un desplazamiento más fácil del agua inyectada por los intersticios de la roca. Un 

tensoactivo de uso frecuente es el Isopropanol. 

 

Cloruro de Potasio 

 El cloruro de potasio se utiliza para crear un fluido portador de la salmuera. 

 

Gelificantes 

 Su función es mantener la arena en suspensión. Los componentes principales son 

Hidroxietil celulosa y Goma Guar. 

 

Anti-incrustantes 

 Son utilizados para evitar las incrustaciones en las tuberías. El componente 

principal es el Etilenglicol.  

 

Agentes de Ajuste del pH 

 Estos aditivos mantienen la efectividad de otros componentes. Para ello son 

utilizados el carbonato sódico o potásico. 

 

Rompedores de Polímeros 

 Al igual que los tensoactivos se utilizaban para aumentar la viscosidad, se 

utilizan otros aditivos denominados polymer breakers o rompedores de polímeros, para 

reducirla. Estos aditivos lo que hacen es romper las moléculas largas en otras más 

cortas. El componente usado para esta función es el persulfato de amonio. 

 

Reticulantes 

 Las sales bóricas son utilizadas para incrementar la viscosidad a medida que 

aumenta la temperatura. 
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Control de Hierro 

 El ácido cítrico es utilizado para prevenir la precipitación de óxidos de hierro. 

 

Inhibidores de corrosión 

 N, n-dimetilformamida para la prevención de la corrosión de tuberías. 

 

Bactericidas 

 Los bactericidas o biocidas, añadidos en pequeñas concentraciones al agua que 

se inyecta en la formación que quiere explotarse, elimina cualquier posible 

contaminación microbiana en el reservorio, impidiendo la degradación bacteriana del 

fluido inyectado y de los que puedan existir en el reservorio. Para la eliminación de 

bacterias es utilizado el glutaraldehído. 

 

3.2.3 Fluido de retorno y agua producida  

 

 El fluido que regresa a la superficie puede ser denominado como “fluido de 

retorno” o “agua producida”, y puede contener tanto fluido de la fracturación hidráulica 

como agua de la formación natural. Los “fluidos de retorno” pueden ser considerados 

como un subconjunto del “agua producida”. Sin embargo, la EPA considera “fluido de 

retorno” como el fluido que retorna a la superficie después de haberse producido la 

fracturación hidráulica, pero antes de que el pozo comience a producir, mientras que el 

“agua producida” es el fluido que retorna a la superficie después de que haya 

comenzado a producir. En nuestro caso consideraremos tanto a los fluidos de retorno 

como al agua producida como “aguas residuales de la fracturación hidráulica”.  

 

 Las aguas residuales se almacenan normalmente en el lugar en tanques o pozos 

antes de ser transportados para su tratamiento, disposición, aplicación en tierra, y/o 

descarga. En algunos casos, las aguas de retorno y producidas son tratadas para permitir 

el reciclado de estos fluidos para su uso en la fracturación hidráulica. 
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4. VULNERABILIDAD, RIESGO Y AFECCIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS A LA CONTAMINACIÓN 

 

 Antes de proseguir, es necesario definir algunos conceptos fundamentales 

necesarios para evitar confusiones al estudiar los efectos que puede provocar en el 

medio hídrico, especialmente en las aguas subterráneas, la tecnología de la fracturación 

hidráulica. Hay que tener en cuenta que estos procesos se desarrollan sobre materiales 

considerados como impermeables y por tanto poco vulnerables a la contaminación, pero 

que posteriormente se transforman en permeables suponiendo un riesgo de afección a la 

calidad química de las aguas subterráneas.  

 

 Así pues, términos como vulnerabilidad, riesgo, afección y contaminación deben 

ser definidos adecuadamente para evitar confusiones en su empleo. 

 

4.1 VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 No existe consenso a la hora de definir el término vulnerabilidad. Esto es debido 

a que se pueden considerar dos tipos de vulnerabilidad: la intrínseca y la específica. La 

primera, es considerada como una propiedad referida exclusivamente al medio (tipo de 

acuífero y cobertura, permeabilidad, profundidad, recarga, etc.), sin tener en cuenta las 

sustancias contaminantes concretas. En cuanto a la segunda, además del 

comportamiento del medio tiene en cuenta el tipo y la carga de contaminante u otros 

factores externos como la climatología. Son numerosas las definiciones existentes sobre 

el término vulnerabilidad, pero sólo alguna de ellas engloba tanto el propio medio como 

los posibles contaminantes externos, ya sean artificiales y/o naturales. 

 Las definiciones proporcionadas por Foster (1987), y posteriormente por Vrba y 

Zaporozec (1994), definen vulnerabilidad como “una propiedad intrínseca del sistema 

de agua subterránea que depende de la sensibilidad del mismo a los impactos humanos 

y/o naturales”. Es una propiedad relativa, no medible y adimensional y su evaluación se 

realiza admitiendo que es un proceso dinámico (cambiante con la actividad realizada) e 

iterativo (cambiante en función de las medidas protectoras). Además, se suele hacer 

para los acuíferos más superficiales, siendo mucho menos frecuentes en acuíferos 

profundos. 
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 El grado de vulnerabilidad puede expresarse mediante un índice. Para obtenerlo 

se han propuesto numerosos métodos que, debido a la diferencia de parámetros que 

utilizan, hace que compararlos y establecer un valor único sea extremadamente 

complicado.  

 

 Los parámetros que estos métodos consideran sueles ser: características de los 

suelos, rasgos hidrológicos de la zona no saturada y de los acuíferos, recarga neta, 

profundidad del agua, permeabilidad de los acuíferos y características topográficas. Las 

técnicas aplicadas varían acorde a los siguientes factores: la fisiografía del área bajo 

estudio, la cantidad y calidad de los datos y el objetivo del estudio.  

 

 Las técnicas se pueden agrupar, básicamente, en tres grupos: métodos de ámbito 

hidrogeológicos, métodos paramétricos y métodos basados en modelos numéricos y 

relaciones analógicas. 

 

 a) En los métodos de ámbito hidrogeológico, la estimación de la vulnerabilidad 

de un área a estudiar se basa en el conocimiento que se posee de la vulnerabilidad de 

áreas ya estudiadas. Estos métodos se basan en la estructuración de una jerarquización 

de una serie de aspectos que permiten la extensión de los rasgos conocidos de la 

vulnerabilidad.   

 La evaluación que realizan de la vulnerabilidad es cualitativa, aunque resultan 

sumamente atractivos para la elaboración de mapas temáticos.  

 

 b) Los métodos de sistemas paramétricos se pueden clasificar, a su vez, en: 

sistemas de matrices (SM), sistemas de valoración (SV) y métodos de valoración y 

ponderación de parámetros (MVPP).  

 Estos métodos se basan en la definición de un sistema de parámetros, para lo 

cual se requiere la selección de aquellos parámetros del medio que consideran 

representativos para la evaluación de la vulnerabilidad. Dentro del rango natural de 

variación de los parámetros se definen intervalos discretos y jerarquizados, y a su vez a 

cada intervalo se le asigna un valor que refleje el grado relativo de sensibilidad a la 

contaminación. El resultado de la aplicación de estos métodos suele ser una 

cuantificación de la vulnerabilidad. El acoplamiento de estos métodos con Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) resulta muy accesible y de sumo interés. Algunas de 

estas técnicas, SM, son de aplicación exclusiva para estudios de escala local, mientras 

que otras, SV y MCPP, son más adecuadas para estudios de escala regional.  
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 c) Los métodos numéricos y relaciones analógicas basan la evaluación de la 

vulnerabilidad en modelos de distinto grado de complejidad. Este tipo de modelo suele 

requerir una información que se encuentra disponible cuando ya existe un cierto 

conocimiento del medio geológico y donde ya hay mediciones de movimiento de 

contaminantes.  

 Por lo tanto, resultan atractivos en el caso de problemas de situaciones de 

contaminación ya avanzadas o estudios a largo plazo y son desaconsejables en estudios 

de situaciones de prevención o de contaminación incipiente o cuando existen escasos 

datos.  

 

 Las  metodologías más empleadas para cualificar la vulnerabilidad de un 

acuífero a la contaminación son: 

 

4.1.1 Método DRASTIC 

 

 Esta técnica se corresponde con los Métodos de Valoración y Ponderación de 

Parámetros (MVPP). Fue desarrollado por Aller et al (1987) para la EPA, con el objeto 

de evaluar la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos. Es un método de uso muy 

difundido, tanto para la cualificación (evaluación cualitativa) como para la elaboración 

de cartografía. Se basa en la asignación de índices que van de 1 a 10, de acuerdo a las 

características y el comportamiento de las variables consideradas en el acrónimo 

DRASTIC: D (depth - profundidad del agua freática), R (recharge - recarga neta), A 

(aquifer - litología del acuífero), S (soil - tipo de suelo), T (topography - topografía), I 

(impact - litología de la sección subsaturada) y C (hydraulic conductivity - 

conductividad hidráulica del acuífero). El índice 1 indica la mínima vulnerabilidad y el 

10 la máxima.  

 

 A cada variable se le asigna un peso de acuerdo a la influencia respecto a la 

vulnerabilidad. Para el peso ponderado se emplean valores entre 1 y 5, siendo la 

profundidad del agua (D) y la litología de la zona no saturada (I) las que mayor peso 

tienen (5) y la topografía (T) la de menor importancia (1). Al resto de parámetros se les 

aplica un valor intermedio. Se obtiene el peso ponderado multiplicado los índices de 

cada parámetro por su peso. Posteriormente se suman los 7 resultados, obteniendo un 

valor final o índice de vulnerabilidad, cuyos extremos son 23 (mínima) y 230 (máxima), 

aunque en la práctica el índice dominante varía entre 50 y 200.  
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 Es el método más conocido y, probablemente, el más usado. Las limitaciones 

que posee radican en el alto número de parámetros que interviene  la dificultad que 

puede existir en la caracterización y ponderación adecuada de los mismos, y , en menor  

medida, la poca flexibilidad del método al intentar ofrecer una respuesta única a un 

amplio abanico de escenarios de impactos.  

 

4.1.2 Método SINTACS 

 

 Esta técnica corresponde con los Métodos de Valoración y Ponderación de 

Parámetros (MVPP). Es una derivación del DRASTIC, desarrollado por Civita et al 

(1990) para adecuarlo a las diversificadas características hidrogeológicas de Italia y al 

requerimiento de un mapeo de mayor detalle. El acrónimo SINTACS comprende: S 

(soggiacenza - profundidad del agua), I (infiltrazione - infiltración), N (non saturo – 

zona no satura), T (tipologia della cobertura - tipo de suelo), A (acquifero - 

características hidrogeológicas del acuífero), C (conducibilità - conductividad 

hidráulica), S (superficie topografica - pendiente topográfica). 

 

 Este método presenta una estructura compleja, tanto para la entrada de datos 

como para la salida, por lo que su operación se realiza mediante un programa 

informático preparado especialmente para el mismo. A las variables mencionadas, que 

influyen en la vulnerabilidad intrínseca, se les puede añadir la incidencia del agua 

superficial y el uso de la tierra.  

 

4.1.3 Método GOD 

 

 Este método es del tipo Sistemas de Valoración (SV) y fue propuesto por Foster 

(1987), se basa en la asignación de índices entre 0 y 1 a 3 variables que son las que 

nominan el acrónimo: G (ground water occurrence - tipo de acuífero), O (overall 

aquifer class - litología de la cobertura), D (depth – profundidad del nivel 

piezométrico).  

 

 El índice de vulnerabilidad se calcula mediante el producto de los valores 

resultantes de la clasificación de los tres parámetros. Por lo tanto, el índice GOD variará 

entre 0, no existe ningún riesgo de contaminación, y 1, vulnerabilidad extrema. Esta 

técnica ha sido ampliamente aplicada debido a su estructura simple y a la fácil 

accesibilidad de los datos requeridos.  
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4.1.4 Método EPIK 

 

 Es un método paramétrico desarrollado por Doerfliger y Zwahlen (1997) para 

acuíferos kársticos. El acrónimo significa: Epikarst (E), Protective cover (P), 

Infiltration conditions (I), Karst network development (K), que son 4 propiedades que 

determinan el flujo y el transporte a través de sistemas kársticos.  

 

4.1.5 Método EKv 

 

 El método EKv fue desarrollado por Auge (Auge, 1995) para su aplicación en 

acuíferos libres y está basado, de forma similar al método AVI, en dos parámetros: la 

profundidad del nivel freático (E) y la permeabilidad vertical de la zona no saturada 

(Kv). A ambos parámetros se les asignan valores que pueden variar entre 1 y 5 de 

menos a más vulnerables y se suman de forma que el rango EKv varía de 2 a 10. Índices 

EKv entre 2 y 4 se consideran corresponden a medios de vulnerabilidad baja, entre 5 y 7 

vulnerabilidad media y entre 8 y 10 alta.  

 

4.1.6 Método AVI 

 

 El método AVI (Aquifer Vulnerability Index) es uno de los métodos más 

sencillos y rápidos para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero. 

Solamente se utiliza la conductividad hidráulica y el grosor de las capas de las 

diferentes formaciones que se encuentran sobre el nivel freático. Fue establecido por 

Van Stempvoort et al. (1993) y se asocia a un parámetro denominado resistencia 

hidráulica “c” al flujo vertical del agua para atravesar los diferentes materiales situados 

sobre el acuífero.  

 

4.1.7 Método SGD 

 

 El método SGD fue propuesto por primera vez por Hölting et al. (1995) basado 

en un sistema de parámetros similar al DRASTIC. Al contrario que el DRASTIC, el 

método SGD únicamente tiene en consideración el efecto del suelo y de la zona no 

saturada. Los parámetros considerados son: Agua disponible para la vegetación hasta 1 

metro de profundidad (S), Tasa de percolación (W), Tipo de roca (R) , Espesor del suelo 

y de la roca situada sobre el acuífero (T), Modificador para acuíferos colgados (Q), 

Modificador para acuíferos en carga (artesianos) (HP). 
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4.1.8 Método ∆hT – Acuífero Semiconfinado 

 

 La vulnerabilidad de este tipo de acuífero, está controlada por las propiedades 

físicas y geométricas del acuitardo que conforma su techo (permeabilidad vertical, 

porosidad y espesor) y también por la diferencia de potencial hidráulico que guarda con 

el libre sobrepuesto. Esta diferencia, que bajo condiciones de no alteración 

generalmente es pequeña (algunos dm a pocos m), se magnifica en los ámbitos bajo 

explotación, donde puede alcanzar decenas y aún centenas de metros.  

 

4.1.9 Método de Carter y Palmer 

 

 Este método es del tipo de sistema de matriz, fue desarrollado por Carter (1987) 

y Palmer (1988) y ha sido usado en algunas áreas centrales de Inglaterra.  

 

 Esta técnica se basa en las clasificaciones de la capacidad de drenaje del suelo, 

en 4 tipos, y la de los acuíferos, en 3 tipos. Así se estructura la siguiente matriz de 

vulnerabilidad mostrada en la tabla 2:  

 

Tabla 2. Matriz de vulnerabilidad del Método de Carter y Palmer 

 
 

Tipo de Acuífero 
Capacidad de Drenaje del suelo 

1 2 3 4 

1 extrema alta moderada baja 

2 alta moderada baja baja 

3 baja baja baja baja 
 

Fuente: Carter (1987), Palmer (1988)  

 

4.1.10 Método de MARCOLONGO Y PRETTO 

 

 Esta técnica corresponde al tipo de método basado en modelos numéricos y 

relaciones analógicas, y fue desarrollada por los investigadores Marcolongo y Pretto 

(1987). Su formulación algorítmica es simple y se presenta como una expresión 

derivada de la Ley de Darcy: 

Iv= [K (QI/SI)]/MS 
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donde:  Iv es índice de vulnerabilidad 

  K es la conductividad hidráulica del espesor de la zona no saturada 

  SI es el espesor de la zona no saturada 

  QI es la infiltración por unidad de superficie, y 

  MS es la humedad actual del suelo. 

 

 Esta técnica evalúa la vulnerabilidad como la inversa del tiempo de paso por la 

zona no saturada, adoptando como modelo de flujo uno de tipo “pistón” puro.  
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RESUMEN DE LOS PARÁMETROS EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES 

MÉTODOS PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS 

 

Tabla 3. Comparación entre los parámetros empleados en cada uno de los métodos 

descritos 

 

 
DRASTIC 

 

 
GOD 

 
SINTACS 

 
EPIK 

 

 
EKv 

 
∆HT 

 
 

D 

 
 

Prof. de la 
Sup. Freática 

(Depth) 

 
 

G 

 
Tipo de 
acuífero 
(Ground 

water 
ocurrence) 

 
 
S 

 
 

Prof. del agua 
(Sogglacenza) 

 
 

E 

 
 

Características 
del epikarst 
(Epikarstic) 

 
 

E 

 
 

Espesor de la 
zona no 
saturada 

 
 

∆h 

 
 

Dif. de pot. 
Hidráulico 

(libre – 
semiconfinado) 

 
 

R 

 
 

Recarga neta 
(Recharge) 

 

 
 

O 

 
Litología 

de la 
cobertura 
(Overall 
aquifer 
class) 

 

 
 
I 

 
 

Infiltración 
(Infiltrazione) 

 
 

P 

 
 

Cobertura 
edáfica 

(Protective 
cover) 

 
 

Kv 

 
 

Permeabilidad 
vertical de la 

zona no 
saturada 

 
 

T 

 
 

Transmisividad 
vertical del 
acuitardo 

 
 

A 

 
 

Acuífero 
(Litología) 
(Aquifer) 

 
 

D 

 
Prof. del 
agua o 

del 
acuífero 
(Depth) 

 

 
 

N 

 
 

Zona no 
saturada 

(Non saturo) 

 
 
I 

 
 

Infiltración 
(Infiltration) 

    

 
S 

 
Suelo 
(Soil) 

   
T 

 
Tipo de suelo 
(Tipologia della 

copertura) 
 

 
K 

 
Red kárstica 

(Karst network) 
 

    

 
T 

 
Topografía 
(Topography) 

 

   
A 

 
Características 

del acuífero 
(Acquifero) 

 

      

 
 
I 

 
Impacto de la 

zona no 
saturada 
(litología) 
(Impact) 

 

   
 

C 

 
Conductividad 

hidráulica 
(Conductibilità 

idraulica) 

      

 
 

C 

 
Conductividad 

hidráulica 
(Hydraulic 

conductivity) 
 

   
 
S 

 
 

Topografía 
(Superficie 
topografica) 

      

 
Fuente: AUGE, Miguel (2004) 
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 En la tabla 3 podemos ver un resumen de los parámetros empleados en cada uno 

de los métodos. Salvo EPIK, que es para acuíferos kársticos y ∆hT, para 

semiconfinados, el resto fue desarrollado especialmente para acuíferos detríticos libres. 

En este aspecto sólo GOD contempla tangencialmente el tipo de acuífero en lo referente 

a su comportamiento hidráulico y grado de consolidación.  

 

 La elección del método para evaluar la vulnerabilidad del agua subterránea en 

una región depende de varios factores, entre los que se destacan: 

  

 a. Conocimiento y difusión de la metodología: 

 

 Según el país en el que nos encontremos, algunos métodos son más conocidos 

y/o empleados que otros. Por ejemplo, en América del Norte el método más utilizado es 

el DRASTIC. En los países latinoamericanos también se utiliza el DRASTIC, pero en 

forma pareja con el GOD. En España e Inglaterra se emplea más el GOD y en el resto 

de Europa suelen optar por el SINTACS. Esta falta de unanimidad a la hora de 

utilizarlos es un problema, pues los resultados obtenidos con cada uno de los métodos 

no son comparables.  

 

 A modo de ejemplo, en la tabla 4, se muestra la vulnerabilidad a la 

contaminación de las aguas subterráneas de la finca agrícola “La Isla” (Arganda, 

Madrid) obtenida con diversos métodos, donde podemos observar la diferencia 

existente, desde baja hasta muy elevada, dependiendo del modelo utilizado.  

 

Tabla 4. Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas mediante diversos 

estudios empíricos. 

 

Método Rango Valor hallado Vulnerabilidad 
Drastic 26-226 120 Baja 

GOD 0-1 0,32 Moderada 

Ekv 6 6 Media 

AVI  5,8 días Muy elevada 

SGD 1000-2000 3-10 años Moderada 
 

Fuente: Estimación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la contaminación por aplicación de 

lodos de depuradora. Análisis comparativo de un modelo experimental. Moreno, L. et al. 2012. 
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 b. Información disponible: 

 

 Estos métodos dependen completamente de la cantidad de información existente. 

La situación se complica a medida que crece la cantidad de parámetros básicos 

necesarios para desarrollar el método. El DRASTIC y el SINTACS requieren 7 

parámetros para su desarrollo, mientras que el GOD se basa en 3 y el EKv sólo en 2. 

Lógicamente, se simplifica la evaluación si se utilizan menos datos, pero se pierde 

definición.  

 

 c. Alcance de la evaluación: 

   

 El grado de detalle de la evaluación, depende del objetivo perseguido, ya sean 

trabajos semiregionales y regionales (para los que sirven el método GOD y el EKv), o 

de semidetalle y de detalle (donde se obtiene una mejor definición con el método 

DRASTIC y el SINTACS). El método EPIK, al ser el único preparado especialmente 

para acuíferos kársticas, es empleado sin considerar la escala.  

 

 d. Validación de resultados: 

 

 Para validar los métodos empleados en la elaboración de cartografía de 

vulnerabilidad suele compararse los resultados de aplicar los diversos métodos con el 

grado de afección, de forma que a lugares muy afectados se les asigna una 

vulnerabilidad elevada. Sin embargo, esto es erróneo, puesto que para establecer la 

vulnerabilidad es necesario considerar las características del contaminante y del medio 

ya que depende de los dos. 

  

 Debido a que cada método de cálculo da unos valores tan diferentes entre sí no 

tiene sentido mezclarlos en una misma cartografía, incluso ni siquiera comparar 

cartografías diferentes si han empleado distintos métodos.   

  

 La mayor representatividad de un método u otro, en ámbitos no afectados, es 

muy difícil de establecer, debido, entre otras cosas, a la lentitud con que se producen los 

procesos de contaminación en los sistemas subterráneos, particularmente en los que 

tienen porosidad intergranular.  
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4.2 RIESGO 

 Un concepto íntimamente asociado a la vulnerabilidad es el de riesgo a la 

contaminación, concepto que también genera diferencias en su definición, utilidad y 

técnicas cartográficas.  

 

 Algunos autores (Foster, 1987) establecen el riesgo como el peligro de deterioro 

en la calidad de un acuífero, por la existencia real o potencial de sustancias 

contaminantes en su entorno. Otros (Vrba y Zaporozec, 1994) lo asimilan a la 

vulnerabilidad específica, que se refiere al peligro de contaminación del agua 

subterránea respecto a un contaminante o familia de contaminantes de características y 

comportamientos similares (nitratos, hidrocarburos livianos o pesados, plaguicidas, 

materia orgánica, fenoles, metales, etc.).  

 

 La definición de Foster resulta más adecuada puesto que no puede haber riesgo 

sin una actividad que lo genere. Puede haber un acuífero cuyas características impliquen 

una vulnerabilidad muy alta y sin embargo no existir ninguna actividad en su entorno 

que suponga un mínimo de riesgo de contaminación. Por el contrario, si un acuífero 

presenta una vulnerabilidad muy baja pero sin embargo se desarrollan en su entorno 

actividades industriales, que suponen una gran probabilidad de que los contaminantes 

vertidos lleguen a provocar un cambio en su calidad, entonces si se puede hablar de 

riesgo.   

 

4.3 AFECCIÓN 

 Los términos afección y contaminación son dos términos utilizados 

frecuentemente de manera indistinta para determinar el impacto provocado por agentes 

naturales o procedentes de actividades humanas en el medio hídrico. Sin embargo, estos 

términos no significan lo mismo. Se define contaminación como: 

 

 “la acción o el efecto de añadir al agua algún material o condición, de modo 

 directo o indirecto, que impliquen una alteración desfavorable de su calidad en 

 relación a sus usos posteriores o sus servicios ambientales”, 

 

 y también como:  
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 “la introducción en el agua de cualquier forma de materia o energía extraña a su 

 composición natural”, 

 

mientras que afección no necesariamente implica alteración desfavorable, sino 

simplemente una variación de su estado original. A pesar de ello existen dos posibles 

formas de entender qué es la afección, una que considera que afección es igual que 

contaminación, y otra menos radical.  

 

 Es importante indicar que el hecho de que un agua esté contaminada no implica 

necesariamente que el agua sea de mala calidad, eso dependerá del uso al que este 

destinada y de la naturaleza del contaminante.  

 

 La calidad de un agua puede definirse como “su adecuación a un uso concreto”, 

y por ello se trata de algo sujeto a requerimientos sanitarios, técnicos o legislativos, 

como por ejemplo las aguas empleadas en la industria para refrigeración, o el caso de 

las aguas de abastecimiento o de bebida. Por tanto, dado que la calidad del agua 

depende del uso al que se va a destinar, siempre que se califica un agua desde el punto 

de vista de la calidad debe hacerse referencia explicita al uso final de la misma. 

 

 Normalmente se dice que la contaminación puede proceder de fuentes naturales 

o de las actividades humanas (origen antropogénico). Sin embargo, no se puede hablar 

de contaminación natural: si los compuestos presentes en el agua son de origen natural, 

el agua no está contaminada. Otra cuestión es que esas sustancias hagan que el agua sea 

de mala calidad para un uso determinado. 

 

 La contaminación por energía es un caso especial que consiste en el aumento o 

disminución de la temperatura natural del agua en el acuífero causada por la acción 

antrópica. La contaminación térmica puede o no implicar la extracción/inyección de 

agua en el sistema ya que puede estar producida simplemente a través de dispositivos 

cambiadores de calor. La contaminación térmica lleva generalmente parejo un cambio 

en la composición natural del agua, pues se modifican las constantes cinéticas y las 

constantes de solubilidad. En general, un aumento de la temperatura implica un aumento 

de la velocidad de las reacciones químicas y biológicas, un aumento de la solubilidad de 

los sólidos y una disminución de la solubilidad de los gases. 
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 Las aguas superficiales son en general más vulnerables a la contaminación de 

origen antropogénico que las aguas subterráneas, por su exposición directa a la 

actividad humana, excepto si se hacen pozos o si se aumenta artificialmente la 

permeabilidad del terreno como ocurre con la fracturación hidráulica. Por otra parte una 

fuente superficial puede restaurarse más rápidamente que una fuente subterránea a 

través de ciclos de escorrentía estacionales. Los efectos sobre la calidad serán distintos 

para lagos y embalses que para ríos, y diferentes para acuíferos de roca o de arena y 

grava. 
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5. RIESGOS AMBIENTALES Y SANITARIOS DE LA 

EXTRACCIÓN DE GAS MEDIANTE MÉTODOS NO 

CONVENCIONALES 

 

5.1 QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE 

 El concepto de medio ambiente abarca todo lo que en el entorno rodea, afecta y 

condiciona la vida, incluida la de las personas o la de la sociedad humana en su 

conjunto. Comprende, pues, el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinados. Es decir, no se trata sólo del espacio 

en el que se desarrolla la vida sino que incluye también seres vivos, objetos, agua, suelo, 

aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura:   

 

- Ambiente físico: paisaje, litología, edafología, elementos del clima, 

contaminación.  

- Ambiente biológico: demografía humana, flora, fauna, agua.  

- Ambiente socio-económico: tipos y condiciones de trabajo, urbanización, 

desarrollo económico, política, migraciones, marginaciones, desastres 

naturales, guerras… 

 

 Según la definición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972,  

 

“el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos 

y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o 

largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas”. 

 

 La Conferencia de Estocolmo de 1972 centraba la atención internacional en 

temas medio ambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental 

y la “contaminación transfronteriza”. Este último concepto es muy importante, ya que 

señala el hecho de que la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos 

y afecta a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Durante las 

décadas que siguieron a la Conferencia de Estocolmo, este concepto se amplió para 

abarcar temas medio ambientales que son de verdadero alcance transnacional y que 

requieren una acción conjunta de todos los países y regiones del mundo para enfrentarse 
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a ellos de un modo efectivo. Estos problemas medio ambientales mundiales tan 

importantes incluyen, por ejemplo, todo tipo de contaminación, el cambio climático, la 

reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los océanos y los recursos de 

agua dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la tierra, los 

vertidos peligrosos y la disminución de la diversidad biológica.  

 

 En los años que siguieron, también se reconoció que los problemas medio 

ambientales regionales o locales, como la urbanización extensa, la deforestación, la 

desertificación, y la escasez general de recursos naturales, se pueden extender hasta el 

punto de tener graves repercusiones para la seguridad internacional. Por ejemplo, 

socavan la base económica y la estructura social de los países débiles y pobres, generan 

o exacerban las tensiones y los conflictos sociales y estimulan un mayor movimiento de 

refugiados. De este modo, la degradación ambiental en diversas partes del mundo 

desarrollado y en desarrollo puede afectar a los intereses políticos, económicos y 

sociales del mundo en su conjunto.  

 

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD), también conocida como la “Cumbre para la Tierra”, tuvo lugar en Río de 

Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. Esta conferencia global, celebrada durante 

el vigésimo aniversario de la primera Conferencia Internacional sobre el Medio 

Humano (Estocolmo, 1972), reunió a políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y 

representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) de 179 países, en un 

esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas 

humanas en el medio ambiente y viceversa.  

 

 En la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció internacionalmente el hecho 

de que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales 

deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo. Esta 

idea ha sido recogida en la definición del término “desarrollo sostenible” hecha por la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión Brundtland) en 

1987 como 

 

“el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  
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 Este concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los partidarios del 

desarrollo económico así como los requisitos de los que están interesados 

principalmente en la conservación medio ambiental.  

 

5.2 QUÉ ENTENDEMOS POR RIESGO AMBIENTAL Y SANITARIO 

 

5.2.1 Riesgo ambiental 

 En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se 

produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a 

una acción humana. 

 

 El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del más amplio de los 

riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos. 

 

 Los riesgos ambientales pueden clasificarse como riesgos naturales, debidos a 

los fenómenos naturales, y riesgos antropogénicos, debidos a las acciones humanas: 

 

 Riesgos naturales. Algunos ejemplos son los asociados a fenómenos geológicos 

internos, como erupciones volcánicas y terremotos, o la caída de meteoritos. Las 

inundaciones, aunque debidas a causas climáticas naturales, suelen ser riesgos 

dependientes de la presencia y calidad de infraestructuras como las presas que 

regulan el caudal, o las carreteras que actúan como diques, que pueden agravar 

sus consecuencias. 

 

 Riesgos antropogénicos. Son los producidos por actividades humanas, aunque 

las circunstancias naturales pueden condicionar su gravedad. Accidentes como el 

de Bhopal o el de Chernóbil son antropogénicos. 

 

5.2.2 Riesgos sanitarios 

 

 El interés por los riesgos para la salud ha existido a lo largo de toda la historia, 

pero durante los últimos decenios ese interés no sólo se ha intensificado sino que ha 

comenzado a incluir muchas perspectivas nuevas. El campo del análisis de riesgos ha 

crecido rápidamente, pasando a centrarse en la definición, cuantificación y 

caracterización de las amenazas para la salud humana y para el medio ambiente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgos_Naturales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riesgos_antropog%C3%A9nicos&action=edit&redlink=1
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 El riesgo sanitario estima el peligro para un ser humano expuesto a sustancias 

presentes, ya sean en el agua subterránea, en los alimentos, en el aire o en cualquier 

parte de su entorno, nocivas a corto o largo plazo para su salud.  

  

 Aunque es evidente que desde hace tiempo hay un gran interés por la 

comparación de los riesgos que plantean distintas amenazas para la salud, hasta hace 

relativamente poco no se han elaborado marcos formales. La evaluación de los riesgos 

tiene su raíz en el sector ambiental, en el que se elaboró como un método sistemático 

para comparar problemas ambientales que plantean distintos tipos y grados de riesgos 

para la salud. Esos ejercicios de evaluación de riesgos ambientales suelen comprender 

cuatro elementos: 

 

 1. Determinación del peligro: determina los tipos de efectos en la salud que 

pueden producirse, basándose en datos toxicológicos obtenidos en estudios 

epidemiológicos o de laboratorio: por ejemplo, el agente químico X provoca lesiones 

hepáticas.  

 

 2. Evaluación de la exposición: combina datos sobre la distribución y las 

concentraciones de la contaminación en el medio ambiente con información sobre el 

comportamiento y la fisiología a fin de estimar la cantidad de contaminante a que están 

expuestos los seres humanos. Para medir la magnitud de ciertas exposiciones, por 

ejemplo al plomo y a la dioxina, se han utilizado marcadores biológicos.  

 

 3. Evaluación de la relación dosis-respuesta: relaciona la probabilidad de cierto 

efecto en la salud con la dosis de contaminante o la magnitud de la exposición.  

 

 4. Caracterización del riesgo: combina las evaluaciones de la exposición y de la 

relación dosis-respuesta para calcular el riesgo sanitario estimado, como el número 

previsible de personas que contraerán cierta enfermedad en una población determinada. 

Generalmente incluye la estimación y la comunicación de la incertidumbre.  

 

 Las evaluaciones de los probables efectos de los riesgos ambientales en la salud, 

junto con los aspectos relativos a los costos, la viabilidad técnica y otros factores, 

pueden utilizarse para fijar prioridades en materia de ordenación ambiental. La 

evaluación de los riesgos ambientales presenta analogías con las estrategias elaboradas 

en el campo de la epidemiología para evaluar el riesgo atribuible poblacional, es decir, 
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la proporción de la carga de morbilidad de una población que se deriva de un peligro 

particular.       

 

 Se puede definir la evaluación del riesgo como un método sistemático para 

estimar y comparar la carga de morbilidad y traumatismos debida a diferentes riesgos. 

En ella se estima la carga de morbilidad derivada de distintos factores de riesgo, como 

pueden ser: exposiciones en el medio ambiente (por ejemplo agua insalubre), 

comportamientos humanos (por ejemplo consumo de tabaco) o estados fisiológicos (por 

ejemplo hipertensión), y cada uno de ellos puede ser modificado por muchas estrategias 

diferentes; gracias a ella se puede obtener un panorama general del papel relativo de los 

distintos riesgos para la salud.     

 

5.3 RIESGOS RELACIONADOS CON LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA  

 El gas de pizarra ha recibido una gran atención recientemente por las posibles 

repercusiones negativas que su producción puede tener en los ambientes y las 

comunidades en las que se desarrolla debido a los métodos utilizados en su extracción. 

Se han atribuido casos de contaminación del agua y del aire, así como terremotos, a las 

actividades de extracción de gas. Una comprensión profunda de las técnicas utilizadas 

para extraer el gas y de las garantías que existen para evitar daños al medio ambiente es 

fundamental para la evaluación de las fuentes y la magnitud de los riesgos involucrados 

en el desarrollo de gas de pizarra. 

 

 Las empresas que explotan comercialmente el gas de pizarra tienen mucha 

precaución a la hora de mitigar los efectos que su producción causa en la vida cotidiana 

de las personas, por lo que utilizan determinadas medidas preventivas en función del 

tipo de problema que puedan ocasionar. Se utilizan muros y pantallas sonoras para 

reducir el ruido, iluminación direccional para reducir las molestias durante la noche a 

las residencias y negocios cercanos, tuberías para el transporte de agua para reducir el 

tráfico de camiones y controles de la producción de gas mediante telemetría para 

controlar la producción de gas y reducir así las visitas de personal a los pozos. A pesar 

de que estas medidas cautelares se han adoptado para cada perforación, se han 

producido incidentes de importancia, como pueden ser las explosiones por colapso de 

pozos (blow outs), debido a los diseños defectuosos y la indebida formación del 

personal de supervisión. 
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 El gas natural es el combustible fósil más limpio, puesto que la producción de 

gas natural procedente de los yacimientos no convencionales genera menos emisiones 

de CO2. En el caso de Estados Unidos, el dióxido de carbono es la principal emisión 

causante del efecto invernadero y han sido reducidas gracias a la mayor producción de 

gas no convencional frente a otros tipos de energías. Con la extracción de gas natural, 

los niveles de CO2 podrían reducirse a la mitad en comparación con el carbón, y 

aproximadamente en un 30% si lo comparamos con el petróleo. Aunque el gas natural 

sólo representa el 28,5% del consumo de energía fósil en Estados Unidos en el año 

2008, sólo contribuye con el 21,4% del total de las emisiones energéticas de CO2. A 

pesar de la progresión en las fuentes de energía renovables como la eólica y la solar, se 

requiere otra fuente de energía para estar disponible para las demandas durante las 

inclemencias del tiempo y cuando hay una falta de capacidad de almacenamiento 

eléctrico. Por esto, se podría decir que el uso de gas natural también podría producir 

más beneficios para el medio ambiente. No obstante, la reducción de dióxido de 

carbono lleva asociado el coste de posibles emisiones de benceno (se habla más delante 

de ello) procedentes de fugas en el equipo de fracturación hidráulica. 

 

 Las aguas residuales procedentes de la fracturación hidráulica pueden ser 

eliminadas usando varios métodos. Estos incluyen la devolución de los fluidos de 

fracturación mediante una reinyección en el pozo para bombear el agua subterránea, el 

tratamiento de los fluidos para eliminar los contaminantes para su posterior descarga a 

las aguas superficiales, o la aplicación de los fluidos a las superficies de la tierra. 

Algunas compañías pueden reutilizar los líquidos como medio de reciclaje mediante la 

aplicación de los fluidos de retorno para fracturar hidráulicamente más de un pozo, 

aunque se estima que entre el 15-80 % de estos fluidos son recuperados. Los fluidos del 

fracking no recuperados así como las posibles fugas en los métodos de eliminación de 

estos líquidos han supuesto gran preocupación por las posibilidades de contaminación 

del agua potable. Algunos de los productos químicos que componen estos fluidos de 

fracturación incluyen formaldehído (desinfectante), ácido bórico (reticulante), metanol 

(inhibidor de corrosión) e isopropanol (tensoactivo, agente espumante e inhibidor de 

corrosión), que son productos causantes de daños a los ojos, la piel, los órganos 

sensoriales, el sistema respiratorio, así como al sistema nervioso y al cerebro. 

 

 Otra afección medioambiental que puede asociarse a la producción de shale gas 

son los terremotos, como los ocurridos en el norte de Texas (Estados Unidos), donde se 

experimentaron varios seísmos inesperados que fueron atribuidos a las perforaciones de 
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gas de pizarra en la formación Barnett Shale. En el pasado, los terremotos han sido 

inducidos por el bombeo de fluidos en yacimientos de petróleo y gas o la inyección de 

fluidos debido a la eliminación de residuos químicos, por lo que los repentinos 

terremotos y las enormes cantidades de producción de pozos que se han llevado a cabo 

en esa zona han hecho que se plantee la duda entre si es casualidad o causa, aunque los 

geólogos no han acreditado estos temblores a la fracturación hidráulica.  

 

 El correcto empleo y desarrollo del fracking, por sí mismo, no debería suponer 

problema alguno ni medioambiental ni sanitario, si bien es cierto que su uso puede 

aumentar la vulnerabilidad del entorno al ser una técnica que modifica las características 

físicas del terreno, pues al aumentar su permeabilidad lo hace más susceptible frente a 

cualquier agente externo. Sin embargo, como ya hemos mencionado anteriormente, 

existen diversas causas, como fallos mecánicos o humanos, que pueden conducir a 

ciertos problemas que supongan algún tipo de contaminación para el medio ambiente y 

la salud.   

 

  Para poder hacer un estudio de los riesgos existentes debido a la fracturación 

hidráulica, se toman datos de las experiencias ocurridas en Estados Unidos, debido a 

que es el país que más ha desarrollado esta técnica y más tiempo lleva empleándola. A 

continuación, se mencionan los casos en que estas consecuencias han provocado un 

gran impacto en el lugar en que ocurrieron y que han supuesto la alteración de puntos de 

vista de la sociedad sobre la necesidad de la energía de combustibles fósiles. 

 

5.3.1 Riesgos ambientales y sanitarios 

 

  A pesar de la necesidad de hacer distinción entre los riesgos ambientales y 

sanitarios, en algunos aspectos es inevitable relacionarlos puesto que en numerosas 

ocasiones son causa y efecto. 

I. Contaminación de las aguas subterráneas: 

 

 Una preocupación frecuente respecto al shale gas es que las operaciones de 

fracturación hidráulica en formaciones profundas de pizarras pueden crear fracturas que 

se extiendan mucho más allá del objetivo, llegando a los acuíferos, permitiendo al 

metano, otros contaminantes de origen natural y fluidos procedentes de la fracturación 

migrar desde la formación objetivo hasta los suministros de agua potable. 
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 La contaminación directa de los acuíferos por fracturas creadas mediante 

fracking se debería a fracturas que se propagasen varios miles de metros más allá de la 

formación objetivo a través de diversas capas de roca; si bien dicha contaminación es 

poco probable que se produzca en formaciones de pizarra profundas en trabajos de 

fracturación bien diseñados. Por ejemplo, la parte más alta de las Marcellus Shales 

(Estados Unidos), las cuales se extienden desde la parte norte del estado de Nueva York 

a través de Pensilvania, West Virginia, y parte de Ohio, se encuentran desde 1200 a 

2600 metros bajo la superficie. Los recursos subterráneos de agua potable más 

profundos en esta región se localizan a unos 260 metros bajo tierra, aproximadamente. 

Los geólogos estiman que existe al menos 800 metros de roca entre los depósitos de gas 

natural y el agua subterránea, incluyendo nueve capas de pizarras impermeables, 

actuando cada una de las mismas como barrera ante la propagación vertical de fracturas 

naturales y artificiales.  

 

 Los fallos en el cemento o del revestimiento del pozo representan un riesgo 

mucho mayor para los suministros de agua. Si el anillo es indebidamente sellado, el gas 

natural, los fluidos de fracturación y el agua de la formación, que contiene altas 

concentraciones de sólidos disueltos, pueden transmitirse directamente a lo largo de la 

parte exterior del pozo a través de la formación objetivo, acuíferos y capas de roca que 

se encuentren en el camino. Por ejemplo, en 2007, un pozo que fue perforado alrededor 

de 1200 metros de profundidad en una formación de arena compactada, en Ohio, no fue 

sellado apropiadamente con cemento, permitiendo al gas de la formación de pizarras 

viajar a través del anillo hasta una reserva de agua subterránea. El metano acumulado 

con el tiempo generó una explosión en el sótano de una zona residencial que alertó a las 

autoridades oficiales del problema.     

 

 Existe una gran variedad de herramientas para ayudar a los productores y 

reguladores a minimizar el riesgo de los fallos del cemento y los recubrimientos. El 

Instituto Americano del Petróleo (API) desarrolla y actualiza estándares y “prácticas 

recomendables” para la exploración y actividades de producción de petróleo y gas. 

Algunas regulaciones estatales requieren recubrimientos de acero y cemento para la 

construcción de estos pozos para cumplir los estándares establecidos por el API u otras 

organizaciones. La monitorización y controles frecuentes también permiten a los 

productores comprobar la integridad de los recubrimientos y los trabajos en cemento. 

Algunos estados americanos requieren que los operadores realicen una prueba de 

adherencia del cemento a largo plazo. Garantizar que estas pruebas se llevan a cabo y se 
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tienen en cuenta acorde a las regulaciones, y requerirlas en estados donde normalmente 

son voluntarias, es esencial para prevenir accidentes como el ocurrido en Ohio.      

 

II. Contaminación del agua superficial y del suelo: 

 

 A causa de las cantidades de productos químicos que deben ser almacenados en 

los puntos de perforación y los volúmenes de residuos sólidos y líquidos que se 

producen, debe tomarse un especial cuidado con estos materiales para no contaminar el 

agua superficial y el suelo durante su transporte, almacenamiento y eliminación. 

 

 Los fluidos utilizados para la fracturación hidráulica son típicamente más del 98 

% de volumen agua y arena, con el resto formado por productos químicos que mejoran 

la efectividad del tratamiento, tales como espesantes y lubricantes, y protegen el 

recubrimiento, como inhibidores de corrosión y biocidas. Estos fluidos son diseñados 

por empresas de servicios que adaptan los tratamientos de fracturación para satisfacer 

las necesidades de un trabajo en particular. En 2009 una encuesta a seis compañías de 

servicios y 12 proveedores de productos químicos, proporcionó al Departamento de 

Conservación Ambiental del Estado de Nueva York una lista de más de 500 aditivos 

químicos que las empresas pueden utilizar para la elaboración de los fluidos de 

fracturación. 

 

 Como los fluidos en cada tratamiento de fracturación pueden contener un 

subconjunto diferente de estos productos químicos, y ya que los mismos pueden ser 

peligrosos en concentraciones suficientes, la divulgación pública de los productos 

químicos utilizados en la fracturación hidráulica, caso por caso, es necesaria para 

permitir a las agencias reguladoras, profesionales de la salud y ciudadanos llevar a cabo 

un análisis del agua de referencia y actuar adecuadamente si se produce contaminación 

o se produce exposición a la misma. Algunas empresas se encuentran investigando el 

uso de más fluidos de fracturación hidráulica benignos hacia el medio ambiente. Estos, 

además, ayudarían a limitar los riesgos medioambientales y sanitarios derivados de los 

líquidos de fracturación en caso de contaminación. 

 

 Los productos químicos a utilizar en los fluidos de fracturación son almacenados 

normalmente en los puntos de perforación, en tanques, antes de ser mezclados con agua 

en la preparación de un trabajo de fracturación. En el marco del Plan de Emergencias y 

Derecho Comunitario de 1986 (EPCRA), las empresas deben publicar las Hojas de 
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Datos de Seguridad del Material (MSDSs) que muestren una lista de las propiedades y 

posibles efectos sobre la salud de los productos químicos almacenados en cantidades 

superiores a 4,5 kg. La divulgación de los productos almacenados en cantidades 

menores no está generalmente requerida por ley, y el acceso a las MSDSs puede ser 

limitado en ocasiones.  

 

 Tras cada etapa de perforación, el fluido de fracturación, incluso con cualquier 

agua presente originalmente en la formación de pizarras, es conducido de vuelta a la 

superficie a través del pozo. El fluido residual y agua producida durante la vida de un 

pozo puede contener de forma natural agua de formación que tiene millones de años de 

edad, y puede por consiguiente mostrar altas concentraciones de sales, materiales 

radiactivos naturales (NORM), y otros contaminantes incluyendo arsénico, benceno y 

mercurio; por ello, los componentes del fluido de retorno deben ser depositados 

adecuadamente. 

 

 El “flujo de retorno” tiene un período que puede durar entre unas horas hasta 

varias semanas, aunque algo de agua inyectada puede seguir siendo producida junto con 

el gas incluso varios meses después de comenzar la producción. En las Marcellus 

Shales, aproximadamente el 25% del agua inyectada durante las operaciones de 

fracturación hidráulica pueden ser producidas durante el flujo de retorno. 

 

 El agua del flujo de retorno es tratada de diferente manera según cada estado. En 

las formaciones de Barnett, Fayetteville, Haynesville, Woodford, Antrim y New Albany 

Shales, el método primario de eliminación ha sido la inyección en acuíferos salinos 

subterráneos, como el de la caliza Ellenberger que yace bajo la formación Barnett. 

Mientras que la inyección se regula al nivel federal bajo la Ley de Agua Potable 

(SDWA), la disponibilidad de pozos de eliminación adecuados es un tema importante 

que necesita ser abordado para el desarrollo de gas de pizarra que va a llevarse a cabo. 

Existen decenas de miles de pozos de inyección con licencia en Texas, pero por 

limitaciones políticas y geológicas, existen muchos menos en las Marcellus Shales.  

 

 Como resultado, una opción para tratar el flujo de agua de retorno de los pozos 

en Marcellus Shales es su vertido en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

municipales, que generalmente descargan agua tratada en cuerpos de agua superficiales 

como corrientes de agua. Las actuales instalaciones de tratamiento de aguas residuales 

en Marcellus Shales son insuficientes para manipular los volúmenes de fluidos que 
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serían producidos en caso de incrementarse significativamente su desarrollo. Además, 

no habrían sido diseñadas para tratar el agua tan salina que se produce con la 

perforación, ni con altos contenidos en metales pesados ni con inhibidores del 

crecimiento bacteriano. 

  

 A finales de 2008 y 2009, hubo considerables picos en los niveles de sólidos 

disueltos totales (TDS) en el río Monongahela (Pensilvania), que abastece de agua 

potable a aproximadamente 350.000 personas. Ya que el agua de retorno contiene 

grandes cantidades de sólidos disueltos (TDS), y los fluidos de perforación constituyen 

hasta el 20 por ciento del agua residual tratada por algunas instalaciones, el 

Departamento de Protección Medioambiental de Pensilvania (PADEP) ordenó a estas 

instalaciones restringir su entrada de aguas residuales de perforación. El PADEP 

informó que dichos niveles de sólidos disueltos, los cuales también pueden estar 

influenciados por drenaje de minas abandonadas, aguas de escorrentía de lluvias, y 

descargas de industrias o plantas de tratamiento de aguas residuales, excedían los 

niveles establecidos en más del doble en el año 2009. 

  

 Dadas las limitaciones en la inyección subterránea y el tratamiento y descarga en 

las Marcellus Shales, sería necesaria una gran inversión en el desarrollo de tecnologías 

de tratamiento que permitiesen a las empresas reutilizar, en mayor medida, fluidos para 

los siguientes trabajos de fracturación. Como el fluido de retorno comprende sólo el 25 

por ciento del agua inyectada para un pozo en las Marcellus, el agua de retorno tratada 

podría ser diluida con agua fresca y reinyectada. El reciclaje del agua minimiza la 

cantidad total de agua utilizada en fracturación y la cantidad que debe eliminarse. 

Algunos procesos de tratamiento de agua están siendo investigados en la actualidad, de 

forma que podrían ser potencialmente utilizados a gran escala y tener un impacto 

considerable sobre este problema. 

  

 Finalmente, uno de los aspectos más problemáticos de la manipulación del agua 

de retorno es el almacenamiento temporal y transporte de los fluidos, prioritariamente 

ante el tratamiento o eliminación. En algunos casos, los líquidos deben ser almacenados 

en depósitos de evaporación. Incluso si el agua producida no reposa directamente sobre 

el suelo, una lluvia importante podría hacer que un depósito rebose y provoque una 

corriente contaminada. El almacenamiento del agua producida en tanques de acero 

aislados, práctica ya llevada a cabo en algunos pozos, podría reducir el riesgo de 
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contaminación a la vez que mejoraría la retención de agua para su posterior 

reutilización. 

 

 En adición, el equipo utilizado para mover los fluidos entre los tanques de 

almacenamiento y la boca del pozo de perforación debería ser supervisado y 

comprobado regularmente para prevenir derrames, y deben tomarse precauciones a la 

hora de transportar el fluido hasta los puntos de inyección o de tratamiento, ya sea 

mediante conductos o mediante camiones. En Mayo de 2009, el PADEP descubrió que 

dos juntas con fuga en una tubería que conducía agua residual procedente de pozos de 

gas derivó en la liberación de unos 16 m
3
 de agua residual en Cross Creek, causando la 

muerte de algunos peces e invertebrados. Range Resources, el propietario de los pozos, 

fue multado por esta violación de los estatutos medioambientales de Pensilvania, así 

como por otro derrame ocurrido en Octubre de 2009. Siempre que hay almacenamiento 

o transporte hay riesgo de fuga o de vertido accidental.  

 

III. Uso de agua:  

 

 La fracturación hidráulica requiere grandes cantidades de agua, primero para 

enfriar, lubricar y extraer la tierra durante la perforación y después sobre todo en la 

inyección de los fluidos de fracturación junto con los productos químicos, para la 

creación de las fracturas.  

 

 En un único pozo se consumen entre 9.000 y 29.000 m
3
 de agua, así en un 

campo típico en el que, por ejemplo, se perforen 6 pozos para extraer todo el gas del 

yacimiento, pueden utilizarse entre 54.000 y 174.000 m
3
 de agua.  

 

 Este consumo supondría un incremento muy importante respecto al consumo de 

agua industrial en España si, por ejemplo, se quisiera cubrir un 10 % del consumo de 

gas natural mediante esta técnica. 

 

 Cualquier conjunto de normas sobre el uso del agua debe tener en cuenta la 

hidrología local y los usos competitivos del agua para un área dada. Los operadores y 

reguladores deben trabajar conjuntamente para estudiar las oportunidades de reducir el 

uso de agua e incrementar el reciclaje del agua producida. Una mayor reutilización de 

los líquidos de fracturación podría reducir la demanda de los suministros de agua 

comunitaria. También pueden seguirse ciertos pasos para utilizar el agua excedente de 
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las escorrentías estacionales y para disminuir la cantidad de agua usada durante las 

operaciones de fracturación. 

 

IV. Efectos sobre el ganado y la agricultura: 

 

 Varios estudios recientes han examinado los efectos de las aguas residuales de la 

producción de gas y de los "pozos de lodo" en el ganado que vive próximo a las zonas 

de perforación. Un estudio en Shippen Township, Pensilvania, informó que una fuga de 

las aguas residuales de un pozo, mató la vegetación circundante, además de la 

contaminación de las lagunas de la finca. Dieciséis cabezas de ganado, entre ellos cuatro 

vaquillas y ocho becerros, que se alimentaban de los pastos contaminados y bebieron de 

la laguna de la finca contenían niveles inusualmente altos de estroncio, un subproducto 

de las operaciones de petróleo y gas. Un estudio realizado en el año 2000 trató de 

encontrar posibles vínculos entre la reproducción del ganado y el petróleo y los 

procedimientos de extracción de gas. En ese estudio se “encontró un mayor riesgo de 

muertes fetales relacionadas con la exposición a la quema de gas amargo (gas con altos 

niveles de ácido sulfhídrico). El ganado contaminado puede entrar en el mercado de 

consumo como carne contaminada, leche y productos lácteos. Las fugas en las fosas de 

lodo son una preocupación para las granjas situadas cerca de los sitios de extracción de 

gas porque los metales pesados presentes en el suelo pueden ser absorbidos por el tejido 

de la planta y, posteriormente, acumulado en los cultivos de consumo.  

 

 Los informes recientes han indicado que los cultivos que crecen cerca de las 

zonas de perforación también están en riesgo de retraso en el crecimiento como 

resultado de la mayor contaminación del aire de la quema de gas natural. En un estudio 

se observó que los impactos negativos de la quema de gas en la fertilidad del suelo se 

deben a "depósitos ácidos y el calor intenso" en el proceso, lo que en última instancia 

puede causar el agotamiento de la fertilidad de los suelos que rodean a las ubicaciones 

donde se produce la quema de gas. El gas de ventilación también puede liberar elevadas 

cantidades de compuestos orgánicos volátiles y metano, entre otros contaminantes que 

se encuentran en el gas natural, lo que resulta en un aumento de la contaminación del 

aire que puede conducir a un retraso en el crecimiento de las plantas y en la 

productividad de las granjas y, por lo tanto, una disminución de los cultivos. 
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V. Otros impactos en superficie: 

 

 Las operaciones de perforación requieren desarrollos significativos en superficie. 

Además del pozo en sí mismo, deben construirse algunas carreteras y un conjunto de 

infraestructuras para llevar el gas natural desde la boca del pozo hasta un conducto que 

suele requerir varias hectáreas de terreno. El uso total del terreno puede ser reducido 

perforando múltiples pozos desde una única plataforma de pozo, como se hace en 

relieves empinados o zonas ambientalmente sensibles. Sin embargo, a causa de que 

varios pozos tienen que ser perforados y necesitan infraestructura de apreciable 

desarrollo, es importante hacer todo lo posible para minimizar el impacto general en 

comunidades locales. Las decisiones sobre el uso del terreno afectan a un amplio rango 

de partes interesadas, como los propietarios de las tierras, vecinos y comunidades 

circundantes. Los procedimientos de autorización deberán evaluar cada una de las partes 

afectadas e incluir estrategias de remediación claras y aplicables para asegurar un 

mínimo impacto y máxima restauración del terreno asociado a la producción de gas. 

 

 Todos los camiones empleados para transportar equipo, componentes de los 

fluidos de fracturación y agua hasta la plataforma del pozo, las plataformas de 

perforación, compresores y bombas, emiten contaminantes del aire incluyendo dióxido 

de carbono, nitrógeno y óxidos de azufre (NOx y SOx), y partículas. Compuestos 

orgánicos volátiles (VOC) y otros contaminantes asociados a los fluidos de fracturación 

hidráulica pueden pasar al aire desde los pozos y depósitos de evaporación. Además, el 

gas natural, cuyo componente principal es el metano, es en sí mismo un gas de efecto 

invernadero más potente que el dióxido de carbono y puede representar un generador 

importante de emisiones durante el proceso de producción de gas. 

 

 Algunas tecnologías y prácticas para reducir la ventilación y las fugas durante la 

producción de gas y el transporte han sido recopiladas por el programa “Natural Gas 

STAR” de la EPA de Estados Unidos. Las emisiones de gases que contribuyen a la 

polución local del aire, riesgos hacia la salud pública y cambio climático pueden ser 

reducidas por controles tecnológicos disponibles, monitorización mejorada y 

operaciones de producción más eficientes. 

 

 Mientras un pozo está siendo perforado y completado, los operadores 

normalmente trabajan alrededor del punto de perforación durante varias semanas. Los 

puntos de perforación generan significativas cantidades de contaminación acústica, 
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aunque el sonido puede reducirse a través de la construcción de barreras de sonido. La 

producción de gas también puede afectar a las comunidades de formas menos tangibles. 

Mientras que puede estimular la economía local y generar puestos de trabajo, el 

desarrollo de gas también puede conducir a incrementos de tráfico y a grandes presiones 

sobre los recursos públicos. Los operadores deben trabajar con las partes locales 

interesadas para minimizar el impacto de las actividades de desarrollo de gas sobre los 

recursos comunitarios y la calidad de vida. 

 

VI. Emisiones atmosféricas: 

 

 El impacto de las emisiones a la atmósfera se ha convertido en un tema 

importante en el movimiento ecologista debido a la preocupación por el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas de estas emisiones se han 

reconocido como inocuas para la salud humana debido a la baja cantidad de emisiones 

registradas. 

 

 Los materiales radiactivos naturales, o NORM, son algunas de las emisiones que 

han sido identificadas. Los NORM son llevados a la superficie durante la producción de 

gas de pizarra, pero permanecen en los detritos o mezclados con el agua producida. La 

radiación de los NORM es débil, por lo que no puede penetrar en materiales densos o 

causar riesgos extremos por su exposición. Sin embargo, los riesgos de radiación deben 

ser evaluados de manera que no exceda las normas reglamentarias; regulaciones que 

varían dependiendo de las concentraciones de NORM.  

 

 Sin embargo, hay algunos productos químicos que han sido detectados en zonas 

de perforación que son muy perjudiciales. En el caso del benceno, un cancerígeno que 

normalmente causa leucemia, el riesgo de problemas de salud aumenta cuando alcanza 

niveles de 1,4 partes por billón.  

 

 En 2009, los científicos recogieron muestras de aire de un compresor Targa 

Resources de una estación en Texas y reveló que el nivel de benceno llegó a 1.100 por 

billón; otra muestra tomada en otro compresor también reveló 15.000 partes por mil 

millones. De las 300 muestras de aire tomadas de 30 plantas, 50 muestras excedieron la 

norma de riesgo de salud a largo plazo de la Comisión de Texas para la Calidad 

Ambiental. Ahora, en Fort Worth, Texas, las emisiones de la producción de gas natural 

coinciden con las emisiones de los automóviles y camiones. 



65 

 

 Las emisiones de aire también se pueden atribuir a los equipos utilizados para la 

extracción del gas natural. Los miles de m
3
 de agua necesarios para la fracturación 

hidráulica son comúnmente transportados por camiones cisterna, que pueden requerir 

hasta más de 1.000 viajes de camión para una fractura. Cada viaje levanta polvo y libera 

partículas tales como óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono a la atmósfera. Los 

motores diesel necesarios para los equipos de perforación utilizan gran cantidad de 

combustible, así como los compresores y las estaciones de compresores que se utilizan 

para almacenar y transportar el gas también producen una cantidad significativa de 

emisiones. 

 

VII. Explosiones por colapso (blow outs): 

 

 Las recientes explosiones por colapso de pozos de gas en Pensilvania y West 

Virginia durante las operaciones de perforación en las Marcellus Shales, con el 

trasfondo de la reciente explosión en alta mar y derrame de petróleo en el Golfo de 

México, subrayan los riesgos medioambientales y sanitarios asociados a la perforación 

de zonas de hidrocarburos altamente presurizadas y a la introducción de fluidos a alta 

presión durante las operaciones de fracturación hidráulica. Operadores en Pensilvania 

han reportado que las explosiones ocurrieron debido a que el sistema de prevención es 

insuficiente ante presiones mayores que las establecidas previamente. En West Virginia, 

los perforadores informaron que se encontró un inesperado depósito de metano en una 

mina de carbón abandonada a unos 300 metros bajo la superficie, y no había sido 

instalado todavía un sistema de prevención de explosiones. 

 

 Este tipo de desastres hacen hincapié en la necesidad de recoger información 

precisa sobre el subsuelo y de garantizar que el personal en los puntos de perforación 

esté entrenado para lidiar con situaciones inusuales e inesperadas, incluyendo 

explosiones por colapso. Incluso si la perforación y la construcción del pozo se han 

llevado a cabo en total consonancia con las regulaciones locales, estatales y federales, y 

las buenas prácticas industriales se han respetado, algunas decisiones durante las 

operaciones de perforación y fracturación deben ser tomadas individualmente, y el 

entrenamiento y la experiencia, junto con lo anteriormente citado, son decisivas para 

garantizar la protección sanitaria y el medio ambiente.   
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VIII. Riesgo sísmico: 

 

 Otro riesgo subterráneo que ha recibido atención recientemente es la posibilidad 

de que la perforación y fracturación hidráulica de pozos de gas de pizarra pueden causar 

terremotos de baja magnitud. En 2008 y 2009, el pueblo de Cleburne, Texas (Estados 

Unidos), experimentó varios grupos de seísmos débiles, que registraron 3,3 puntos o 

menos en la escala de Richter. Debido a que el pueblo nunca había registrado un 

terremoto en sus 142 años de historia, algunos residentes se preguntaron si el reciente 

incremento en la actividad local de perforación asociada a las Barnett Shales podría ser 

el responsable. Un estudio de sismólogos con la Universidad de Texas y la Universidad 

Metodista del Sur no encontraron relación entre dichos movimientos sísmicos y la 

fracturación hidráulica, pero señalaron que la inyección de agua residual de las 

operaciones de gas en el interior de numerosos pozos de eliminación de agua salada que 

estaban operando en las proximidades podrían haber causado la actividad sísmica. 

Existen en torno a 200 pozos de este tipo en las Barnett Shales, y son los medios 

preferidos por los operadores de la zona para la eliminación de agua residual. 

 

 A pesar de que los procesos de fracturación hidráulica crean un gran número de 

microseísmos, las magnitudes de los mismos son generalmente demasiado pequeñas 

como para ser detectadas en superficie. Un sismómetro de fondo de pozo instalado en 

un pozo cercano detectó alrededor de 1.000 microseísmos, siendo los mayores de una 

magnitud en torno a 1,6. El número de terremotos de magnitud inferior a 2,8 

aproximadamente va disminuyendo debido a que son tan pequeños que no pueden ser 

detectados. 

 

 La monitorización sísmica es una herramienta esencial para asegurar que la 

fracturación hidráulica produce actividad microsísmica sólo dentro del yacimiento del 

gas de pizarra. Sin embargo, sólo el 3 % de los (aproximadamente) 75.000 episodios de 

fracturación hidráulica llevados a cabo en Estados Unidos en el año 2009 fueron 

monitorizados sísmicamente. La confianza del público en la seguridad de la fracturación 

hidráulica podría incrementarse de forma notable mediante una mayor frecuencia en la 

monitorización sísmica y la difusión pública de los resultados. 

 

 La inyección subterránea de fluidos es una parte integral no sólo de la 

fracturación hidráulica, sino de la eliminación de aguas residuales en pozos de 

inyección, algunos proyectos de energía geotermal, y de captación de dióxido de 
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carbono. La monitorización sísmica de los trabajos de fracturación hidráulica discutidos 

anteriormente es esencial para mejorar la comprensión de cómo la inyección 

subterránea puede provocar actividad sísmica inesperada de elevada magnitud. 

 

IX. Subsidencias y deslizamientos: 

 

 Las operaciones de fracturación hidráulica han sido consideradas como la causa 

de hundimientos de la superficie terrestre. Los hundimientos de la superficie causados 

por la producción de hidrocarburos y el agua son un fenómeno bien conocido, y desde 

que el fracking ha demostrado ser un catalizador de éxito para la producción, puede 

indirectamente promover subsidencias simplemente mediante la mejora de la cantidad 

de producción. 

 

5.3.2 Contaminantes 

I. Aditivos   

 

 Las operaciones de fracturación hidráulica requieren grandes cantidades de 

suministros, equipos, agua y vehículos, lo que podría crear riesgos de vertidos 

accidentales, tales como derrames o fugas. Los derrames o las liberaciones en superficie 

pueden ocurrir como resultado de la ruptura de tanques, fallos en los equipos o en los 

embalses superficiales, excesos, vandalismo, accidentes, incendios, u operaciones 

inadecuadas. Los fluidos pueden alcanzar una masa de agua superficial cercana o 

infiltrarse en el suelo y llegar a las aguas subterráneas. 

 

 La EPA ha compilado una lista de sustancias químicas que son públicamente 

conocidas por ser utilizadas en la fracturación hidráulica. Sin embargo, las sustancias 

identificadas en dicha tabla (Anexo A) no representan todo el conjunto de los aditivos 

químicos utilizados en las actividades de fracking, ya que a pesar de haber habido una 

tendencia en los últimos años a la divulgación al público de esos aditivos, la inspección 

a estas bases de datos ha mostrado que existe una gran cantidad de información que 

todavía es propiedad exclusiva de las empresas y no se han puesto a disposición del 

público. La EPA carece de información sobre la frecuencia, la cantidad y la 

concentración de los productos químicos utilizados, lo cual es importante cuando se 

consideran los efectos tóxicos de los aditivos empleados. Las reuniones entre las partes 

interesadas y los informes de los medios de comunicación han puesto de manifiesto la 
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preocupación del público sobre la identidad y la toxicidad de los productos químicos 

utilizados en esta técnica.  

 

 La doctora Theo Colborn, fundadora y presidenta del TEDX (The Endocrine 

Disruption Exchange), con sede en Paonia, Colorado, y profesora emérita de zoología 

en la Universidad de Florida, Gainesville, es analista de salud ambiental aunque es más 

conocida por sus estudios sobre los efectos en la salud de los disruptores endocrinos 

químicos. Uno de sus estudios ha sido la elaboración de una lista con los aditivos más 

utilizados para el fracking, indicando sus números CAS, el número de productos que los 

contienen, sus utilidades, la ropa que debería emplearse para su utilización y los efectos 

nocivos que pueden tener para la salud.  

  

 A continuación, se muestra la gráfica 1, elaborada a partir de los 362 aditivos 

que figuran en la lista de la Dra. Colborn con números CAS, indicando qué porcentaje 

de ellos es susceptible de provocar cada uno de los efectos nocivos para la salud.  

 

 

 
 

 

Gráfica 1. Porcentaje de aditivos sospechosos de producir diferentes efectos nocivos en la salud 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 De las afecciones mencionadas en la gráfica 1, debe ponerse especial atención en 

los problemas cancerígenos y mutagénicos y en las disrupciones endocrinas, puesto que 

éstos son provocados por aditivos que de por sí producen ya esas afecciones, a 

diferencia de, por ejemplo, la arena de sílice, que por sí sola no produce ningún tipo de 

problema a menos que sea inhalada en grandes cantidades dando lugar a problemas 

respiratorios. Entre esos aditivos se encuentran, por ejemplo: el formaldehído o el 

benceno, carcinógenos confirmados; el bisfenol-A, disruptor endocrino; y el cloruro de 

bencilo, un mutágeno, entre otros.  

 

 Las sustancias cancerígenas, los disruptores endocrinos y los mutágenos, 

conllevan graves problemas sanitarios.  

 

 1) Disruptores endocrinos: 

  

 El sistema endocrino es un complejo sistema químico interno que regula 

funciones vitales de nuestro organismo, como la reproducción, el desarrollo 

embrionario, el sistema inmuno lógico y hasta aspectos del comportamiento psicosocial. 

Las sustancias que regulan estas funciones se llaman hormonas. 

 

 Los disruptores endocrinos (DE) son sustancias químicas capaces de alterar el 

sistema hormonal y ocasionar diferentes daños sobre la salud de las mujeres y hombres 

expuestos y en sus hijos. Los efectos más preocupantes ocurren en hijas e hijos de 

madres expuestas durante el embarazo y la lactancia. También afectan a la reproducción 

y la salud de otras especies animales debido a la contaminación ambiental.  

 

 Los efectos de los DE se producen a dosis muy bajas, en general muy por debajo 

de los límites de exposición legalmente establecidos.  

 

 Estamos expuestos a los DE en nuestros lugares de trabajo, pero también en 

nuestros hogares por la contaminación de alimentos con plaguicidas, la exposición a 

productos plásticos y a plastificantes, el uso de algunos detergentes y por la 

contaminación del medio ambiente.  

 

 La Comisión Europea reconoce la urgencia de abordar este problema y la falta 

de información suficiente, por lo que está realizando una ambiciosa campaña de 
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investigación y documentación. Entre tanto, se recomienda la aplicación del Principio 

de Precaución. 

 

 2) Mutágenos y carcinógenos:  

 

 En biología, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o 

cambia la información genética (usualmente ADN) de un organismo y ello incrementa 

la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Cuando numerosas 

mutaciones causan el cáncer adquieren la denominación de carcinógenos. No todas las 

mutaciones son causadas por mutágenos. Hay "mutaciones espontáneas", llamadas así 

debido a errores en la reparación y la recombinación del ADN. 

 

 Estos agentes mutagénicos se pueden clasificar en: 

 

 - Mutágenos químicos: son compuestos químicos capaces de alterar las 

estructuras del ADN de forma brusca, como por ejemplo el ácido nitroso (agente 

desaminizante), brominas y algunos de sus compuestos. 

 

 - Mutágenos físicos: son radiaciones que pueden alterar la secuencia y estructura 

del ADN. Son ejemplos la radiación ultravioleta que origina dímeros de pirimidina 

(generalmente de timina), y la radiación gamma y la alfa que son ionizantes. También se 

consideran agentes físicos los ultrasonidos, con 400.000 vibraciones por segundo, que 

han inducido mutaciones en Drosophila y en algunas plantas superiores, y 

centrifugación, que también producen variaciones cromosómicas estructurales. 

 

 - Mutágenos biológicos: son aquellos organismos “vivos” que pueden alterar las 

secuencias del material genético de su hospedador; como por ejemplo; virus, bacterias y 

hongos. Son ejemplo los transposones (fragmentos autónomos de ADN). 

 

 - Factores que no son agentes mutágenos pero que determinan si una mutación 

tendrá lugar o no: temperatura, presión de oxígeno, envejecimiento. 

 

 - Mutágenos que resultan de sustancias no carcinógenas metabolizadas, por 

ejemplo, el benzopireno es la sustancia resultante del metabolismo del hígado. 
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71 

 

Ejemplos de Aditivos y sus principales características: 

 

 1) Ácido Clorhídrico – Tipo de Aditivo: Ácido 

 

 El ácido clorhídrico es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno 

(HCl). Es un líquido fumante con un color entre incoloro a amarillo claro, con olor 

sofocante e irritante. Es muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo 

químico y se trata de un ácido fuerte que se disocia completamente en disolución 

acuosa. Una disolución concentrada de ácido clorhídrico tiene un pH inferior a 1, dando 

una disolución de HCl 1 M un pH de 0 y una disolución de HCl 0,1 M un pH de 1 (con 

40 ml, en un litro de agua, es suficiente para matar a un ser humano). Al disminuir el pH 

provoca la muerte de toda la flora y fauna.  

 

 Este ácido no es inflamable, pero puede producir, en contacto con metales, 

hidrógeno (gas inflamable y explosivo). Es soluble en agua, pero desprende calor 

cuando se mezcla con ella. Es corrosivo para la mayor parte de los metales 

(especialmente hierro y aluminio). Reacciona con anhídrido acético, 2-aminoetanol, 

hidróxido amónico, ácido clorosulfónico, ácido sulfúrico, óxido de propileno, acetato de 

vinilo, ácidos y álcalis variados. Sus gases son más pesados que el aire, por lo que se 

pueden acumular en zonas bajas.  

 

 El cloruro de hidrógeno es un gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. La 

disolución en agua (dando lugar al ácido clorhídrico) es un ácido fuerte que reacciona 

violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona violentamente con oxidantes 

formando gas tóxico de cloro.  

 

 Puede causar diferentes efectos nocivos para la salud, dependiendo de la manera 

de entrar en contacto con el sujeto: 

 

 - Inhalación: Por efecto de sus humos o gases causa gran irritación de los ojos, 

fosas nasales, garganta, laringe y bronquios, pudiendo en ocasiones provocar rinitis 

hemorrágicas, síntomas pseudoasmáticos, y quemaduras químicas. También causa 

síntomas pulmonares graves (edema agudo de pulmón). Son frecuentes la tos, 

coloración azulada de piel y mucosas, sensación de falta de aire, y aumento de la 

mucosidad respiratoria. En ocasiones aparece dolor al tragar, edema de laringe con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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síntomas de asfixia y dolor torácico con esputo sanguinolento. Puede dejar secuelas 

respiratorias.  

 - Contacto: Puede causar quemaduras en piel y ojos, con lesiones cáusticas 

(quemaduras químicas), que producen gran escozor y dolor. Cuando existen 

salpicaduras oculares puede causar una gran conjuntivitis, con ojo rojo, sensación de 

aversión a la luz, gran dolor y visión borrosa, provocando quemaduras corneales.  

 - Ingestión: Es muy irritante para el tubo digestivo, causando con frecuencia 

quemaduras en boca, garganta, esófago y estómago, dolor torácico y dificultad al tragar. 

Se produce abundante cantidad de saliva, náuseas, en ocasiones vómitos con sangre, 

dolor abdominal y diarrea. Puede llegar a provocar perforaciones del tubo digestivo, con 

grave estado de shock, hipotensión, arritmias y posible fallecimiento.  

 

 2) Poliacrilamida – Tipo de Aditivo: Reductor de fricción 

 

 La poliacrilamida es un polímero parecido al poliacrilato pero con propiedades 

ligeramente diferentes, su uso más común es como material para lentillas blandas, y en 

biología para electroforesis en gel. 

 

 Los geles de poliacrilamida constituyen un excelente medio de soporte para 

separaciones electroforéticas, dado que reúnen una serie de propiedades idóneas: 

transparencia, elasticidad, porosidad controlable y compatibilidad con una gran variedad 

de compuestos químicos. La poliacrilamida se forma por copolimerización de dos 

compuestos, la acrilamida y la bis-acrilamida (N,N’-metilén-bis-acrilamida), en una 

reacción iniciada por la tetrametiletiléndiamina (TEMED) y el persulfato de amonio. El 

radical persulfato activa al TEMED, el cual a su vez activa al monómero de acrilamida 

para que polimerice. Las cadenas de poliacrilamida son entrecruzadas al azar por la 

bisacrilamida, formándose así una red de porosidad bastante uniforme, que puede ser 

regulada variando las condiciones de la reacción y las concentraciones de los 

monómeros. 

 

 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 

negativos en el medio ambiente acuático. 

 

 Los coagulantes de poliacrilamida usados en el tratamiento del agua de consumo 

contienen concentraciones residuales de monómero de acrilamida. En general, la dosis 

máxima autorizada de polímero es de 1 mg/l. Para un contenido de monómero de la 

http://cluster-divulgacioncientifica.blogspot.com/2010/01/poliacrilato-sodico-parte-1.html
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poliacrilamida del 0,05%, esta dosis daría una concentración teórica máxima del 

monómero en agua de 0,5 μg/l, si bien, en la práctica, las concentraciones podrían ser de 

2 a 3 veces menores. Estos valores corresponden a las poliacrilamidas aniónicas y no 

iónicas, pero las concentraciones residuales derivadas de las poliacrilamidas catiónicas 

pueden ser mayores. Las poliacrilamidas se utilizan también como agentes cementantes 

en la construcción de pozos y embalses de agua de consumo. Las personas pueden estar 

expuestas a concentraciones adicionales de origen alimentario, por el uso de 

poliacrilamida en el procesado de alimentos y la posible formación de acrilamida en 

alimentos cocinados a temperaturas altas. 

 

 Tras su ingestión, la acrilamida es absorbida rápidamente por el aparato 

digestivo y distribuida extensamente en los fluidos corporales. La acrilamida puede 

atravesar la placenta. Es neurotóxica, afecta a las células germinales y altera la función 

reproductora. En estudios sobre su mutagenia, la acrilamida dio un resultado negativo 

en la prueba de Ames (un ensayo biológico para evaluar el potencial mutagénico de 

compuestos químicos), pero indujo mutaciones genéticas en células de mamíferos y 

alteraciones cromosómicas in vitro e in vivo. En un estudio de carcinogenia a largo 

plazo en ratas expuestas a la acrilamida por medio del agua de bebida, esta sustancia 

indujo tumores de escroto, de tiroides y suprarrenales en machos, y tumores de mama, 

de tiroides y de útero en hembras. Datos recientes han mostrado que la exposición a la 

acrilamida por el consumo de alimentos cocinados es mucho mayor que lo que se 

pensaba anteriormente, pero aún no se ha determinado la importancia de esta 

información nueva en lo que respecta a la evaluación de riesgos. 

 

 3) Isopropanol – Tipo de Aditivo: Tensoactivo 

 

 El isopropanol, también llamado alcohol isopropílico, 2-propanol o propan-2-ol, 

es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. Su 

fórmula química semidesarrollada es H3C-HCOH-CH3 y es el ejemplo más sencillo de 

alcohol secundario, donde el carbono del grupo alcohol está unido a otros dos carbonos. 

Es un isómero del propanol. Es estable en condiciones ordinarias de uso y 

almacenamiento. El calor y luz solar pueden contribuir a la inestabilidad. Cuando se 

calienta hasta la descomposición puede formar dióxido y monóxido de carbono. 

 

 Es incompatible con el calor, con llama directa, oxidantes fuertes, acetaldehído, 

ácidos, cloro, óxido de etileno, combinación hidrógeno-paladio, combinación peróxido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamable
http://es.wikipedia.org/wiki/Miscible
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Propanol
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de hidrógeno-ácido sulfúrico, ácido hipocloroso, isocianatos, fosgeno, aluminio, aceites 

y ácido perclórico. 

 

 Deben evitarse el calor, fuentes de ignición e incompatibles. Por encima del 

punto de ignición, las mezclas con aire son explosivas. El contacto con oxidantes fuertes 

puede producir incendio o explosión. Los vapores pueden fluir a lo largo de superficies 

hacia fuentes distantes de ignición e inflamarse. Sensible a las descargas estáticas. 

 

 Los efectos nocivos para la salud según la exposición son: 

 

 - Inhalación: La inhalación de los vapores irrita el tracto respiratorio. Las 

exposiciones a altas concentraciones tiene un efecto narcótico que produce mareos, 

somnolencia, dolor de cabeza, tambaleo, inconsciencia y posiblemente la muerte. 

 - Ingestión: Puede producir somnolencia, inconsciencia y muerte. Puede ocurrir 

también dolor abdominal, retortijones, náuseas, vómitos y diarrea. La dosis letal única 

para un humano adulto es aproximadamente 250 ml. 

 - Contacto con la piel: Puede causar irritación con enrojecimiento y dolor. Se 

puede absorber a través de la piel con posibles efectos sistémicos. 

 - Contacto con los ojos: Los vapores causan irritación ocular. Las salpicaduras 

causan severa irritación, posibles quemaduras corneales y daño ocular. 

 

 La exposición crónica puede causar efectos cutáneos. Las personas con 

desórdenes cutáneos ya existentes o función hepática, renal o pulmonar deteriorada, 

pueden ser más susceptibles a los efectos de este agente. 

 

 4) Cloruro Potásico – Tipo de Aditivo: Fluido portador de la salmuera 

 

 El cloruro de potasio es un material cristalino blanco o granular incoloro. No 

tiene olor, es estable en el aire y altamente soluble en el agua. Es un producto altamente 

higroscópico. 

 

 Existen dos tipos de cloruro de potasio, el estándar y el granulado, cuya 

diferencia es la granulometría (el estándar contiene más partículas pequeñas que el 

granulado). La sustancia ingresa al organismo a través de las vías respiratorias, su 

ingestión y la piel. Puede afectar el sistema respiratorio. 
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 Síntomas que se pueden presentar después de la exposición: 

 

 - Piel: El contacto puede causar irritación o sarpullido, particularmente con la 

piel húmeda. 

 - Ojos: Es moderadamente irritante a los ojos. Produce inflamación, rasquiña. 

 - Ingestión: Grandes cantidades puede producir irritación gastrointestinal y 

vómito. Puede producir debilidad y problemas circulatorios. Puede afectar el corazón en 

algunos casos. La ingestión es fatal. 

 - Inhalación: La inhalación de altas concentraciones de polvo puede causar 

irritación nasal o pulmonar. 

 

 Es estable bajo condiciones ordinarias de uso y de almacenamiento. Los 

productos de descomposición peligrosos son el óxido del metal contenido y los 

halógenos. No hay peligro de polimerización. Es incompatible con el triofloruro de 

bromo, el permanganato de potasio y ácido sulfúrico. Deben evitarse condiciones en las 

que se encuentre con sustancias incompatibles.  

 

 5) Benceno – Tipo de Aditivo: Gelificante 

 

 El benceno, conocido también como benzol, es un líquido incoloro de olor dulce. 

Se evapora al aire rápidamente y es sólo ligeramente soluble en agua. Es sumamente 

inflamable. La mayoría de las personas puede empezar a detectar el olor del benceno en 

el aire cuando está en concentraciones de 1,5 a 4,7 partes de benceno por millón de 

partes de aire (ppm) y en el agua cuando la concentración es de 2 ppm. Se suele detectar 

el sabor del benceno cuando está en concentraciones entre 0,5 y 4,5 ppm en el agua. El 

benceno se encuentra en el aire, el agua y el suelo y proviene tanto de fuentes 

industriales como naturales.  

 

 El benceno fue descubierto y producido a partir de alquitrán en el siglo XIX. 

Hoy en día, la mayoría del benceno se produce a partir del petróleo. Debido a su extenso 

uso, el benceno es una de las 20 sustancias químicas más producidas en los Estados 

Unidos en términos de volumen. Varias industrias usan benceno para fabricar otros 

productos químicos, como por ejemplo el estireno, cumeno (en varias resinas) y 

ciclohexano (en nylon y fibras sintéticas). El benceno también se usa en la manufactura 

de ciertos tipos de caucho, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y 

plaguicidas. 
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 Las fuentes naturales de benceno, entre las que se incluyen los gases emitidos 

por volcanes y los incendios forestales, también contribuyen a la presencia de benceno 

en el medio ambiente. Se encuentra también en el petróleo y la gasolina y en el humo de 

cigarrillos.  

 

 El benceno se encuentra comúnmente en el ambiente. Las principales fuentes de 

benceno en el ambiente son los procesos industriales. Los niveles de benceno en el aire 

pueden aumentar por emisiones generadas por la combustión de carbón y petróleo, 

operaciones que involucran residuos o almacenaje de benceno, el tubo de escape de 

automóviles y evaporación de gasolina en estaciones de servicio. El humo de tabaco es 

otra fuente de benceno en el aire, especialmente en el interior de viviendas. Los 

desechos industriales, la disposición de productos que contienen benceno, y las fugas de 

gasolina desde tanques subterráneos liberan benceno al agua y al suelo. 

 

 El benceno puede pasar al aire desde la superficie del agua y del suelo. Una vez 

en el aire, reacciona con otras sustancias químicas y se degrada en unos días. El 

benceno en el aire puede ser arrastrado al suelo por la lluvia o la nieve. Se degrada más 

lentamente en el agua y el suelo, es poco soluble en agua y puede pasar a través del 

suelo hacia el agua subterránea. No se acumula en plantas ni en animales.  

 

 El benceno puede entrar a su cuerpo a través de los pulmones, el tubo digestivo 

y la piel. Una vez en la sangre, el benceno se moviliza a través del cuerpo y puede ser 

almacenado transitoriamente en la médula de los huesos y el tejido graso. El benceno es 

convertido en el hígado y los riñones a productos llamado metabolitos. La mayoría de 

los metabolitos del benceno abandonan el cuerpo en la orina dentro de 48 horas después 

de la exposición.  

 

 Hay varios factores que determinarán si la exposición al benceno producirá 

efectos adversos, así como el tipo y severidad de los posibles efectos. Estos factores 

incluyen a la cantidad de benceno a que se expuso y la duración de la exposición.  

 

 La exposición breve (5 a 10 minutos) a niveles muy altos de benceno en el aire 

(10.000 a 20.000 ppm) puede producir la muerte. Niveles más bajos (700 a 3.000 ppm) 

pueden producir letargo, mareo, aceleración del latido del corazón, dolor de cabeza, 

temblores, confusión y pérdida del conocimiento. En la mayoría de los casos, los efectos 

desaparecerán cuando la exposición termina y la persona empieza a respirar aire fresco. 
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 La ingestión de alimentos o bebidas que contienen niveles altos de benceno 

puede producir vómitos, irritación del estómago, mareo, somnolencia, convulsiones, 

aceleración del latido del corazón, coma y la muerte. Los efectos del consumo de 

alimentos o líquidos que contienen bajos niveles de benceno no se conocen. Si se 

derrama benceno sobre su piel, puede sufrir enrojecimiento y ulceración. El contacto de 

benceno con los ojos puede causar irritación y daño de la córnea. También produce 

alteraciones en la sangre. Las personas que respiran benceno durante períodos 

prolongados pueden sufrir daño de los tejidos que producen las células de la sangre, 

especialmente la médula de los huesos. Estos efectos pueden interrumpir la producción 

de elementos de la sangre y producir una disminución de algunos componentes 

importantes de la sangre. Una disminución de los glóbulos rojos puede conducir a 

anemia. La reducción de otros componentes de la sangre puede causar hemorragias. La 

producción de elementos de la sangre puede normalizarse después que la exposición 

termina. La exposición excesiva al benceno puede ser perjudicial para el sistema 

inmunitario, aumentando las probabilidades de contraer infecciones y posiblemente 

disminuyendo las defensas del cuerpo contra el cáncer, pudiendo una exposición 

prolongada producir cáncer. La exposición al benceno se ha asociado con el desarrollo 

de un tipo especial de leucemia llamada leucemia mieloide aguda. El Departamento de 

Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha determinado que el benceno es un carcinógeno 

(puede producir cáncer) reconocido. Tanto la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer (IARC) como la EPA han determinado que el benceno es 

carcinogénico en seres humanos. 

 

 La exposición al benceno puede ser perjudicial para los órganos sexuales. 

Algunas mujeres que inhalaron altos niveles en el trabajo durante meses sufrieron ciclos 

menstruales irregulares. Cuando fueron examinadas, se observó que estas mujeres 

sufrieron una disminución del tamaño de los ovarios. Sin embargo, los niveles de 

exposición no se conocieron, y los estudios no demostraron que el benceno causó los 

efectos. No se sabe que efectos podría tener el benceno sobre el feto de mujeres 

embarazadas o sobre la fertilidad en hombres. Los estudios en animales preñados han 

demostrado que inhalar benceno afecta adversamente al feto. Estos efectos incluyen 

bajo peso de nacimiento, retardo de la formación de los huesos y daño de la médula 

ósea. 
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 6) Etilenglicol – Tipo de Aditivo: Anti-incrustante 

 

 El etilenglicol es un químico inodoro, incoloro y con sabor dulce que se 

encuentra en muchos productos domésticos, incluyendo: productos anticongelantes, 

descongeladores, detergentes, pinturas y cosméticos. Su ingestión ocasiona 

intoxicación. 

 

 El primer síntoma de la ingestión de etilenglicol es similar a la sensación 

causada por el consumo de alcohol (etanol). A las pocas horas, aparecen más efectos 

tóxicos. Los síntomas pueden comprender náuseas, vómitos, convulsiones, estupor e 

incluso coma. Una sobredosis de etilenglicol puede causar daño al cerebro, los 

pulmones, el hígado y los riñones. La intoxicación causa alteraciones en la química 

corporal, incluyendo acidosis metabólica. Estas alteraciones pueden ser tan graves que 

causen un shock profundo, insuficiencia del órgano y la muerte. Tan sólo 0,12 litros de 

etilenglicol pueden ser suficientes para matar a un hombre de contextura normal. 

 

 7) Carbonato sódico – Tipo de Aditivo: Agente ajuste de pH 

 

 Es una sal blanca y translúcida que es usada entre otras cosas en la fabricación 

de jabón, vidrio y tintes. Se puede hallar en la naturaleza u obtenerse de forma artificial. 

  

 Se puede obtener de forma artificial debido a un proceso ideado y patentado en 

1791 por el médico y químico francés Nicolás Leblanc. El proceso Leblanc implicaba 

las siguientes reacciones químicas: 

 

 - Reacción de sal común con ácido sulfúrico:  

2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl 

 - Reacción de calcinación de Na2SO4 con caliza y carbón:    

Na2SO4 + CaCO3 + 2 C → Na2CO3 + CaS + 2 CO2 

 

 El método utilizado por Nicolás Leblanc fue mejorado o sustituido por el 

químico belga Ernest Solvay. Solvay fundó la compañía que llevaba por nombre su 

apellido en 1863, en la cual lograba abaratar aún más el proceso y eliminar algunos de 

los problemas que presentaba el método Leblanc. Este método utiliza como materias 

primas el cloruro sódico, el amoníaco y el carbonato cálcico. En 1915 se cerró la última 

fábrica de sosa Leblanc.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000335.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000039.htm
http://www.ecured.cu/index.php/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Leblanc
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Qu%C3%ADmico
http://www.ecured.cu/index.php/1863
http://www.ecured.cu/index.php/Amon%C3%ADaco
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 El carbonato de sodio es de gran utilidad en procesos en los que hay que regular 

el pH de diferentes soluciones, como:  

 

 - En el tratamiento de aguas de la industria, así como en los procesos de 

flotación.  

 - Cerámica, jabones, limpiadores, ablandador de aguas duras, refinación de 

petróleos, producción de aluminio, textiles, pulpa y papel.  

 - Procesamiento metalúrgico, preparación de farmacéuticos, soda cáustica, 

bicarbonato de sodio, nitrato de sodio y varios otros usos.  

 - El carbonato de sodio y sus derivados se usan para bajar el punto de fusión del 

silicio y poder trabajarlo mejor, también aporta el sólido necesario para formar la red. 

Este es usado para tostar el cromo y otros extractos y disminuye el contenido de azufre 

y fósforo de la fundición y del acero.  

 - En la fabricación de detergentes, el carbonato de sodio es indispensable en las 

formulaciones al objeto de asegurar el correcto funcionamiento del resto de sustancias 

que lo componen, enzimas, tensoactivos, durante las diferentes fases del lavado.  

 

 Los riesgos para la salud derivados del carbonato sódico son: 

 

 - Ingestión: Causa irritación y diarrea sangrante. 

 - Inhalación: Es dañina, deben evitarse especialmente las exposiciones 

prolongadas.  

 - Piel: Produce irritaciones y posiblemente quemaduras. 

 - Ojos: Da lugar a irritación grave, posiblemente con heridas.  

 

 8) Persulfato de amonio – Tipo de Aditivo: Rompedores de Polímeros 

 

 El persulfato de amonio es un polvo cristalino (como la arena) incoloro, blanco o 

color paja con un ligero olor desagradable. Se utiliza como agente blanqueador, 

conservante de alimentos e inhibidor de la polimerización.  

 

 Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir 

inmediatamente o poco después de la exposición al persulfato de amonio: 

 

 - El contacto puede irritar la piel y los ojos. 

 - La exposición puede irritar la nariz y la garganta. 

http://www.ecured.cu/index.php/Aguas
http://www.ecured.cu/index.php/Industria
http://www.ecured.cu/index.php/Cer%C3%A1mica
http://www.ecured.cu/index.php/Papel
http://www.ecured.cu/index.php/Silicio
http://www.ecured.cu/index.php/Azufre
http://www.ecured.cu/index.php/Enzimas
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 - La inhalación de persulfato de amonio puede irritar el pulmón, causando tos o 

falta de aire. La exposición más alta podría causar una emergencia médica caracterizada 

por la acumulación de líquido en el pulmón e intensa falta de aire (edema pulmonar). 

 

 Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir 

algún tiempo después de la exposición al persulfato de amonio y pueden perdurar 

durante meses o años: 

 

 - Riesgo de cáncer: Según la información actualmente disponible, faltan estudios 

para determinar la capacidad carcinogénica del persulfato de amonio en animales.  

 - Riesgos para la salud reproductiva: Según la información actualmente 

disponible, faltan estudios para determinar la capacidad del persulfato de amonio para 

afectar a la salud reproductiva.  

 - Otros efectos: Puede irritar el pulmón. La exposición repetida podría causar 

bronquitis con tos, flema o falta de aire. Podría causar una alergia en la piel. Después de 

la primera reacción alérgica, la exposición posterior muy baja puede causar picazón y 

erupciones en la piel.  

 

 El persulfato de amonio no es combustible, pero es un oxidante fuerte que 

acelera la combustión de otras sustancias. Sólo puede utilizarse agua como agente 

extintor, no puede utilizarse dióxido de carbono.  Al incendiarse se producen gases 

tóxicos, entre otros óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y amoníaco pudiendo explotar 

los recipientes. Se debe utilizar agua rociada para mantener fríos los recipientes 

expuestos al incendio. El persulfato de amonio puede encender materiales combustibles 

(madera, papel y aceite). 

 

  El aire, la luz, el agua, la humedad, la contaminación y el calor hacen que el 

persulfato de amonio se descomponga y se vuelva inestable. Reacciona de forma 

violenta en solución con hierro, aluminio en polvo y sales de plata. Reacciona con 

materiales combustibles y orgánicos (papel, gas y combustibles) pudiendo causar 

incendios. No es compatible con agentes oxidantes (tales como percloratos, peróxidos, 

permanganatos, cloratos, nitratos, cloro, bromo y flúor), ácidos fuertes (tales como el 

clorhídrico, sulfúrico y nítrico), bases fuertes (tales como hidróxido de sodio e 

hidróxido de potasio), agentes reductores (tales como litio, sodio, aluminio y sus 

hidruros), ni metales pesados y pulverizados (tales como cobre, níquel y zinc).  
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 9) Ácido Bórico – Tipo de Aditivo: Reticulante  

 

 El ácido bórico o ácido trioxobórico (III) es un compuesto químico, ligeramente 

ácido. Es usado como antiséptico, insecticida, retardante de la llama y precursor de otros 

compuestos químicos. Es usado también como agente tampón para regulación del pH. 

Es además usado como ingrediente en muchos abonos foliares y conservación de 

alimentos como el marisco aunque es ilegal su uso en la actualidad. 

 

 Existe en forma cristalina (polvo de cristales blancos) que se disuelve fácilmente 

en agua. Su fórmula química es H3BO3. La forma mineral de este compuesto se 

denomina sassolita. Comúnmente se utiliza para realizar baños pédicos. 

 

 El ácido bórico es ampliamente usado para matar cucarachas en los hogares y 

edificios comerciales. De hecho en el 2009 en Estados Unidos hay alrededor de 100 

productos pesticidas que contienen ácido bórico como ingrediente activo. Sin embargo, 

el ácido bórico presenta muchos riesgos para salud y se ha demostrado que es un peligro 

para la salud de muchas maneras. 

 

 - Infecciones respiratorias: La respiración accidental del ácido bórico a menudo 

conduce a una infección del tracto respiratorio superior. Esta infección se caracteriza 

por dificultad para respirar y tos severa. Si la infección empeora, puede llevar a 

complicaciones de salud adicionales e incluso la muerte. 

 - Problemas de irritación: Mucha gente cuando se expone al ácido bórico 

comúnmente experimenta irritación en la nariz, ojos y garganta. Si bien este es un riesgo 

para la salud, por lo general no conduce a complicaciones graves de los ojos, la garganta 

o la nariz. 

 - Defectos de nacimiento: Un feto en desarrollo tiene mayor riesgo de desarrollar 

serios problemas de salud cuando se expone al ácido bórico. Bajo peso al nacer, 

defectos de nacimiento y muerte fetal son algunos de los riesgos que se pueden 

experimentar. Por esta razón, las mujeres embarazadas deben evitar exponerse al ácido 

bórico. 

 - Consideraciones: Los estudios han demostrado que los humanos experimentan 

serios riesgos de salud sólo cuando son expuestos a altas dosis de ácido bórico. La dosis 

mínima de ácido bórico que se requiere para la letalidad es de 2-3 gramos en los recién 

nacidos, 5-6 gramos en niños y 15-20 gramos en los adultos. La Agencia de Protección 

del Medio Ambiente considera el ácido bórico como "una toxicidad aguda moderada". 
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 10) Ácido Cítrico – Tipo de Aditivo: Control de Hierro 

 

 El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la 

mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la naranja. Su fórmula 

química es C6H8O7. Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade 

industrialmente como aditivo en el envasado de muchos alimentos como las conservas 

de vegetales enlatadas. En bioquímica aparece como un metabolito intermediario en el 

ciclo de los ácidos tricarboxílicos, proceso realizado por la mayoría de los seres vivos. 

 

 La acidez del ácido cítrico es debida a los tres grupos carboxilos -COOH que 

pueden perder un protón en las soluciones. Si sucede esto, se produce un ión citrato. Los 

citratos son unos buenos controladores del pH de soluciones ácidas. Los iones citrato 

forman sales con muchos iones metálicos.  

 

 El ácido cítrico es un polvo cristalino blanco. Puede existir en una forma anhidra 

(sin agua), o como monohidrato que contenga una molécula de agua por cada molécula 

de ácido cítrico. La forma anhidra se cristaliza en el agua caliente, mientras que la 

forma monohidrato es cuando el ácido cítrico se cristaliza en agua fría. El monohidrato 

se puede convertir a la forma anhidra calentándolo sobre 74 °C.  

 

 Químicamente, el ácido cítrico comparte las características de otros ácidos 

carboxílicos. Cuando se calienta a más de 175 °C, se descompone produciendo dióxido 

de carbono y agua y luego aparentemente desaparece. 

 

 A pesar de que el ácido cítrico está presente en las frutas, al contrario de lo que 

se puede pensar, es susceptible de causar las siguientes afecciones: 

 

 - Inhalación: Causa irritación del tracto respiratorio con síntomas como tos, falta 

de respiración. 

 - Ingestión: Causa irritación del tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden ser 

náuseas, vómitos y diarrea. Dosis orales extremadamente altas pueden producir malestar 

gastrointestinal. En casos de ingestión severa se puede producir deficiencia de calcio en 

la sangre. 

 - Contacto con la piel: Causa irritación de la piel. Los síntomas incluyen 

enrojecimiento, prurito y dolor. 

 -  Contacto Ocular: Altamente irritante; puede ser también abrasivo.  
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 - Efectos Crónicos: El contacto continuo y prolongado puede producir 

dermatitis. Por ingestión crónica o de grandes dosis produce erosión dental e irritación 

del sistema digestivo. El ácido cítrico no se acumula en el cuerpo.  

 

 11) Glutaraldehído – Tipo de Aditivo: Bactericida 

 

 El glutaraldehído es un líquido oleaginoso generalmente sin color o ligeramente 

amarillento y con un olor acre, y es un compuesto químico estable sin riesgo de 

polimerización, de la familia de los aldehídos, que se usa principalmente como 

desinfectante de equipos médicos y odontológicos así como de laboratorio. 

 

 Es frecuentemente confundido con el formaldehído. Si bien glutaraldehído y 

formaldehído comparten el nombre de familia química “aldehído”, sus propiedades 

químicas y toxicológicas son significativamente distintas. El glutaraldehído no contiene 

formaldehído, ni libera formaldehído, incluso después de almacenamiento prolongado 

bajo condiciones adversas. 

 

 El glutaraldehído es un potente bactericida y en su forma alcalina, en forma 

diluida mezclada con agua en concentraciones del 0,1% al 1,0%, se usa como 

desinfectante en frío de equipo médico y científico que es sensible al calor, incluyendo 

los instrumentos de diálisis y de cirugía, los frascos de succión, broncoscopias, 

endoscopias, y el instrumental de oído, nariz, y garganta. Su efectividad es más limitada 

frente a algas y hongos. También se usa como un agente fijador de tejidos en los 

laboratorios de histología y patología y como un agente de endurecimiento en el 

revelado de los rayos X. También se usa en el tratamiento del agua y como preservante 

químico. En la industria del cuero se usa como agente curtidor y es un componente de 

líquidos de embalsamamiento. 

 

 Se trata de un producto que, tras contacto directo o exposición a sus vapores, 

puede ocasionar sensibilización e irritación de la piel y mucosas. Se han comunicado 

varios casos de colitis por glutaraldehído en la literatura mundial después de la 

realización de colonoscopias, probablemente causados por restos de glutaraldehído en 

los endoscopios.  

 

 Es agente causal de enfermedad ocupacional entre los trabajadores sanitarios, 

particularmente de dermatitis, alergia respiratoria y asma.  
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II. Fluidos de retorno y agua producida 

 

 Según el Proyecto de Rendición de Cuentas de Petróleo y Gas (OGAP), los 

fluidos de perforación que vuelven a la superficie "pueden contener contaminantes 

disueltos y suspendidos entre ellos el cadmio, el arsénico y metales como el mercurio, el 

cobre y el plomo, hidrocarburos, sulfuro de hidrógeno y gas natural, así como aditivos 

del lodo de perforación, muchos de los cuales contienen productos químicos 

potencialmente nocivos (por ejemplo, cromato, barita)". La mezcla in situ, uso y re-

captura de los productos químicos utilizados durante las operaciones de perforación 

aumenta el riesgo de accidente y la posterior liberación de los materiales nocivos 

mencionados por el OGAP en aguas superficiales. 

 

 Hay dos tipos de aguas residuales recuperadas durante la extracción de gas, el 

fluido de retorno y el agua producida. El flujo de retorno vuelve generalmente a una 

velocidad de flujo alta, dentro de dos semanas después de que el pozo se ha fracturado, 

y contiene 10-40% de los aditivos químicos del fluido de fracturación y grandes 

cantidades de componentes de origen natural. El agua producida fluye lentamente hacia 

fuera de la cabeza del pozo y puede continuar fluyendo a lo largo de la vida útil del 

pozo. 

 

 Los fluidos de retorno y el agua producida pueden estar compuestos de fluidos 

de fracturación inyectados, materiales de origen natural ya presentes en la formación 

objetivo, y cualquier producto de reacción o de degradación formados durante el 

proceso de fracturación hidráulica. Gran parte de los datos existentes sobre la 

composición de los fluidos de retorno y del agua producida se centran en la detección de 

iones, además de mediciones de pH y de sólidos totales disueltos (TDS). Ha habido un 

creciente interés en  la identificación y cuantificación de los componentes del flujo de 

retorno y del agua producida desde que la composición de estas aguas residuales afecta 

al tratamiento y reciclaje/eliminación de los residuos (Blauch, 2011; Hayes, 2011; J. 

Lee, 2011). Sin embargo, se sabe menos acerca de la composición y variabilidad del 

flujo de retorno y del agua producida con respecto a los aditivos químicos que se 

encuentran en los fluidos de fracturación hidráulica, productos de reacción y 

degradación, o de materiales radiactivos. 

 

 La composición del flujo de retorno y el agua producida también se ha 

demostrado que varía con la ubicación y la hora. Por ejemplo, los datos de la base de 
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datos de agua producida del USGS (U.S. Geological Survey) indican que la distribución 

de los principales iones, pH, y niveles de TDS no es variable únicamente en una escala 

nacional (por ejemplo, entre las cuencas geológicas), sino también a escala local (por 

ejemplo, dentro de un cuenca) (USGS, 2002). Los estudios también han demostrado que 

la composición del flujo de retorno cambia drásticamente con el tiempo (Blauch, 2011; 

Hayes, 2011). Una mejor comprensión de la variabilidad espacial y temporal de los 

fluidos de retorno y del agua producida podría servir para mejorar las predicciones de la 

identidad y la toxicidad de los aditivos químicos y sustancias de origen natural en las 

aguas residuales de fracturamiento hidráulico. 

 

 Las propiedades químicas, físicas y toxicológicas se pueden utilizar para ayudar 

a la identificación de posibles vías de exposición y los productos químicos de 

preocupación en relación con las aguas residuales de la fracturación hidráulica. Por 

ejemplo, las propiedades químicas y físicas, tales como coeficientes de difusión, 

partición, factores y coeficientes de distribución, pueden ayudar a entender la movilidad 

de los componentes químicos diferentes del flujo de retorno y el agua producida en 

diversos medios ambientales (por ejemplo, el suelo y el agua). Éstas y otras propiedades 

ayudarán a determinar qué productos químicos en las aguas residuales de fracturamiento 

hidráulico son más probables que aparezcan en los recursos de agua potable. Al mismo 

tiempo, las propiedades toxicológicas se pueden utilizar para determinar los 

constituyentes químicos que pueden ser perjudiciales para la salud humana. Mediante la 

identificación de los productos químicos con una alta movilidad y toxicidad sustancial, 

se puede identificar un conjunto de sustancias químicas de interés en relación con el 

flujo de retorno y el agua producida. 

 

 El listado de las sustancias presentes en los fluidos de retorno y en las aguas 

producidas facilitado por la EPA se encuentra en el Anexo B. 

 

III. Sustancias movilizadas   

 

 La fracturación hidráulica puede afectar a la movilidad de sustancias de origen 

natural hacia la superficie, particularmente en la formación que contiene hidrocarburos. 

Estas sustancias, que se describen en la tabla 5 y más detallado en el Anexo C, incluyen 

fluido de formación, gases, oligoelementos, materiales radiactivos naturales y material 

orgánico. Algunas de estas sustancias pueden ser liberadas de la formación a través de 
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complejas reacciones biogeoquímicas con aditivos químicos que se encuentran en el 

fluido de fracturación hidráulica. 

 

Tabla 5. Ejemplos de sustancias de origen natural que pueden encontrarse en 

formaciones que contienen hidrocarburos 

 

Tipo de contaminante Ejemplos 

Fluido de formación Salmuera (ej., cloruro de sodio) 

Gases Gas natural (ej., metano, etano), dióxido de carbono, sulfuro de 
hidrógeno, nitrógeno, helio 

Elementos traza Mercurio, plomo, arsénico 

Material radiactivo de 
origen natural 

Radio, torio, uranio 

Materia orgánica Ácidos orgánicos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos 
orgánicos volátiles y semi-volátiles 

 

Fuente: Piggot (1996),  Zoback (2010) y Harper (2008) en EPA (2011) 

 

 La capacidad de estas sustancias para llegar al suelo o las aguas superficiales 

como resultado de las actividades de fracturación hidráulica es un problema. Por 

ejemplo, si las fracturas se extienden más allá de la formación objetivo y alcanzan 

acuíferos, o si la carcasa de cemento alrededor de un pozo falla bajo las presiones 

ejercidas durante la fracturación hidráulica, los contaminantes podrían migrar a 

suministros de agua potable. Además, estas sustancias de origen natural, pueden 

disolverse con el flujo de retorno. 

 

IV. Residuos radiactivos de la perforación de gas natural: 

 

 A pesar de que usamos el petróleo y el gas en nuestra vida diaria, la mayoría de 

las personas saben poco sobre el proceso de extracción que tienen el petróleo y el gas, 

únicamente que se extrae del subsuelo y que nos proporciona material para producir 

energía, pero sin embargo, este proceso también genera residuos que contienen 

concentraciones de materiales radiactivos de origen natural. No todos los pozos tienen 

asociados desechos radiactivos, y no toda la radiactividad de los residuos puede ser 

considerada peligrosa, pero algunas zonas son más propensas a tener este problema que 

otras. Los trabajadores son las personas con mayor probabilidad de estar expuestas a 

esta fuente de radiación, pero las zonas de producción también pueden representar un 

peligro potencial para el resto de la población.  
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 La mayoría de los estados y las agencias federales de gestión de la tierra de 

Estados Unidos tienen reglamentos que controlan la manipulación y eliminación de los 

radionúclidos que pueden estar presentes en el agua producida, en el lodo de 

perforación, o que pueden concentrarse en tuberías, tanques de almacenamiento, u otros 

equipos de extracción. La contaminación puede estar presente en los depósitos 

minerales, lodos, fangos, o estanques de evaporación o pozos. Los puntos de producción 

que se desarrollaron antes de mediados de 1970 pueden no tener una adecuada 

deposición de los residuos que contienen esta fuente de radioactividad. Construir sobre 

este terreno, hacerlo accesible a las personas y reutilizar equipos contaminados en 

construcción, son formas en las que la población puede estar expuesta a la radiación del 

proceso de perforación.  

 

 Hay dos categorías de material radiactivo que los trabajadores y la población en 

general necesitan conocer: 

 

- Material radiactivo de origen natural (NORM) que se libera a la atmósfera y 

se deposita en el suelo a través del proceso de perforación. 

 

- Material radiactivo tecnológicamente mejorado de origen natural 

(TENORM), que son radionúclidos que se han concentrado por la extracción 

y proceso de producción, tales como las incrustaciones minerales y la 

acumulación de lodo residual en los equipos de extracción de petróleo y gas. 

 

 La radiación proviene de material radiactivo de origen natural (NORM) en el 

subsuelo de roca y sedimentos. Cuando el gas o el petróleo son perforados, los fluidos 

producidos, incluyendo el agua, pueden contener radionucleidos, principalmente el 

radio-226, el radio-228, y el radón. El gas radón puede ser liberado a la atmósfera, 

mientras que el agua producida y el barro que contenían radio se colocan en estanques o 

pozos para la evaporación, la reutilización o la recuperación. 

 

 El radio extraído durante la perforación también puede decaer a gas radón, que 

un trabajador puede inhalar y aumentar el riesgo de que sufra cáncer de pulmón. El 

radio-226 emite radiación gamma que también puede penetrar la piel y aumentar el 

riesgo de cáncer. 
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V. Contaminantes del aire: 

 

- Componentes orgánicos volátiles: Transporte y destino 

 

 Algunos productos químicos que se encuentran en los fluidos de fracturación 

hidráulica y durante el proceso de fracturación tienen la capacidad de volatilizarse 

acorde con sus propiedades químicas,  tales como presión de vapor o punto de 

inflamación. Estos productos químicos capaces de volatilizarse son conocidos como 

Componentes Orgánicos Volátiles (VOC) e incluyen al ozono, sulfuro de hidrógeno, 

benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. A través del proceso de extracción de gas 

natural, los VOC son emitidos mediante la quema de gas, tanques de condensados, 

deshidratadores y ventilación. 

 

 Quema de gas 

 

 La quema de gas implica la combustión de gas natural para aliviar el peligro del 

aumento excesivo de presión que se produce durante los procesos de extracción y 

producción. El gas natural que contiene altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno 

se somete a la quema con el fin de convertir dicho compuesto en compuestos menos 

tóxicos. Los VOC emitidos durante la quema varían dependiendo de la composición 

química del gas natural sometido a la combustión, la eficacia de los equipos, y la 

temperatura a la cual el gas es calentado. Un máximo de 60 compuestos químicos han 

sido documentados como contaminantes del aire a sotavento de puntos de perforación 

que utilizan el método de la quema de gas natural. Estos compuestos incluyen los 

compuestos orgánicos volátiles mencionados anteriormente, así como carcinógenos 

conocidos tales como benzopireno y naftaleno. 

 

 Tanques de condensados 

 

 Algunos pozos de gas natural producen un condensado, aparte del gas metano. 

Estos condensados son hidrocarburos que se licúan durante los procesos de extracción y 

refino. Los vapores procedentes de estos tanques de condensados poseen una elevada 

concentración de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), incluyendo BTEX 

(serán mencionados más adelante). Estos vapores son más densos que el aire, dando 

lugar a concentraciones más elevadas en altitudes bajas, donde el ser humano es más 

susceptible de verse afectado. 
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 Deshidratadores 

  

 Durante el proceso de refino, algunas empresas retiran el agua del gas natural 

mediante deshidratadores de glicol. Cuando la solución de glicol se somete a 

regeneración, grandes cantidades de BTEX y otros VOC son liberados a la atmósfera. 

  

 Ventilación 

 

 La ventilación implica el proceso de liberación de gas metano directamente a la 

atmósfera y se realiza principalmente por precaución. Dicho proceso no implica la 

combustión de gas, y ocurre a lo largo de todo el proceso de extracción de gas y refino, 

incluso en etapas como las de terminación del pozo y mantenimiento de conductos. La 

ventilación del gas natural es en realidad más perjudicial para la salud humana y el 

medio ambiente que la quema de gas, puesto que el efecto invernadero del metano es 23 

veces superior al del CO2 ; cuando el gas arde, los contaminantes peligrosos del aire se 

reducen en torno a un 75%. 

 

- Compuestos Orgánicos Volátiles: Efectos sobre la salud humana 

 

 Según Theo Colborn, aproximadamente el 37% de los productos químicos 

utilizados en la extracción y refino del gas natural pueden volatilizarse. El 89% de estos 

productos químicos pueden dañar los ojos, piel, órganos sensoriales, vías respiratorias y 

conductos gastrointestinales. Además, el 81% de estos compuestos volátiles pueden 

afectar al cerebro y/o sistema nervioso. Los compuestos químicos volátiles tienden a 

tener un mayor efecto sobre la salud humana porque pueden ser inhalados, ingeridos o 

absorbidos a través de la piel. Tres grupos de compuestos volátiles que poseen efectos 

adversos sobre la salud humana incluyen ozono, sulfuro de hidrógeno y BTEX. 

 

 Ozono (O3) 

 

 Uno de los compuestos orgánicos volátiles liberados durante la extracción de gas 

natural es el ozono. El ozono, O3, se encuentra en la naturaleza a altitudes elevadas 

sobre la superficie de la tierra y actúa como una barrera contra la radiación solar y el 

sobrecalentamiento. Sin embargo, el ozono se puede desarrollar a unos cientos de 

metros sobre la superficie terrestre cuando hidrocarburos y otros compuestos químicos 

son quemados por coches, plantas de energía, refinerías, y durante la perforación y 
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producción de petróleo y gas. El ozono en altitudes bajas conduce a serios efectos 

negativos hacia la salud. Las moléculas de ozono impiden el intercambio de CO2 y 

oxígeno, y pueden penetrar profundamente en el tejido alveolar que se encuentra en los 

pulmones. La exposición diaria al ozono de baja altitud puede conducir a un 

envejecimiento prematuro de los pulmones, y resultar síntomas tales como asma, 

inflamación respiratoria, enfisema, y otros trastornos pulmonares. 

 

 Sulfuro de hidrógeno (H2S) 

  

 El sulfuro de hidrógeno, (H2S), se libera a través de la ventilación y combustión 

del gas natural durante la extracción y proceso de refino. Los síntomas de la exposición 

a corto plazo (hasta 2 meses aproximadamente) incluyen: náuseas, dolor de cabeza, falta 

de aliento, alteraciones del sueño, irritación de ojos y garganta, etc. Sin embargo, la 

exposición prolongada al H2S puede conducir a una parálisis del nervio olfatorio, 

inflamación respiratoria, bronquitis crónica y lagrimeo crónico de los ojos. 

 

 BTEX 

  

 Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) son VOC que se localizan en 

altas concentraciones debido a la producción de gas natural. Estos compuestos son 

conocidos carcinógenos que pueden ser fácilmente absorbidos y distribuidos hacia 

zonas del cuerpo ricas en lípidos como el cerebro, médula ósea, y en general la grasa del 

cuerpo. Los BTEX se asocian a leucemia, insuficiencia renal, y efectos negativos sobre 

el sistema cardiovascular. 
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6. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS SOBRE ASPECTOS GENERALES: 

 

 En este apartado se discuten las cuestiones mostradas en capítulos anteriores de 

la presente Memoria. La discusión se ha estructurado de una manera poco frecuente, en 

forma de preguntas y respuestas, con objeto de resolver de forma lo más sencilla y 

concisa posible el problema planteado.   

 

 1) ¿La metodología habitualmente empleada para la evaluación de la 

cartografía de vulnerabilidad sirve para planificar la explotación de gas mediante 

fracturación hidráulica? 

 

 Como se ha visto, no existe un método universal que permita evaluar la 

vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas en cualquier caso. Además, 

los métodos disponibles se utilizan en medios naturales, que no es el caso de los 

terrenos en los que se ha empleado la fracturación hidráulica. Además, los métodos de 

análisis existentes evalúan principalmente la vulnerabilidad en la porción superior de los 

acuíferos, los acuíferos se encuentran habitualmente en los primeros cientos de metros 

de la superficie, muy pocos si se compara con los miles de metros de profundidad de las 

formaciones de gas no convencional (normalmente entre 4.000 m - 6.000 m).  

 

 Así pues, los métodos actualmente empleados para el desarrollo de cartografía 

de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación no son válidos en el caso de la 

técnica de la fracturación hidráulica.  

 

  1.1 Si no es posible la utilización de ninguno de los métodos 

habituales en la medida de la vulnerabilidad, ¿qué características debería tener 

una metodología para que pudiese ser empleada en una zona en la que se llevan a 

cabo actividades de fracturación hidráulica?  

 

 Una metodología de estimación de vulnerabilidad frente a la fracturación 

hidráulica debería considerar, además de la zona no saturada, todo el material hasta la 

formación objetivo, teniendo en cuenta los parámetros tanto del suelo como de todas las 

formaciones interpuestas, considerando por ejemplo si el acuífero es confinado o libre y 

si el terreno está karstificado o fracturado de forma natural. Pero también debe tener en 

cuenta la alteración de los parámetros hidráulicos de la formación debido a la 
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fracturación hidráulica, es decir, debe ser una metodología aplicable en medios 

alterados puesto que los métodos habitualmente empleados únicamente sirven para 

medios naturales.  

 

 Se ha observado, como se explicó en el capítulo 4, que aplicando las 

metodologías al uso, se obtienen resultados muy diferentes cuando se aplican de forma 

simultánea a una misma formación acuífera.  

  

 El estudio de vulnerabilidad debe llevar asociado un estudio de riesgo, no hay 

que olvidar que la vulnerabilidad depende tanto del medio como del contaminante 

(vulnerabilidad intrínseca y extrínseca), es decir, los métodos que se desarrollen han de 

basarse tanto en parámetros del terreno como en el análisis de riesgos existentes.  

 

 2) ¿Hay evidencias de que haya afección en superficie debido a la 

fracturación hidráulica?  

 

 La fracturación hidráulica puede reflejarse en superficie en forma de 

microsismos, consecuencia de los cambios tensionales en el terreno, que según la 

bibliografía consultada no  llegan a tener ningún efecto mesurable. Se trata de un efecto 

semejante, aunque de mucha menor magnitud, al ocurrido en 2011, en el municipio de 

Lorca (Murcia), que sufrió un terremoto de magnitud 5,1 grados, y que los geólogos han 

relacionado directamente con el brusco descenso del nivel freático por el bombeo 

masivo de agua subterránea llevada a cabo en la región. 

 

 Proponemos que esas anomalías podrían estudiarse con técnicas de 

teledetección como el GeoRadar. Con este sistema podrían compararse imágenes 

capturadas antes, durante y después de la estimulación hidráulica y medir alguna posible 

variación de las formaciones en superficie. Además, gracias a la exactitud del 

GeoRadar, podrían no sólo medirse las afecciones en el área de explotación sino 

también ver hasta donde se extienden y definir su zona de influencia.  

 

 3) ¿Se conocen todos los productos empleados en los fluidos de fracturación 

y cuánto se utiliza de cada uno de ellos?  

 

 Los datos proporcionados por las empresas dedicadas a la exploración y 

producción de gas no convencional no siempre son fiables. Por ejemplo, en el caso de 
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varias memorias ambientales consultadas, los volúmenes de aditivos mencionados no 

corresponden con los que presuntamente deberían emplearse. En una de esas memorias 

se dice: “De cada uno de los tipos de aditivos mencionados (biocidas, aditivos anti-

pérdida de fluidos, reductores de fricción, surfactantes y controladores de arcillas) 

posiblemente se utilice solamente uno de ellos, el que se seleccione como más adecuado 

para realizar la función que tiene encomendada en la formación geológica que se 

pretende estimular.” Esta afirmación, de ser cierta, supondría el único caso entre todos 

los informes de fracturación hidráulica consultados que únicamente utilizase un 

producto de cada uno de los tipos de aditivos. El número de productos químicos 

empleados puede incluso ascender a 650. También resulta interesante comprobar que 

cuando se suman los porcentajes de cada uno de esos aditivos que dicen emplear, con 

frecuencia su suma sobrepasa el 2 % máximo recomendado de productos químicos en el 

volumen de fluidos de fracturación.  

 

 La tabla 6 mostrada a continuación (formación Fayetteville Shales, Estados 

Unidos), se pone como ejemplo de una declaración de aditivos en la que efectivamente 

se respetan las proporciones recomendadas (los porcentajes de estos aditivos deben estar 

entre 0.5 % y 2 %) pues suman 0,49 %. Se muestra también el volumen de cada aditivo 

basados en un volumen total de fluidos de fracturación de 11.500 m
3
. Pero como es 

habitual, la descripción de aditivos es tan genérica que finalmente es imposible saber 

qué producto químico se ha empleado realmente. 

 

 En este ejemplo, la suma del volumen de los aditivos químicos es de 56,35 m
3
 

(0,49 %), la del apuntalante son 1.093,65 m
3
 (9,51 % del volumen total) y la del agua 

10.350 m
3
 (90 % del volumen total).  
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Tabla 6. Porcentajes y volumen de los aditivos químicos presentes en el fluido de 

fracturación 

 

Componente/ Tipo de 
Aditivo 

Porcentaje 
(por volumen) 

Volumen total por aditivo 
químico (m3) 

Agua 90 10350 

Apuntalante 9,51 1093,65 

Ácido 0,123 14,145 

Reductor de fricción 0,088 10,12 

Tensoactivos (surfactantes) 0,085 9,775 

Cloruro de Potasio 0,06 6,9 

Gelificante 0,056 6,44 

Anti-incrustante 0,043 4,945 

Agente ajuste pH 0,011 1,265 

Rompedores de polímeros 0,01 1,15 

Reticulante 0,007 0,805 

Control de Hierro 0,004 0,46 

Inhibidor de corrosión 0,002 0,23 

Bactericida 0,001 0,115 
 

 

Fuente: GWPC y ALL Consulting, 2009, y API, 2010 

 

 

 Normalmente, el proceso de perforación de un solo pozo utiliza importantes 

cantidades de agua y arena mezcladas con hasta un 2% de aditivos químicos en una 

cantidad de entre 180 y 580 m
3
. Si consideramos una perforación estándar de seis pozos 

individuales, y considerando sólo la primera fracturación, se estima el uso de entre 

1.000 y 3.500 m
3
 de aditivos químicos. 

 

 Al margen de que esos porcentajes cumplan o no los valores exigidos, debemos 

considerar que, aunque parezca que valores de aditivos del 0,01% dentro del volumen 

total del fluido de fracturación en sí no suponen amenaza alguna, ese porcentaje se 

convierte en cientos de m
3
, que dependiendo de qué producto sea, puede o no producir 

afección ambiental. 

 

 De todos los informes y memorias consultadas, no ha habido mención alguna a 

ningún tipo de registro a pie de obra de los aditivos empleados y sus proporciones y que 

esté disponible para ser consultado, cuando por otra parte es muy frecuente cambiar la 



95 

 

formulación de los mismos respecto a lo previsto en proyecto debido a exigencias 

técnicas de última hora.  Proponemos la creación de un libro de registro de aditivos, 

indicando su uso real y cualquier modificación realizada respecto a lo indicado en 

la memoria ambiental previa a las actividades y cantidades absolutas, y que esté al 

alcance de todos aquellos que quieran conocerlo.   

 

 4) ¿Qué características deberían cumplir las redes de vigilancia de la 

composición de las aguas subterráneas y superficiales en las actividades de 

fracturación hidráulica?  

 

 Las redes de vigilancia deben establecerse en el área de explotación y de 

influencia para poder analizar las afecciones producidas tanto en las aguas subterráneas 

como en las aguas superficiales. Mediante estas redes de vigilancia se monitorizará la 

zona antes del comienzo de los trabajos de perforación, puesto que primeramente es 

necesario conocer las condiciones iniciales del terreno y del medio hídrico, durante la 

fase de producción y después de la finalización de las actividades de extracción.  

 

 Antes de comenzar a explicar las características que deberían tener las redes de 

vigilancia, hay que esclarecer qué se entiende por zona de influencia y qué es la 

monitorización. La zona de influencia es el área en la que como consecuencia de las 

actividades de fracturación hidráulica se puede modificar algún parámetro medible del 

acuífero (el nivel freático por ejemplo), o la composición del agua. Hay que hacer 

distinción entre zona de influencia y zona influida. Ésta última es toda área en la cual la 

afección ya se ha producido.  

 

 La monitorización permite conocer los valores de las diferentes propiedades del 

terreno y del medio hídrico, y si se han visto alterados con el tiempo; debe plantearse 

con la finalidad de permitir tanto la prevención como el  tratamiento y remediación de la 

contaminación.   

 

 Por prevención entendemos todas aquellas actividades que se llevan a cabo antes 

de comenzar la fase de producción para evitar que haya posteriormente una 

contaminación. El tratamiento consiste en técnicas empleadas para solventar problemas 

que suceden durante la producción. Por último, la remediación comprende todos los 

procesos realizados para solucionar los problemas de contaminación una vez que ya ha 

tenido lugar. 



96 

 

 Para poder alcanzar esos objetivos, se definen unas fases previas:  

 

 a. Conocimiento de las condiciones iniciales del área de explotación (baseline), 

en particular del medio hídrico, para así tener datos antes del comienzo de la actividad y 

partir de esa información para cotejarla con las tomas posteriores.  

 

 b. Realización de una vigilancia durante todo el proceso de extracción del gas, el 

cual se considera desde el comienzo de las perforaciones hasta el sello del último pozo. 

 

 c. Control periódico de la zona, tomándose datos y muestras una vez finalizada 

la explotación para controlar cualquier posible variación. 

 

 Las redes de vigilancia permiten llevar un control exhaustivo de los riesgos 

asociados a la fracturación hidráulica. Las mayores afecciones provienen de los fluidos 

utilizados en esta actividad, por lo que la monitorización de las aguas subterráneas es 

fundamental para poder analizar si hay contaminación procedente de estos fluidos y de 

sustancias movilizadas de la formación.  

 

 5) ¿Existe la posibilidad de usar alguno de los aditivos del fluido de 

fracturación como trazador para el control de la contaminación? 

 

 Los trazadores son sustancias utilizadas para conocer propiedades del medio, 

como por ejemplo la velocidad y dirección de flujo. Un trazador ideal es aquel que se 

mueve a la misma velocidad del agua, no está presente en el medio en cantidades 

elevadas y que no reacciona con el agua ni con el entorno.  

 

 A la hora de elegir el trazador idóneo hay que tener en cuenta diferentes 

cuestiones: 

 

 - La salinidad del medio. 

 - La permeabilidad del terreno. No es lo mismo utilizar los trazadores en un 

suelo permeable que en otro que lo es menos.  

 - El trazador debe ser conservativo y no reaccionar con el agua ni con el entorno. 

 - Los trazadores radioactivos requieren un manejo especial.  

 - Algunos trazadores, como los radioactivos o los colorantes pueden crear 

alarma social.  
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 El potasio, introducido en los fluidos de fracturación, podría ser un ejemplo de 

trazador casi ideal, no es tóxico a las dosis normalmente empleadas, no reacciona con el 

agua ni con el medio, no es radiactivo y es barato de analizar. Sin embargo, no es 

adecuado en suelos con alto niveles de fondo, lo cual no es extraño.    

 

 También podría tenerse en cuenta el boro como trazador. No podrían utilizarse 

como trazadores sustancias orgánicas, porque reacciona tanto con el medio como con el 

entorno. 

 

 La presencia de una determinada sustancia en el medio es una manera de 

estudiar y controlar una posible afección, pero no la única. La ausencia de alguna de 

ellas  también puede servirnos como indicador. 

 

 6) ¿Existe certeza de la extensión de la propagación de las fracturas en un 

medio sometido a fracturación hidráulica?  

 

 No existe ningún tipo de garantía sobre las distancias de propagación de las 

fracturas provocadas por la fracturación hidráulica. Según diversos documentos 

consultados, entre ellos “Plan to Study the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on 

Drinking Water Resources” (EPA, Noviembre del 2011), de la Agencia de Protección 

Medioambiental de los Estados Unidos, las fracturas creadas mediante fracturación 

hidráulica se extienden hasta 300 metros alrededor del punto de estimulación mientras 

las distancias entre las formaciones objetivo y los acuíferos son como mínimo de 1.000 

metros.  

 

  Sin embargo, como se puede ver en el gráfico de la figura 17, obtenido de la 

formación Barnett Shale para 2.400 etapas de fracturación, la extensión de las fracturas 

es dispar, alcanzando algunas de ellas los 700 metros de longitud. 

 

 En la parte superior del gráfico, se puede ver el acuífero existente, y en la parte 

inferior se observa una línea roja, la cual indica la profundidad de la zona donde se lleva 

a cabo la fracturación, y líneas verticales, que muestran las extensiones de las fracturas 

creadas.  

 

 Este ejemplo sirve para demostrar que no puede generalizarse las longitudes de 

las fracturas para todas las formaciones. 
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Figura 17. Longitud de fracturas de la formación Barnett Shales para 2.400 etapas de 

fracturación 

 

 
 

Fuente: North American Resource Development Study 

 

 

 

  6.1 ¿Hay alguna manera de controlarlo? 

 

 La técnica de la monitorización sísmica es una herramienta esencial para 

controlar (y asegurar) que la fracturación hidráulica produce actividad microsísmica 

sólo en el entorno próximo del yacimiento. Sin embargo, menos del 5 % de los 

episodios de fracturación hidráulica llevados a cabo en Estados Unidos fueron 

monitorizados sísmicamente, reduciendo así el control y el conocimiento sobre la 

extensión de las fracturas creadas.  

 

 Un estudio geofísico exhaustivo del terreno junto con una extensa red de 

monitoreo podría ayudar en el control de las dimensiones alcanzadas por las fracturas, 

pero en ningún momento podrían evitar su expansión puesto que a esas profundidades, 

el comportamiento de las rocas puede ser imprevisible.  
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 7) ¿Cuál es la normativa que regula en España la fracturación hidráulica? 

 

 No existe en España ninguna legislación específica sobre la extracción de gas 

mediante la técnica de fracturación hidráulica. La Ley de Hidrocarburos (Ley 34/1998 

del sector de Hidrocarburos) es la única legislación que en la actualidad es de aplicación 

en estos temas.  También hay que considerar la Ley de evaluación de Impacto 

Ambiental (BOE 26/1/2008). En Abril del 2013, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Evaluación 

Ambiental, pudiendo llegar a ser la primera específica en España para esta técnica. 

 

 Mientras tanto, el Parlamento de Cantabria ha prohibido la fracturación 

hidráulica en la Comunidad Autónoma, debido a las características especiales de su 

entorno, permitiendo que se realicen todos los sondeos que sean necesarios para 

estudios siempre que no se emplee la fracturación hidráulica.  

 

  7.1 ¿Y en Europa? 

 

 En otros países de Europa, como en Francia (Loi 2011-835) y Bulgaria, ya existe 

legislación específica prohibiendo o restringiendo esta técnica. En el caso de Bulgaria se 

trata más bien de una moratoria.  

 

 En Irlanda del Norte, la Asamblea legislativa solicitó una moratoria hasta que se 

elaboren las enmiendas legislativas necesarias para la protección del medio ambiente. 

 

 Polonia, por su parte, ha apostado por la expansión de esta técnica como manera 

de asegurar el acceso a un recurso energético estratégico. 

 

 8) ¿La explotación de gas no convencional mediante fracturación hidráulica 

es segura desde el punto de vista medioambiental y sanitario?  

 

 El gas no convencional es un combustible fósil que produce CO2 en su 

combustión e incrementa el “efecto invernadero”. Sin embargo, los gases emitidos por 

este combustible son inferiores a los de otros recursos, como es el caso del carbón.  

 

 En cuanto a la contaminación del terreno y de los acuíferos, siempre y cuando 

las actividades de fracturación hidráulica se desarrollen bajo estrictos controles de 

http://proyectourraca.files.wordpress.com/2012/03/ley-de-evaluacic3b3n-de-ia-boe-20080126.pdf
http://proyectourraca.files.wordpress.com/2012/03/ley-de-evaluacic3b3n-de-ia-boe-20080126.pdf
http://proyectourraca.files.wordpress.com/2012/03/joe_20110714_0002.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16626580
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seguridad y se sigan todas las medidas de prevención necesarias, no debe suponer un 

problema medioambiental o sanitario.  

 

 El asunto que más preocupa de la fracturación hidráulica es la utilización de 

productos químicos en los fluidos de fracturación. Actualmente, y desde hace tiempo, se 

están llevando a cabo intensos estudios en todo el mundo sobre los posibles efectos que 

esas sustancias pueden tener en el medio y en las personas.  

 

 El resto de los posibles riesgos ambientales y sanitarios, tomando las medidas 

preventivas adecuadas no supondrían problema alguno.  
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7. CLAVES PARA UNA PROPUESTA METODOLÓGICA DE 

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS ANTE LA 

EXPLOTACIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA 

TÉCNICA DE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA: 

 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

 En apartados anteriores se ha hablado de los diversos tipos de gas no 

convencional, de las técnicas empleadas en su extracción así como de los riesgos 

medioambientales y sanitarios que conlleva este tipo de explotaciones. También se ha 

revisado el concepto de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación y los 

métodos existentes para evaluarla.  

  

 En este apartado se presentan las claves necesarias para establecer la 

vulnerabilidad de un sistema a la contaminación cuando se lleva a cabo la técnica de la 

fracturación hidráulica. 

 

 En primer lugar hay que considerar que en los estudios de vulnerabilidad 

clásicos, siempre se considera que la estructura de los acuíferos se mantiene estable en 

el tiempo, como mucho podían crearse vías preferentes cuando se perforan sondeos. 

Esta estabilidad supone que los parámetros hidráulicos del medio, principalmente la 

porosidad y permeabilidad hidráulica no se ven alteradas sustancialmente a lo largo del 

tiempo. Pero en el caso de la fracturación hidráulica la situación es muy diferente, se 

crea artificialmente una porosidad secundaria permeabilizando el sistema, a través de la 

cual se extraerá el gas, además esta porosidad se estabiliza mediante la inyección de 

aditivos, como la arena silícea, que la mantiene incluso después de abandonada la 

explotación. Estas fracturas afectan principalmente a la formación objetivo, pero si no 

se cumplen los requerimientos mínimos de seguridad, pueden ponen en contacto 

formaciones que anteriormente estaban separadas, e incluso alcanzar acuíferos, 

facilitando así el acceso a los mismos de los fluidos inyectados.  

 

 Por otra parte, a diferencia de los estudios clásicos de vulnerabilidad, en los que 

la afección se produce en superficie y generalmente el contaminante debe viajar de 

forma vertical, hacia abajo, hasta la superficie de la zona saturada, los procesos de 

fracturación hidráulica suponen que el foco de contaminación se sitúa en la formación 
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objetivo, a cientos o miles de metros bajo la superficie, directamente en el interior de la 

zona saturada. 

 

 Por otro lado, y aunque sale fuera del objetivo de este trabajo no hay que perder 

de vista que la fracturación hidráulica afecta no solo a las aguas subterráneas y las 

formaciones geológicas profundas, también la atmósfera y las aguas superficiales se 

pueden ver afectadas y deben ser tenidas en cuenta de forma conjunta.  

 

 Además, hay que considerar que a la profundidad a la que se encuentra la 

estructura objetivo no suele haber acuíferos, pero en caso de haberlos, suelen ser salinos 

y por ello es tan importante garantizar que la fracturación no ponga en contacto la 

formación objetivo con acuíferos cercanos.  

 

7.2 CONSIDERACIONES PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS FRENTE A LA 

EXTRACCIÓN DE SHALE GAS  

 

 Una explotación mediante fracturación hidráulica puede afectar a los acuíferos 

desde tres perspectivas: 

 a) Como cualquier actividad industrial situada sobre la superficie del terreno, 

debido a vertidos, fugas accidentales de balsas, etc. En este caso la vulnerabilidad de los 

acuíferos será la misma y se estudiará de forma similar a la de cualquier otra actividad, 

tal como se ha explicado en el capítulo 4. 

  

 b) El sondeo de acceso hasta la formación objetivo tiene el mismo riesgo de 

comunicar acuíferos de diferente calidad o de sufrir pérdidas que cualquier otro sondeo 

profundo, por ejemplo los de petróleo; así, desde un punto de vista técnico, existen 

suficientes protocolos de buenas prácticas y técnicas constructivas que permite 

garantizar que este tipo de obras no supongan un riesgo significativo para la calidad del 

agua. 

 

 c) La formación objetivo fracturada es el verdadero foco de contaminación y su 

relación con el entorno es el factor crítico que hay que valorar de forma diferente a los 

métodos habituales de evaluación de vulnerabilidad. 
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 A la hora de establecer un criterio de pre-viabilidad ambiental de una 

explotación de gas mediante fracturación hidráulica habría que seguir una serie de 

pasos: 

 

 1º. Identificar si hay acuíferos, si el agua que contienen es de calidad, si se 

explotan en la actualidad o si pudieran ser explotados en un futuro y aún en caso de no 

ser explotados si tienen una función ambiental relevante (por ejemplo si mantienen 

caudales ecológicos en ríos ganadores, si están relacionados con humedales sensibles, 

etc.).  

 

 Si no hay acuíferos relevantes no tiene sentido continuar al análisis. 

 

 2º. Identificar los riesgos relacionados con eventuales accidentes o vertidos en 

superficie de fluidos de retorno, de los aditivos almacenados, … . 

 

 En este caso, se debe realizar un análisis clásico de vulnerabilidad de los 

acuíferos (identificados en el punto 1).  

 

 Especial mención a los contaminantes tan característicos de este tipo de 

actividad, muchos son conservativos y por tanto los criterios de autodepuración o 

tiempo de tránsito no tienen sentido. 

 

 3º. Identificar y cuantificar el alcance de las afecciones, valoración de la relación 

riesgo/coste/beneficio/prevención.  

 

 4º. Conocer la estructura profunda del sistema y la presencia de otras 

formaciones acuíferas en profundidad. 

 

 5º Identificación de los mejores métodos de aislamiento y sellado del sondeo de 

explotación (igual en sondeos de investigación o cualquier otro tipo de obra que perfore 

y ponga en contacto formaciones que de forma natural estarían aisladas). 

 

 6º Evaluación de riesgo en caso de fallo de estos sistemas de aislamiento y 

sellado.  
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 7º Identificación de la estructura objetivo y caracterización como foco de 

contaminación: 

 

a) ¿Está en contacto con formaciones acuíferas explotables?  

 

 En el caso de que los acuíferos existentes estén en contacto con la 

formación objetivo no se puede llevar a cabo la actividad.  

 

b) ¿Está suficientemente aislada de formaciones acuíferas explotables?  

 

 Una formación aislada de shale gas es aquella cuya permeabilidad 

y porosidad son muy reducidas, de manera que los fluidos que contiene 

no pueden circular hacia las estructuras contiguas, quedando separada de 

las formaciones adyacentes. 

 

 Si no está suficientemente aislada de los acuíferos, se pueden 

considerar dos opciones: una, descartar la ubicación para la producción 

de gas, o como segunda opción, buscar alternativas para que dicha 

actividad no suponga amenaza alguna.  

 

 Si está aislada de formaciones acuíferas explotables pero existe 

una continuidad de los parámetros hidráulicos y geológicos, las fugas de 

gas o de aditivos pueden llegar a éstas. Si está aislada, y no existe 

continuidad, se valorarán características como la extensión de las 

fracturas. 

 

c) En caso de que la estructura objetivo esté suficientemente aislada, 

independientemente de que exista continuidad o no con las formaciones 

adyacentes, ¿dicha estructura está a suficiente distancia de las 

formaciones acuíferas como para que las fracturas no se propaguen hasta 

ellas? 

 

 Hay que realizar un estudio sobre la propagación de las fracturas 

y su extensión, considerando el tipo de materiales que tenemos en las 

formaciones tanto objetivo como adyacentes, y la dimensión que dichas 
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fracturas pueden alcanzar poniendo especial atención a la distancia entre 

ellas y los acuíferos existentes.  

 

d) Una vez identificada la estructura objetivo, se deben definir las 

características de la formación como foco de contaminación: 

 

 Debido a las características de la estructura, el contenido en gas 

de la formación ya es considerado un contaminante. Además de ello, se 

debe incluir un análisis de contenido en materiales lixiviables 

potencialmente contaminantes como es el caso de los sulfuros metálicos. 

 

 

 Los parámetros críticos de las formaciones geológicas que es necesario conocer 

para poner en práctica cualquier metodología de vulnerabilidad son: 

 

- Distribución tridimensional de las formaciones acuíferas, situación del techo 

y muro, situación respecto a otras formaciones.  

- Estructura y contexto geológico de la formación objetivo. 

- Caracterización hidráulica de todas las formaciones atravesadas por los 

sondeos o que pudieran ser afectadas por la fracturación. 

- Caracterización de la porosidad secundaria. En especial existencia previa de 

fracturas, dimensiones y distribución espacial. 

- Caracterización hidráulica de las formaciones después de la fracturación.   

- Caracterización de la red de fracturas después de la fracturación hidráulica. 

 

 La contaminación de un acuífero depende de diversos factores: 

 

- Espesor de la zona no saturada 

- Distancia a la formación objetivo 

- Materiales existentes en la formación objetivo y la relación entre ellos 

- Parámetros constructivos 

 

 Antes de comenzar con cualquier propuesta metodológica de estimación de 

vulnerabilidad de las aguas subterráneas, lo primero que debe hacerse es indicar cuáles 

son las vías de contaminación existentes en las actividades de extracción del gas no 

convencional mediante fracturación hidráulica: 
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- Afecciones atmosféricas: Este tipo de contaminación es la producida por las 

posibles fugas de gas, por la ventilación de los sondeos de producción,... 

Puesto que este tipo de contaminación no afecta directamente a los acuíferos, 

en nuestro análisis no va a ser considerada.  

 

- Las afecciones en superficie: Esta contaminación superficial es la provocada 

por fugas en tanques de almacenamiento y/o vertido de los fluidos de 

fracturación y de retorno sin tratar a las aguas superficiales. Estas fugas y 

vertidos, aparte de suponer contaminación en superficie, pueden llegar a ser 

una afección subterránea si alcanza los acuíferos infiltrando en el terreno, 

con la consiguiente contaminación de los suelos por los que fluye en su 

recorrido. 

 

- Las afecciones subterráneas se pueden dividir en dos tipos: las procedentes 

del pozo (posibles fallos en la ejecución del pozo, o fugas durante su 

funcionamiento) y las producidas por la técnica de la fracturación 

hidráulica en la formación objetivo y todas las derivadas de ella (exceso de 

longitud en fracturas, escape de fluidos de fracturación, y la propia 

contaminación en la formación).  

 

 

 A continuación se muestra una gráfica de la vulnerabilidad de las formaciones 

acuíferas en función de su localización y parámetros hidráulicos según las posibles vías 

de contaminación de las aguas subterráneas derivadas de la extracción de gas no 

convencional (gráfica 2). 
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Gráfica 2. Vulnerabilidad a la contaminación desde superficie 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 En la siguiente página, se muestra la gráfica para la contaminación desde la 

formación objetivo (gráfica 3): 
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Gráfica 3. Vulnerabilidad a la contaminación desde la formación objetivo 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El gas no convencional es un combustible fósil y su combustión contribuye con 

CO2 a la atmósfera incrementando el efecto invernadero. Sin embargo, esta emisión es 

muy inferior a las de otros recursos, como es el caso del carbón.  

 

 En cuanto a la contaminación del terreno y de los acuíferos, se debe tener en 

cuenta que cualquier sondeo que se realiza, sea cual sea su actividad, es susceptible de 

producir afecciones en el medio ambiente. Sin embargo, tanto los sondeos como las 

actividades de fracturación hidráulica, siempre y cuando se desarrollen bajo estrictos 

controles de seguridad y se sigan todas las medidas de prevención necesarias, no deben 

suponer problema alguno ni medioambiental ni sanitario.  

 

 Por otro lado, el asunto que más preocupa de la fracturación hidráulica, a parte 

del supuesto riesgo sísmico, es la utilización de productos químicos en los fluidos de 

fracturación. Desde hace tiempo, se están llevando a cabo intensos estudios sobre los 

posibles efectos que esas sustancias pueden tener en el medio ambiente y en las 

personas y queda mucho trabajo por realizar. Un paso adelante fundamental es poner en 

conocimiento de la opinión pública y de la comunidad científica la composición exacta 

de los fluidos y los aditivos empleados, únicamente de esta manera podría garantizarse 

su seguridad e inocuidad. 

 

 Por último, mencionar que el resto de los posibles riesgos ambientales y 

sanitarios que pueden derivarse de la utilización de esta técnica, tomando las medidas 

preventivas adecuadas, no supondrían problema alguno.  

 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se propone un conjunto de 

actuaciones que se consideran positivas para mejorar las medidas preventivas existentes 

y evitar cualquier posible afección: 

 

1º. El estudio detallado mediante técnicas de teledetección, como el GeoRadar, de 

posibles anomalías en superficie provocadas por la fracturación hidráulica desarrollada 

en la formación objetivo.  
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2º. Una mayor monitorización sísmica para asegurar que la fracturación hidráulica sólo 

produce actividad microsísmica dentro del yacimiento de gas no convencional. De esta 

manera, la confianza en esta técnica aumentaría notablemente.  

 

3º. La creación de un libro de registro de aditivos, indicando su uso real y cualquier 

modificación realizada respecto a lo indicado en la memoria ambiental previa a la 

fracturación hidráulica, las cantidades absolutas y que esté al alcance de todos aquellos 

que lo soliciten.  

 

4º. Una correcta red de vigilancia de las aguas subterráneas y superficiales, para su 

posterior monitorización y así poder alcanzar los tres objetivos fundamentales: 

prevención, tratamiento y remediación. 

 

5º. Inversión en Personal Cualificado que sea capaz de encontrar alternativas a las 

sustancias problemáticas contenidas en los fluidos de fracturación.  

 

6º. La existencia de una adecuada legislación desarrollada expresamente para las 

actividades de la fracturación hidráulica. 

 

Y, por último: 

 

7º. La creación de una metodología adecuada para la estimación de la vulnerabilidad de 

los acuíferos frente a la fracturación hidráulica que sirva como herramienta de 

planificación y prevención, objetivo para el cuál en esta Memoria se ha tratado de sentar 

las bases necesarias para su desarrollo.  
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1. COSTES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 La presente Memoria es un proyecto de investigación y la realización del estudio 

económico se centra en la valoración de los gastos derivados de la realización en 

gabinete del proyecto.  

 

 De acuerdo con las características del mismo, estos gastos se clasifican en los 

siguientes conceptos: relativos a los recursos humanos, a los equipos utilizados y 

material de oficina, y los derivados de la documentación y formativos. 

 

 

 1.1 Coste de Personal 

 

 El personal requerido para la realización del presente proyecto lo componen:  

 

- Ingeniero Superior Junior: es el responsable de la elaboración del proyecto, 

realizando la recopilación de información y análisis y estudio de la misma. A 

parte de esa primera fase de documentación, propone mejoras y obtiene las 

conclusiones del proyecto.  

 

- Doctor/Ingeniero Superior Senior: es el encargado de supervisar el trabajo 

llevado a cabo por el Ingeniero Superior Junior.  

 

 

 Puesto que la Memoria ha sido desarrollada en el Instituto Geológico y Minero 

de España, se ha realizado la estimación de los costes de personal en función de las 

tarifas de personal del presente año de dicha Institución. Así, en el caso de un proyecto 

propio, el Doctor/Ingeniero Superior Senior supone un coste de 258,62 euros/día, 

mientras que en el caso del Ingeniero Superior Junior es de 218,25 euros/día (tabla 7). 
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Tabla 7. Costes de Personal en Gabinete 

 

Concepto Coste 
(euros/día) 

Coste* 
(euros/hora) 

Tiempo 
(horas) 

Coste Total 
(euros) 

Ingeniero Superior Junior 218,25 29,10 1.000 29.100 

Doctor 
Ingeniero Superior Senior  

258,62 34,48 90 3.103,20 

SUBTOTAL  
 

  32.203,20 

 

*Se consideran jornadas de 7,5 horas. No está incluido el IVA  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 1.2 Coste de Recursos Materiales 

 

 En cuanto a los costes de los recursos materiales, se incluye tanto el material 

informático necesario, como el material de oficina empleado. 

 

  Material Informático 

 

 El material informático requerido ha sido un ordenador personal, una impresora 

y el software propio del sistema informático utilizado. Destacan: el sistema operativo 

Windows XP, el paquete de programas Microsoft office 2003. 

 

 En total, el coste en material informático asciende a 1.200 euros.  

 

  Material de Oficina 

 

 Se incluyen también los costes que se originaron en la elaboración del proyecto. 

Están constituidos esencialmente por el material de oficina empleado.  

 

 Los gastos de material de oficina se estiman en unos 120 euros. 
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 1.3 Coste de Documentación y Formación 

 

 Debido a las características del presente proyecto, la fase de documentación 

requiere tanto acceso a subscripciones científicas como formación en el manejo de 

Bases de Datos. 

 

 Los gastos de documentación se estiman en 250 euros, mientras que los costes 

de formación ascienden a 300 euros. 

 

 

COSTES TOTALES 

 

 Realizando la suma de los costes parciales detallados en los apartados anteriores, 

podemos concluir el coste global del proyecto, el cual se muestra en la tabla 8. 

  

 

Tabla 8. Coste Total del Proyecto 

 

CONCEPTO  Coste (euros) 

Coste de Recursos Materiales 1.320 

Gastos Documentación y Formación 550 

Coste de Personal  32.203,20 

SUBTOTAL 34.973,20 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Por tanto, el coste total de este proyecto asciende a 34.973,20 euros.  
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

Fluidos de Fracturación  
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ANEXO A: Fluidos de Fracturación 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

Fluidos de Retorno y Agua Producida 
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ANEXO B: Fluidos de Retorno y Agua Producida 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

Sustancias Movilizadas 
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ANEXO C: Sustancias Movilizadas 

 

 

 

 
 

 

 



159 

 

 

 

 


