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RESUMEN  

Como es bien sabido, actualmente la Unión Europea pasa por un momento de crisis energética 

y en concreto España tiene el problema de su gran dependencia energética de otros países, al 

mismo tiempo que el consumo de gas natural ha aumentado. 

El hecho de que Estados Unidos se haya autoabastecido energéticamente gracias al gas de 

esquisto extraído por fracturación hidráulica, hace que en Europa y consecuentemente en 

España, se vea esta técnica de forma favorable dado que reduciría esta dependencia energética. 

Pero en contra, la fracturación hidráulica ha dado lugar en Estados Unidos a una serie de 

accidentes cuyas consecuencias han tenido impacto en el medio ambiente y esto ha provocado 

un gran debate social a cerca de las consecuencias medioambientales de la extracción de gas de 

esquisto. Es inevitable, que al igual que ocurre con la extracción de hidrocarburos 

convencionales, también durante la extracción de hidrocarburos no convencionales existan unos 

riesgos asociados. 

Este Trabajo Fin de Máster se engloba dentro de un proyecto titulado “Seguridad en un proyecto 

de gas de esquisto” concretamente en la convocatoria de 2014 de “Proyectos I+D+I, del 

Programa Estatal de Investigación y Desarrollo e Innovación orientado a los retos de la 

sociedad”, por el Ministerio de Economía y Competitividad.  

Se ha realizado un estudio de incidentes ocurridos en Estados Unidos que es donde más 

experiencia hay en la práctica de la técnica de la fracturación hidráulica y una vez conocidas 

sus causas y el tipo de impacto se ha asignado las probabilidades de que ocurran y en qué fase 

del proyecto de extracción de gas de esquisto es más probable que tengan lugar. 

Las principales preocupaciones en relación con el medio ambiente que se plantean respecto a 

la explotación del gas no convencional mediante la técnica de la fracturación hidráulica son: 

contaminación de los acuíferos (bien sea por el fluido de fracturación empleado o por el 

metano); consumo de agua necesaria durante la fracturación hidráulica; el tratamiento, control 

y posible radiactividad de las aguas de retorno; sismicidad inducida por la fracturación 

hidráulica y contaminación atmosférica por emisiones incontroladas, especialmente metano. 

Con el objetivo de controlar, prevenir o mitigar los riesgos que conlleva el desarrollo de estas 

prácticas, la Unión Europea estableció la Recomendación (2014/70/UE), de 22 de enero de 

2014. Del mismo modo, debido al incremento del número de permisos de investigación de esta 

técnica que se solicitaron en España, las actividades de fracturación hidráulica se regularon en 

el artículo 9.5 de la Ley 17/2013 del Sector de Hidrocarburos y por la Ley 21/2013 de 

Evaluación de Impacto Ambiental.  

Consecuentemente se han propuesto en este trabajo una serie de recomendaciones para 

minimizar los incidentes que pudiesen ocurrir en España provocados por esta técnica. Las más 

destacadas son: correcto diseño del pozo, realización de estudios hidrológicos y redes de 

control, reducción del consumo de agua mediante reutilización de las aguas de retorno y de 

producción después de que se traten en plantas de tratamiento de aguas residuales, utilización 

de equipos de medida de sustancias químicas en la planta, monitorización sísmica en tiempo 

real 3D del pozo, así como planes de vigilancia de tipo semáforo para reducir la sismicidad 

inducida por la aplicación de la técnica. 
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ANTECEDENTES  

 

A pesar de los avances realizados, la dependencia energética del petróleo ha sido y continúa 

siendo muy importante. Sin embargo, desde hace algún tiempo, el uso de gas natural ha 

aumentado mucho en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en otras partes del mundo. 

Teniendo en cuenta la realidad de los yacimientos convencionales de gas, el auge en la 

exploración y extracción de reservas de gas de esquisto, se debe a las innovaciones técnicas que 

han supuesto la perforación horizontal y la fracturación hidráulica. Los avances en la 

perforación horizontal de los pozos han sido consecuencia de las mejoras e innovaciones en los 

motores de fondo1, junto a los fluidos de perforación y las herramientas de corte y la telemetría 

del pozo. A esto se añade el aumento de la longitud de la sección horizontal del pozo, lo que 

reduce el impacto ambiental. Estos avances tecnológicos han propiciado desde los años 1980 y 

1990 el acceso a reservas de gas no convencional cuya extracción resultaba desde el punto de 

vista tecnológico, bastante compleja y económicamente,  muy costosa. 

Actualmente se está produciendo un intenso debate en relación con la obtención de gas no 

convencional mediante la técnica de fracturación hidráulica, teniendo en cuenta la preocupante 

situación energética de la Unión Europea y, en el lado opuesto, su éxito en Estados Unidos.  

La fracturación hidráulica es una técnica desarrollada en Estados Unidos desde los años 40, en 

concreto, en Grant County, Kansas, en 1947, perfeccionada desde los años 70, principalmente 

en los importantes yacimientos Barnett en Texas y Marcellus en Pennsylvania. 

Es en Estados Unidos donde se ha producido un cambio de concepción en los procesos de 

exploración – extracción siendo el gas de esquisto su mayor objetivo. Se ha extendido de tal 

manera que a día de hoy supone aproximadamente el 60% de la producción estadounidense de 

gas. Entre el 2008 y marzo de 2014, la producción de hidrocarburos se disparó nada menos que 

un 64%, batiendo el record de producción con 24,3 billones m3, en los 1760 pozos de extracción 

existentes2. 

En la Unión Europea, este gas puede tener un papel importante en su futura, y problemática, 

seguridad energética, y desde el punto de vista económico y del empleo. Se considera que en la 

Unión Europea hay grandes reservas de hidrocarburos no convencionales, principalmente de 

gas de esquisto, aunque hay cierta incertidumbre sobre la parte económicamente recuperable 

de esos recursos.  

                                                 
1 Los motores de fondo son herramientas que se utilizan para perforar pozos dirigidos. Convierte la energía 

hidráulica del flujo del lodo, que se inyecta en boca de pozo, en energía mecánica al accionarse el movimiento del 

estator y rotor permitiendo sin necesidad de transmitir la rotación desde la superficie. 

2 Fernández de Gatta Sánchez, 2015 
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Se ha permitido que los Estados miembros determinen las políticas más adecuadas en relación 

con el control e intervención administrativa; se han aprobado directivas para asegurar la 

protección medioambiental y la salud de las personas. Por último, se ha animado expresamente 

a los Estados a incorporar determinados requisitos en las evaluaciones de impacto ambiental 

sobre proyectos extractivos. 

En relación con España, debido a nuestra importante dependencia exterior de los combustibles 

fósiles, hay que señalar que el posible descubrimiento y explotación de gas no convencional 

tendría un importante efecto económico y en el empleo, y además aumentaría nuestra seguridad 

energética.  

Actualmente en diversas zonas de España se ha procedido a realizar exploraciones con la 

intención de descubrir yacimientos de gas de esquisto. Por ello, sería necesaria una política 

decidida en relación con las políticas de exploración y explotación de estos yacimientos, que 

debería plantearse de forma inmediata, para lo que deberían despejarse algunas ambigüedades 

normativas (provocadas por los problemas planteados por actitudes prohibitivas de algunas 

Comunidades Autónomas) y de carácter económico, ambiental y social. 

A pesar de las perspectivas positivas, la obtención de gas de esquisto mediante fracturación 

hidráulica tiene algunos problemas e inconvenientes medioambientales. Este sistema puede 

ocasionar numerosos impactos que afectan a elementos ambientales y ponen en peligro incluso 

la salud de las personas. Estos impactos están generando el debate actual alrededor de esta 

técnica y la revolución que está suponiendo, incluyendo desde su total prohibición hasta su 

regulación con normas nuevas y específicas o la aplicación de la normativa existente, con 

cambios o sin ellos, y que ahora se produce en la Unión Europea y en España, al igual que hace 

años en los Estados Unidos. 
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OBJETIVOS 

 

Actualmente en España se está incrementando el número de permisos de investigación para 

extracción de gas de esquisto mediante la técnica de fracturación hidráulica. Debido a los 

incidentes medioambientales que se han producido y se siguen produciendo en Estados Unidos 

motivados por esta técnica para extracción de gas de esquisto, se está generando un gran debate 

en España de si es correcto o no la extracción de este gas mediante la técnica comentada. 

Será necesario: 

 Recopilar incidentes medioambientales sucedidos durante las distintas fases de un 

proyecto de extracción de gas de esquisto y en procesos industriales análogos. Para ello 

se recurrirá a fuentes bibliográficas que contengan informaciones existentes sobre 

proyectos internacionales (Barnett Shale, Marcellus Shale, New Albany Shale, etc). 

 Realizar un análisis crítico, estableciendo las causas que produjeron esos accidentes y 

cómo se podrían haber evitado o mitigado. 

 Asignar las probabilidades de que ocurran los accidentes en función de la frecuencia, 

riesgos e impactos que provocan. 

 Hacer un repaso de la legislación europea y española en relación a hidrocarburos no 

convencionales así como a las técnicas de extracción. Se hará hincapié en las 

deficiencias de las leyes actuales españolas. 

 Proponer una serie de recomendaciones basadas en los aspectos a tener en cuenta en 

cada una de las fases de un proyecto de extracción de gas de esquisto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. ¿Qué es la fracturación hidráulica o fracking? 

La agencia de protección ambiental de Estados Unidos (US EPA), describe fracturación 

hidráulica como sigue: 

“proceso de estimulación de un pozo utilizado para maximizar la extracción de recursos 

subterráneos, incluyendo crudo, gas natural, energía geotermal e incluso agua. La industria 

del petróleo y del gas utiliza la fracturación hidráulica para aumentar los sistemas de fractura 

bajo la superficie permitiendo que el crudo y el gas natural se muevan con más libertad desde 

el poro de la roca hasta los pozos de producción que llevan el crudo o gas hasta la superficie. 

El proceso de fracturación hidráulica comienza construyendo la infraestructura necesaria 

incluyendo la construcción del pozo. Los pozos de producción pueden perforar en dirección 

vertical únicamente o combinados con dirección horizontal o en secciones dirigidas. Las 

secciones verticales del pozo pueden perforar de cientos a miles de metros por debajo de la 

superficie del terreno y las secciones laterales se pueden extender desde 300 hasta 2000 metros 

de distancia del pozo. 

Los fluidos, comúnmente compuestos por agua y aditivos químicos, son bombeados en la 

formación geológica a alta presión durante la fractura hidráulica. Cuando la presión excede 

la fuerza de la roca, los fluidos abren o agrandan fracturas que se pueden extender varios 

cientos de metros alejados del pozo. 

Después de que las fracturas sean originadas, un agente fijador, como puede ser arena, es 

bombeado en las fracturas producidas para evitar que se cierren cuando se libera la presión 

de bombeo. Después de que la fractura esté completa, la presión interna de la formación 

geológica causa la elevación a la superficie de los fluidos de fracturación donde pueden ser 

almacenados en tanques o pozos anteriores para su eliminación o reciclaje. Los fluidos de 

fracturación recuperados se denominan fluidos de “retorno o reflujo”. Las opciones de 

eliminación de fluidos de retorno incluyen su descarga en agua superficial o una inyección 

subterránea3.  

La fracturación hidráulica ha sido utilizada mayoritariamente en pozos verticales en 

formaciones convencionales. Las formaciones convencionales a menudo permiten que fluya el 

crudo o gas natural hacia el pozo sin fracturación hidráulica y normalmente contiene crudo o 

gas natural atrapado que migra desde otra localización bajo la superficie. 

La fracturación hidráulica se sigue utilizando en estos emplazamientos, pero el proceso ha 

evolucionado; los avances tecnológicos (incluyendo perforaciones horizontales y dirigidas) han 

permitido el uso de fracturación hidráulica en formaciones de hidrocarburos no convencionales 

que no podían ser obtenidos de otro modo. 

Según la definición del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el hidrocarburo no 

convencional “no puede ser producido con rentabilidad a menos que el yacimiento sea 

                                                 
3 European Commission DG Environment, (10/08/2012):” Support to the identification of potential risks for the 

environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe” 
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estimulado por fractura hidráulica masiva o recurriendo a la perforación de multilaterales desde 

un pozo principal”. 

El término hidrocarburo no convencional es poco afortunado, ya que “no convencional” no es 

un rasgo intrínseco del recurso (tanto el gas como el petróleo obtenidos son, composicional y 

genéticamente, exactamente iguales), sino de las características geológicas del yacimiento 

donde se ubica, de las condiciones en las que están atrapados en la roca madre y de la técnica 

empleada para su extracción. 

La denominación de hidrocarburo “no convencional” comprende recursos muy distintos tanto 

en estado líquido como gaseoso, entre otros: 

 Hidratos de gas: se generan y almacenan en sedimentos marinos profundos; 

cuantificándose las reservas como muy importantes, aunque su explotación aún no ha 

sido posible. 

 Oil sand (arenas bituminosas): son arenas de bitumen, mezcla de hidrocarburos 

pesados, rellenando los poros, y del destilado del bitumen se obtiene petróleo; 

destacando las reservas de Alberta, en Canadá, equiparables a las reservas 

convencionales de Arabia Saudita. 

 Coal bed methane (Gas Metano de Carbón): metano contenido en las capas de 

carbón. Se obtienen actualmente en Estados Unidos, Canadá y Australia. 

 Tight gas (gas de yacimientos de baja porosidad): gas contenido en rocas muy 

compactas y areniscas y/o calizas, con valores de porosidad y permeabilidad muy bajos; 

estimándose sus reservas como muy importantes. 

 Shale gas (gas de esquisto): gas almacenado en la propia roca madre de pizarra, lutitas 

o esquisto en la que se genera, independientemente de su composición litológica, en sus 

fracturas y diaclasas en forma libre, siendo pues la misma roca el reservorio o almacén, 

siendo precisamente estas reservas las que más auge están teniendo actualmente. 
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Figura 1. Sección representativa de tipos generales de recursos de crudo y gas y las orientaciones de los pozos de producción 

utilizadas en fracturación hidráulica. 

En la Figura 1 se muestran dibujos conceptuales de los tipos de pozos para crudo y gas natural. 

Un pozo vertical se produce a partir de un yacimiento de petróleo y gas convencional (derecha). 

En este caso, una capa de confinamiento gris sirve para “atrapar” al petróleo (verde) o al gas 

(rojo). También se muestran los pozos productores de formaciones no convencionales: un pozo 

vertical de metano contenido en capas de carbón (segundo desde la derecha); un pozo horizontal 

produciendo de una formación de gas de esquisto (centro); y un pozo de producción a partir de 

una formación de arenas compactas (izquierda). 

En Estados Unidos, la combinación del uso de fracturación hidráulica con perforación 

horizontal (o más genéricamente, dirigida) ha permitido un incremento en las actividades 

petrolíferas y de gas natural en áreas del país con producción histórica en petróleo y gas, y una 

expansión de actividades petrolíferas y de gas en nuevas regiones del país.  
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2. Extracción de gas de esquisto. 

Esta sección proporciona una descripción del proceso de extracción de gas de esquisto. 

2.1. Fases en la investigación y evaluación de un yacimiento de gas de 

esquisto. 

Existen cinco fases en el desarrollo de un proceso de extracción, las cuatro primeras relativas a 

la explotación y la última a la producción comercial. 

2.1.1. Fase 1. Identificación de una reserva de gas. 

Durante esta fase las empresas interesadas realizan estudios geofísicos y geoquímicos en 

diversas regiones. Las empresas deben contar con permisos sísmicos y de perforación. 

2.1.2. Fase 2. Evaluación de perforación temprana. 

En esta fase, la extensión de las formaciones gasísticas se miden mediante estudios geofísicoss. 

Se investigan las características geológicas tales como defectos o discontinuidades que pueden 

afectar al reservorio potencial. Las perforaciones verticales iniciales permiten evaluar las 

propiedades del yacimiento de gas de esquisto. Se recogen a menudo las muestras del núcleo. 

2.1.3. Fase 3. Proyecto piloto de perforación. 

Los pozos horizontales iniciales se perforan para determinar las propiedades del yacimiento y 

las técnicas de terminación. Esto incluye fracturación de múltiples etapas que puede 

comprender alto volumen de fracturación hidráulica. La perforación de pozos verticales 

continúa en zonas potenciales adicionales de gas de esquisto. La empresa interesada, realiza 

pruebas de producción iniciales. 

2.1.4. Fase 4. Pruebas piloto de producción. 

Se perforan múltiples pozos horizontales, como parte de un proyecto piloto de tamaño 

completo. Se optimizan las técnicas de terminación del pozo, incluyendo perforación y 

fracturación hidráulica en múltiples etapas y pruebas de microsismicidad. Comienzan las 

pruebas piloto de producción. La empresa inicia la planificación y adquisición de derechos para 

poder instalar la tubería en el agujero conductor.  

2.1.5. Fase 5. Producción comercial. 

Siempre que los resultados de las pruebas piloto de perforación sean favorables, la empresa 

toma la decisión comercial de proceder al desarrollo del campo. El ingeniero realiza el diseño 

del pozo, tuberías, carreteras, gestión de almacenamiento y otra infraestructura. El pozo y la 

infraestructura son desarrollados y construidos para proceder a la producción de gas natural. 

Cuando los pozos de gas alcanzan el punto donde ya no son comercialmente viables, son 

sellados y abandonados. Durante este proceso, los terrenos donde se ubicaban los pozos se 

restauran y se devuelven para otros usos. 

2.2. Fases en el desarrollo del pozo. 

A continuación se exponen las fases de desarrollo de un pozo de gas de esquisto mediante 

extracción no convencional (ver Figura 2). 
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Figura 2. Fases del desarrollo de un pozo de gas de esquisto. 

2.2.1. Fase 1. Localización y preparación de la superficie del terreno para la 

construcción del pozo. 

Antes de realizar cualquier actividad de perforación en una región, las compañías de petróleo y 

gas utilizan habitualmente prospecciones geofísicas para señalar las mejores ubicaciones para 

los pozos de perforación exploración/producción.  

La preparación de la superficie de la tierra implica una serie de actividades como el desmonte, 

la nivelación, la excavación y el almacenamiento de reservas de tierra vegetal. A continuación, 

se coloca una capa de piedra triturada, grava o guijarros sobre tela geotextil. La preparación del 

terreno también incluye el establecimiento de estructuras de control de erosión y sedimentos 

alrededor del lugar, y la construcción de pozos, según sea necesario para la retención de fluido 

de perforación y, posiblemente, de agua dulce. 

Se necesita más tierra de la excavada en la superficie que sirve de apoyo a la infraestructura, 

como carreteras de acceso asociadas, tuberías e instalaciones de almacenamiento.  

Un valor típico de la superficie requerida para hacer un pozo es de 3 hectáreas. 

La duración de  las pruebas sísmicas duran un máximo de 120 días y la preparación del terreno 

dura hasta cuatro semanas para multipozos4. 

 

2.2.2. Fase 2. Diseño del pozo, perforación, revestimiento y cementación. 

Una vez que el lugar se ha preparado y la plataforma de perforación se ha instalado, se lleva al 

lugar los equipos de perforación para llevar a cabo la perforación de pozos. 

Las etapas a seguir son perforar, recubrir y cementar el agujero conductor. La duración de este 

proceso depende de la profundidad y el tamaño del orificio así como de las condiciones del 

terreno. 

                                                 
4 Maryland Department of the Environment and Natural Resources (20 de enero de 2015). 
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La perforación implica la realización de una perforación vertical hasta que la broca se aproxima 

al esquisto y, a continuación, se gira la broca para comenzar la perforación horizontal a través 

de la pizarra, pudiéndose extender hasta un kilómetro y medio. 

A la vez que se va realizando la perforación vertical, se va entubando y se continúa 

posteriormente con el resto de la perforación. Esto puede tardar hasta dos semanas o más si la 

perforación es lenta o se producen problemas.  

El revestimiento del pozo se realiza habitualmente mediante tres niveles de carcasa (superficial, 

intermedio y de producción) que se implantan de una manera telescópica (ver Figura 3). La 

cubierta superficial se ejecuta desde la superficie de la tierra hasta por debajo de la capa de agua 

dulce más profunda. La carcasa intermedia se extiende desde la carcasa superficial hasta la 

formación objetivo. El revestimiento de producción se extiende más allá de la carcasa 

intermedia a través de la formación objetivo y está perforada para permitir que el gas fluya a su 

través. El cemento se bombea entre la carcasa intermedia y las formaciones intermedias para 

aislar el pozo de la roca circundante, actúan como una barrera a la migración de gases o fluidos 

entre estratos geológicos hacia arriba a través de este espacio, y para proporcionar apoyo a la 

carcasa intermedia. 

 

Figura 3. Demostración de la disposición de carcasas de revestimiento de un pozo5. 

 

Es en este momento cuando comienza la perforación horizontal. Esta etapa podría durar hasta 

dos semanas o más si se producen retrasos. Esto le da una duración total de la etapa de 

perforación de hasta cuatro semanas. El revestimiento de producción se extiende dentro de la 

propia formación de gas de esquisto y a lo largo de la perforación horizontal. 

                                                 

5 http://www.offshorepost.com/resource/drilling-overview/ (visitada Enero 2016) 

 

http://www.offshorepost.com/resource/drilling-overview/
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La perforación horizontal se realiza utilizando un equipo y una tecnología similar a la 

perforación vertical. Los pozos para la extracción del gas de esquisto, los cuales utilizan grandes 

volúmenes de fluido de fracturación hidráulica, se perforan con plataformas rotativas. Los 

operadores pueden utilizar una plataforma para perforar un pozo horizontal, o pueden usar dos 

o tres plataformas diferentes en secuencia (ver Figura 4). En un lugar de múltiples pozos, 

pueden estar presentes en el terreno a la vez dos equipos, pero más de dos es poco probable 

debido a consideraciones logísticas y de espacio. Se estima la duración de cuatro pozos 

secundarios a partir de un solo pozo principal en la plataforma de sondeo en un periodo máximo 

de doce meses.  

Los últimos pasos antes de fracturación son la instalación de una boca de pozo que está diseñada 

y elección de la presión de trabajo para la operación de fracturación. 

 

Figura 4. Fase 2 del desarrollo de un pozo 

La duración de esta fase es de hasta cinco semanas. 

 

2.2.3. Fase 3. Fracturación hidráulica. 

Durante la fracturación hidráulica, la sección horizontal del pozo es perforada por una serie de 

cargas que crean pequeñas fracturas en la formación objetivo para la preparación de la 

fracturación hidráulica. A continuación, de entre 9.000 a 20.000 metros cúbicos de agua (por 

pozo), productos químicos añadidos y partículas conocidas como agente propante 

(generalmente arena que es principalmente el dióxido de silicio) se bombean en el pozo a alta 

presión para fracturar aún más la pizarra. El propante es una sustancia granular como la arena 

que se utiliza para mantener las grietas bajo tierra abiertas, una vez que el fluido de fracturación 

hidráulica se retire. 
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Esto requiere el transporte de agua, aditivos y agente propante al lugar del pozo. El transporte 

se realiza normalmente en camiones, aunque el transporte de agua por tuberías es cada vez más 

utilizada. Se necesita que el transporte sea adecuado para todos los materiales y, en particular, 

para los aditivos potencialmente peligrosos. 

Las fuentes de agua utilizadas durante las actividades de fracturación hidráulica incluyen las 

aguas superficiales y las aguas subterráneas, a éstas aguas se le pueden añadir agua reciclada 

de anteriores fracturaciones hidráulicas. El agua (sobre un 94%, y no tiene que ser potable), el 

agente propante (sobre un 5%) y los aditivos (sobre un 1%, tales como ácido clorhídrico, 

bactericidas, salmuera, reductores de fricción, gelificantes, inhibidores de corrosión, 

antioxidantes o controladores del ión hierro) deben ser almacenados de forma segura, y después 

se mezclan en las proporciones apropiadas, evitando el derrame de cualquier material. Los 

aditivos están diseñados principalmente para modificar las características del fluido y para 

mejorar el rendimiento del fluido de fracturación.  

A medida que el fluido penetra mediante la fracturación hidráulica y amplía las fracturas 

iniciales creadas por las cargas explosivas, el agente propante incluido llena los espacios 

intersticiales de las fracturas creadas y las mantiene abiertas para que el gas producido pueda 

fluir hacia el pozo (ver Figura 5).  

Las longitudes de las fracturas que se pueden producir van a variar dependiendo de las 

propiedades geológicas de la matriz de la roca y del tratamiento de la fractura. 

 

Figura 5. Fase 3 del desarrollo de un pozo. 

La duración de esta fase es de cinco días por pozo para la fractura real y dos días para movilizar 

y desmovilizar a los equipos de fracturación hidráulica. 
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2.2.4. Fase 4: Terminación del pozo. 

Una vez que la fractura se ha completado, algunos de los fluidos de fracturación inyectados 

pueden volver a la superficie como lo que se denomina flujo de retorno. Durante el período de 

flujo de retorno, los fluidos de fracturación hidráulica junto con otros materiales de origen 

natural propios de la formación migran a través del pozo a la superficie como resultado de la 

presión geológica.  

El fluido de fracturación y de producción son recogidos y enviados a tratamiento y a 

eliminación o reutilización cuando sea posible. Las aguas de producción de esquisto pueden 

contener sustancias que se encuentran en el terreno, y que puede incluir sólidos disueltos, gases 

(por ejemplo metano, etano), trazas de metales, de origen natural elementos radiactivos (por 

ejemplo, radio, uranio), y compuestos orgánicos. 

El término para designar a los fluidos de fracturación que regresan a la superficie en forma de 

flujo de retorno es el de aguas residuales. Después de la recuperación inicial de fluido de 

fracturación hidráulica, las aguas residuales por lo general tienen fluidos desplazados de dentro 

de las formaciones de esquisto (referido como “agua de producción”) a medida que va 

disminuyendo las cantidades de fluido de fracturación hidráulica.  

Las tuberías que transfieren el gas para gaseoductos pueden ser instaladas durante esta fase, 

pero el impacto de la recolección líneas se abordan en el marco de la fase de producción. 

La duración de esta fase es de tres a diez días. 

2.2.5. Fase 5. Producción de pozo. 

Se necesita una infraestructura de gaseoductos para transmitir el gas del pozo a las plantas de 

procesamiento o líneas de transmisión.  

Una vez que el pozo está conectado al gaseoducto principal de gas se requiere mantenimiento 

y monitoreo permanente para confirmar que el proceso de producción de gas se está llevando a 

cabo de forma satisfactoria y sin efectos adversos para la salud o el medio ambiente. 

En el lugar de la extracción, existen compresores que son necesarios para proporcionar la 

presión necesaria para mover el gas a través de las líneas de recolección. También se requiere 

de estaciones de compresión fuera del lugar del pozo para mantener las presiones necesarias 

para suministrar gas a las plantas de procesamiento o gaseoductos.  

Además, el gas producido puede necesitar un procesamiento adicional para evitar la 

condensación / cristalización de compuestos líquidos en las líneas de recolección de gas. Este 

proceso puede ocurrir tanto en el lugar, conocido como el procesamiento de campo o fuera de 

las instalaciones, en las plantas de procesamiento centralizada. 

La duración es de aproximadamente 20 años o más. 

 

2.2.6. Fase 6. Abandono del pozo 

Cuando el pozo ya no es económicamente viable para operar, se pone fuera de servicio de forma 

temporal o permanente. El abandono se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos 

en la industria de la producción de petróleo y gas. Los procedimientos de abandono incluyen la 

instalación de un tapón de superficie para detener la filtración de agua en el pozo. Se instala un 
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tapón de cemento en la base más abajo de la formación que contiene agua potable, para aislar 

los recursos de agua de la contaminación potencial por hidrocarburos u otras sustancias que 

migran a través de las pantallas del pozo. También se instala un tapón de cemento en la parte 

superior de la formación de gas de esquisto. 

El objetivo es devolver la vegetación autóctona o tierras agrícolas que estaban presentes antes 

de la perturbación y restaurar las condiciones hidrológicas originales en la mayor medida 

posible. La recuperación provisional servirá  para estabilizar el suelo y reducir las oportunidades 

de las especies invasoras. 

La recuperación provisional comienza inmediatamente después de la producción del último 

pozo. La recuperación final se producirá durante un período de cuatro semanas. 
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3. Ciclo del agua en fracturación hidráulica. 

Dado que una de las principales causas de alarma social asociadas a la fracturación hidráulica 

es la contaminación de acuíferos, en este trabajo se va a revisar, analizar y sintetizar 

información relevante de los impactos potenciales de la fracturación hidráulica en recursos de 

agua potable en cada paso del ciclo del agua de fracturación hidráulica. Los impactos son 

definidos como cualquier cambio en la calidad o cantidad de recursos de agua potable. 

El ciclo del agua en fracturación hidráulica consta de cinco pasos como se muestra en la Figura 

6. 

 

Figura 6. Ciclo de agua en fracturación hidráulica6. 

3.1.  Fase 1. Adquisición de agua. 

Grandes volúmenes de agua son retirados de los recursos de aguas subterráneas y superficiales 

para ser utilizados en el proceso de fracturación hidráulica. Recientemente, algunas empresas 

han empezado a reciclar las aguas residuales de actividades de fracturación hidráulica 

anteriores, en vez de adquirir agua de los recursos superficiales o subterráneos. 

Los recursos de aguas subterráneas son el suministro de agua dulce que se encuentra debajo de 

la superficie de la tierra, normalmente en acuíferos, que suministran pozos y manantiales.  

Los recursos de aguas superficiales incluyen cualquier cuerpo de agua, que de forma natural, 

esté en contacto con la atmósfera, como ríos, lagos, reservorios, estanques, mares, estuarios, 

embalses, etc. Proporcionan la mayor fuente de agua potable. 

Principales impactos en recursos de agua potable: cambiar la cantidad de agua disponible 

de agua potable. 

                                                 
6 www2.epa.gov/hfstudy/hydraulic-fracturing-water-cycle (visitada enero 2016) 
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3.2.  Fase 2. Mezcla química. 

Una vez distribuido en el lugar del pozo, el agua adquirida es combinada con unos aditivos 

químicos y un propante para realizar el fluido de fracturación hidráulica.  

Principales impactos: contaminación del agua superficial y subterránea mediante derrames o 

fugas en el lugar. 

3.3.  Fase 3. Inyección en el pozo. 

El fluido de fracturación hidráulica presurizado es inyectado en el pozo, creando grietas en las 

formaciones geológicas que permiten al gas escapar a través del pozo para ser recogido en la 

superficie. 

Se considera, que por cada inyección tan sólo regresa a la superficie un 8% del agua empleada, 

mientras que el resto (92%) permanece en la formación7. 

Principales impactos:  

- Liberar fluidos de fracturación hidráulica a aguas subterráneas debido a una 

construcción u operación inadecuada del pozo.  

- Movimiento de fluidos de fracturación hidráulica de la formación a los acuíferos de 

agua potable a través de fracturas artificiales o naturales locales.  

- Movimiento hacia acuíferos de agua potable de sustancias naturales que se encuentran 

en el subsuelo como metales o materiales radioactivos, que son movilizados durante las 

actividades de fracturación hidráulica. 

3.4. Fase 4. Flujo de aguas de retorno y aguas de formación (aguas 

residuales y aguas de producción en fracturación hidráulica). 

Después de que la perforación y fracturación del pozo se haya completado, el agua de 

producción es generada junto con el gas natural. Parte de esa agua de retorno comprende al 

fluido de fracturación y parte es agua de formación natural. Estas aguas producidas retroceden 

a la boca del pozo con el gas. 

Cuando se libera presión en el pozo, el fluido de retorno de fracturación hidráulica, el agua de 

producción, y el gas natural empezaran a fluir hacia arriba en el pozo. La combinación de 

fluidos, conteniendo aditivos químicos de fracturación hidráulica y sustancias naturales propias 

de la roca, debe ser almacenada en el lugar, normalmente en tanques o en pozos abandonados, 

antes del tratamiento, reciclado o eliminación. La Comisión Europea, no permite la reinyección 

de fluidos de fracturación hidráulica en pozos abandonados pero esto sí se practica en Estados 

Unidos8.  

                                                 
7 Cubero Marcos, José Ignacio; 2014  

 

8 EPA, “General Information About Injection Wells” http://www.epa.gov/uic/general-information-about-

injection-wells (visitada febrero 2016) 

http://www.epa.gov/uic/general-information-about-injection-wells
http://www.epa.gov/uic/general-information-about-injection-wells
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Principales impactos: liberación a aguas superficiales o subterráneas mediantes derrames o 

fugas en el emplazamiento del almacenamiento. 

3.5.  Fase 5. Tratamiento de aguas residuales y depósitos de deshechos. 

Las aguas residuales se tratan de varias maneras, incluyendo pero no limitando a: eliminación 

mediante una inyección subterránea, tratamiento seguido del vertido a cuerpos de agua 

superficial, o reciclado (con o sin tratamiento) para ser usado en futuras operaciones de 

fracturación hidráulica. Como se ha mencionado, esta técnica no se realiza en Europa ni en 

España, pero sí en Estados Unidos. 

Principales impactos: Contaminantes que llegan al agua potable debido a la descarga en las 

aguas superficiales y tratamiento inadecuado de subproductos formados en las instalaciones de 

tratamiento de agua potable mediante la reacción de los contaminantes de fracturación 

hidráulica con desinfectantes. 

 

Figura 7. Etapas del ciclo del agua de fracturación hidráulica9. 

En la Figura 7 se muestra un diagrama que representa cada uno de los pasos del ciclo de agua 

en fracturación hidráulica y su relación entre cada uno de ellos, así como su relación con fuentes 

de agua potable. Las flechas representan el movimiento del agua y los químicos. Actividades 

específicas como “tratamiento de aguas producidas o depósitos de desechos” se dividen en tres 

actividades: (a) inyección subterránea controlada en el pozo de deshecho, (b) tratamiento de 

aguas producidas y su reutilización, y (c) tratamiento de aguas producidas y descarga en una 

zona centralizada de aguas tratadas. 

                                                 
9 EPA, (Junio 2015): “Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas on Drinking Water 

Resources” 
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4. Emplazamiento de pozos de fracturación hidráulica en España. 

El territorio español, para la evaluación del potencial de hidrocarburos, ha sido dividido en 

dominios, según criterios geológicos y geográficos, individualizando, por sus implicaciones 

exploratorias, onshore y offshore.  

En estos dominios (ver Figura 8) han sido establecidos conceptos exploratorios, para la 

evaluación recursos convencionales como no convencionales. 

 

Figura 8. Mapa de dominios geológicos en España10. 

Dominio 1: Golfo de Valencia: constituye el dominio más explorado de offshore en 

España. Su extensión abarca unos 150.000 km2. Los sondeos exploratorios que 

contienen son unos 180 (1,2 sondeos/1.000 km2). Contiene ocho descubrimientos 

comerciales y entorno a 225 millones de barriles de crudo (Mbbl, en adelante). 

 

- Dominio 2: Mediterráneo Sur: con una superficie de unos 60.250 km2. En este dominio 

han sido perforados 5 sondeos (menos de 0,08 sondeos/1.000 km2) y no ha tenido 

descubrimientos previos. 

 

                                                 
10 http://www6.mityc.es/aplicaciones/energia/hidrocarburos/petroleo/exploracion2014/mapas/inicio.html 

(visitada enero 2016) 

http://www6.mityc.es/aplicaciones/energia/hidrocarburos/petroleo/exploracion2014/mapas/inicio.html
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- Dominio 3: Mar de Alborán: con una superficie aproximada 22.800 km2. En él han sido 

perforados 3 sondeos (0,13 sondeos/ 1.000 km2). No ha tenido descubrimientos previos. 

 

- Dominio 4: Golfo de Cádiz: con una superficie aproximada de 15.000 km2. En este 

dominio han sido perforados 32 sondeos (2,7 sondeos /1.000 km2). En la actualidad 

existen dos concesiones de explotación de hidrocarburos vigentes en el área: Poseidón 

Norte y Poseidón Sur, hasta 2025. Como Campos productores se han encontrado: Golfo 

de Cádiz y Poseidón. La producción conjunta de ambos yacimientos ha superados los 

3.000 millones normales de metros cúbicos (en adelante, MNm3). 

 

- Dominio 5: Margen Atlántico: el dominio se extiende sobre unos 62.000 km2. En él han 

sido perforados 4 sondeos (0,06 sondeos/1000 km2). No han sido descubiertos 

yacimientos previos. 

 

- Dominio 6: Golfo de Vizcaya: con una superficie de unos 29.000 km2. En el dominio 

han sido perforados 44 sondeos (algo más de 0,06 sondeos/1.000 km2). Contiene los 

yacimientos de gas y condensado: Gaviota (7.286 MNm3
 y 0,536 Mt), y Albatros (0,73 

MNm3
 y 0,008 Mt). 

 

- Dominio 7: Canarias: con interés exploratorio centrado en el offshore oriental de 

Lanzarote y Fuerteventura y un segundo objetivo en aguas profundas. 

 

- Dominio 11: Macizo Paleozoico Cantábrico: ocupa una superficie aproximada de 

20.000 km2. En el área han sido perforados 2 sondeos, lo que equivale a 0,1 sondeos por 

cada 1.000 km2. Sin descubrimientos. 

 

- Dominio 12: Cuenca Vasco – Cantábrica: ocupa una superficie aproximada de 22.000 

km2. En él han sido perforados 202 sondeos de exploración (9 sondeos/1.000 km2). 

Contienen los descubrimientos comerciales: el de gas de Castillo en 1960 (33 MNm3), 

operado por Cepsa y el de petróleo y gas de Ayoluengo en 1964 (16,5 Mbbl y más de 

430 MNm3
 de gas). Hontomín y Tozo tuvieron producciones muy limitadas. El sondeo 

Armentia-1, (1997) tuvo una producción de gas superior a los 15 MNm3. 

Esta cuenca cuenta con un alto potencial para gas de esquisto. En la actualidad 

constituye el dominio con mayor interés para las compañías de hidrocarburos. 

 

- Dominio 13: Cuenca Surpirenaica: con una superficie de unos 21.000 km2
 en la que se 

han perforado 63 sondeos (3 sondeos/1000 km2). Han sido descubiertos dos 

yacimientos, Jaca y Serrablo que han producido, en conjunto, 931 MNm3
 de gas. 

 

- Dominio 14: Cuenca Rioja – Ebro: ocupa una superficie de unos 41.600 km2 y un total 

de 41 sondeos perforados (1 sondeo/1000 km2). 

 

- Dominio 15: Cadenas Catalanas: ocupan una superficie aproximada de 11.600 km2. Se 

han perforado 24 sondeos (menos de 2 sondeos/1.000 km2). No ha tenido 

descubrimientos. 

 

- Dominio 16: Cordillera ibérica: con una superficie de unos 68.000 km2
 y 18 sondeos 

perforados (0,26/1000 km2). No se han producido hallazgos de yacimientos hasta la 

fecha. 
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- Dominio 17: Cuenca del Duero-Almazán: con una superficie próxima a 50.000 km2. Se 

han perforado 16 sondeos (0,32 sondeos/1.000 km2). No se han encontrado yacimientos 

hasta la fecha. 

 

- Dominio 18: Cuenca Tajo- La Mancha: el dominio ocupa una superficie de unos 34.000 

km2. En él han sido perforados un total de 11 sondeos (0,33 sondeos/1.000 km2). No se 

han producido descubrimientos, hasta la fecha. 

 

- Dominio 19: Cuenca del Guadalquivir: abarca una superficie de unos 23.500 km2. En 

él han sido perforados unos 90 sondeos (casi 3,8 sondeos/1.000 km2). En él han sido 

descubiertos los siguientes campos de gas: Marismas, El Romeral y Las Barreras. 

 

- Dominios 20, 21, 22, 23: Cordilleras béticas: Abarca una superficie algo inferior a 

70.000 km2. En él han sido perforados 20 sondeos (algo más de 0,3 sondeos/1.000 km2). 

No se han encontrado yacimientos hasta la fecha, a pesar de haber habido importantes 

indicios, fundamentalmente de gas. 

 

- Dominio 24: Macizo Hespérico: Considerado como área económica con potencial 

exploratorio fundamentalmente en hidrocarburos no convencionales. 

Según bibliografía consultada11, se realizó una evaluación de los recursos prospectivos de 

hidrocarburos no convencionales y se obtuvieron los siguientes resultados de volumen no 

convencional recuperable en billones americanos de metros cúbicos (BCM, en adelante): 

Tabla 1. Recursos prospectivos de gas en BCM por prospección no convencional. 

Dominio Geológico 
Shale Gas 

(BCM) 

Tight Gas 

(BCM) 

Coal Bed 

(BCM) 

TOTAL 

(BCM) 

Cuenca Vasco-

Cantábrica 
1084 2 X 1086 

Pirineos 260 3 X 263 

Cuenca del Duero 72 X X 72 

Cuenca del Ebro 32 1 X 33 

Cordillera Ibérica 95 X X 95 

Cadenas Catalanas 15 X X 15 

Cuenca del 

Guadalquivir 
79 X X 79 

Cuenca bética X 2 X 2 

Macizo Hespérico 340 X 41,312 381,3 

TOTALES 1977 7 41 2026 

Como se observa es en  el dominio de la Cuenca Vasco- Cantábrica donde se prevén que haya 

mayores volúmenes de gas no convencional según los estudios realizados.  

                                                 
11 ACIEP, 2013  
12 Cantidad estimada por el IGME 
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En relación a los permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos13 en 

el territorio español, se conoce la evolución en alza desde el año 2004 hasta la actualidad. La 

proliferación de solicitudes se centra fundamentalmente en el norte y este peninsular, áreas que 

coinciden con las cuencas potenciales de yacimientos no convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 

http://www.minetur.gob.es/energia/petroleo/Exploracion/EstadisticasPetroleo/Paginas/IndexEstad%c3%adsticas.

aspx (visitada Enero 2016). 

http://www.minetur.gob.es/energia/petroleo/Exploracion/EstadisticasPetroleo/Paginas/IndexEstad%c3%adsticas.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/petroleo/Exploracion/EstadisticasPetroleo/Paginas/IndexEstad%c3%adsticas.aspx
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5. Regulación del gas no convencional mediante fracturación 

hidráulica en la Unión Europea y en España. 

La investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación 

hidráulica puede generar grandes impactos medioambientales. Por ese motivo, existe una fuerte 

oposición social a su desarrollo. Esto es contrario a las expectativas económicas y energéticas 

que se atribuyen al aprovechamiento de estos recursos. 

La conciliación de ambos aspectos requiere un marco jurídico que proporcione seguridad y 

certidumbre sobre los mecanismos de cautela y protección a los que debe quedar sometida esta 

técnica. La Recomendación aprobada por la Comisión Europea en enero de 2014 trata de 

responder a esto, ofreciendo unos principios mínimos y meramente orientativos para la 

legislación de los Estados que impulsen proyectos de este tipo. 

España está dando los primeros pasos para permitir la aplicación de la fracturación hidráulica 

incorporando esta técnica a la Ley de Hidrocarburos y previendo la sumisión de todos los 

proyectos que la apliquen a evaluación de impacto ambiental, previsiones que, resultan 

insuficientes para ordenar todas las implicaciones jurídicas que se vinculan a esta técnica. Por 

otro lado, tres Comunidades Autónomas (Cantabria, La Rioja y Navarra) han optado por la 

prohibición de la fracturación hidráulica en sus respectivos territorios aprobando algunas Leyes 

en este ámbito. Por su lado, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de 

todas ellas. 

5.1. Regulación del gas no convencional mediante fracturación hidráulica 

en la Unión Europea. 

La explotación de yacimientos no convencionales y, en particular, la fracturación hidráulica 

han empezado a ser objeto de atención por las instituciones de la Unión Europea. La “Hoja de 

Ruta de la Energía para 2050”, elaborada por la Comisión Europea, insiste en la importancia 

potencial del gas de esquisto y otros recursos no convencionales como nuevas fuentes de 

abastecimiento en Europa. 

Con motivo de la creciente inquietud entre la población europea, el Parlamento Europeo 

encargó al Instituto del Clima, Medio Ambiente y Energía de Wuppertal y al Ludwig-Bölkow-

Systemtechnik el primer informe en el que se realizaba el estudio las “Repercusiones de la 

extracción de gas petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana”, que fue 

presentado el 15 de junio de 2011.  

Cronológicamente, la Comisión Europea encargó al bufete Philippe & Partners que lleva por 

título “Final report on unconventional gas in Europe” de fecha 27 de enero de 2012. En 

oposición con el primer informe del Parlamento Europeo, el estudio de la Comisión concluye 

que el marco legal aplicable a la explotación de hidrocarburos no convencionales es suficiente 

y apropiado y que, por lo tanto, no es necesaria una legislación específica de la Unión Europea 

sobre la materia. 

Prácticamente al mismo tiempo, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del 

Parlamento Europeo elaboró su segundo informe en marzo de 2012 que lleva por título 

“Proyecto de informe sobre aspectos industriales, energéticos y otros del gas y el petróleo de 
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esquisto” en el que se trata los aspectos económicos de las explotaciones de gas no 

convencional siendo este informe bastante optimista. 

Por último, el Parlamento Europeo presentó el tercer informe en abril de 2012 con título 

“Proyecto de informe sobre las repercusiones medioambientales de la extracción de gas y 

petróleo de esquisto” que fue aprobado en septiembre de 2012 en el seno de la Comisión de 

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Este documento fue duramente 

criticado por promover la expansión del gas de esquisto en Europa e ignora los riesgos y los 

impactos negativos de la fracturación hidráulica, a la par que defiende los intereses de la 

industria. 

5.1.1. Normativa de la Unión Europea aplicable. 

Tanto la legislación general como la legislación ambiental de la Unión Europea se aplican a las 

operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en las que se utiliza la fracturación 

hidráulica. Por ello, existen múltiples disposiciones, desde diversos ámbitos, a las que debe 

ajustarse la utilización de técnicas de fracturación hidráulica. 

Se pueden citar las Directivas sobre la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo; 

sobre las disposiciones mínimas sobre la extracción de recursos energéticos por sondeos; sobre 

las condiciones para la concesión y el ejercicio de autorizaciones de prospección, exploración 

y producción de hidrocarburos; también las relativas al registro, la evaluación, la autorización 

y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH); sobre las aguas subterráneas, 

emisiones contaminantes, gases de efecto invernadero, residuos de las industrias extractivas, 

evaluación de impacto ambiental, protección de la flora y la fauna. 

5.1.2. Recomendación (2014/70/UE), de 22 de enero de 2014. 

Hay que recordar que no existe un marco jurídico específico referido a la fracturación 

hidráulica. 

Los Estados Miembros tienen normativas de signo opuesto. Ejemplo de ello es Francia que 

prohíbe por ley la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica (Ley 835/2011, 

de 13 de junio), mientras Polonia está a favor de su uso. El Gobierno alemán ha aprobado un 

proyecto de ley (1 de abril de 2015) para su remisión al Parlamento en el que se limita el uso 

de la fracturación hidráulica, al admitir su uso únicamente cuando la responsabilidad por los 

riesgos pueda ser asumida y exista una evaluación concluyente, con intención de que entre en 

vigor la nueva ley el 1 de enero de 2016. 

Por el motivo comentado anteriormente y el debate social generado por la utilización de estas 

técnicas la Comisión Europea aprobó la Recomendación (2014/70/UE), de 22 de enero de 2014, 

relativa  a unos principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos (como 

el gas de esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen.  

En ella, partiendo de que los Estados Miembros tienen derecho a determinar las condiciones de 

explotación de sus recursos energéticos, siempre y cuando respeten la necesidad de preservar, 

proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, se establecen unos principios mínimos que 

los Estados miembros deberían tener en cuenta a la hora de aplicar o adaptar su normativa 

aplicable a las actividades en que interviene la fracturación hidráulica de alto volumen, con el 



Análisis de riesgos y recomendaciones para aplicación de la técnica de fracturación hidráulica 

María Palomo López                                                                                                                              27 

 

objeto de garantizar al mismo tiempo la preservación pública, el clima y el medio ambiente, el 

uso eficiente de los recursos y la información al público. 

La Comisión está siguiendo de cerca la aplicación de la Recomendación, comparando la 

situación de los Estados miembros, de conformidad con la información que éstos deben remitir 

a la Comisión y hacer pública. Se prevé la revisión de la efectividad de la Recomendación a los 

dieciocho meses de su publicación. En ese momento la Comisión decidirá si resulta necesario, 

o no, iniciar la tramitación de disposiciones legalmente vinculante para Estados miembros sobre 

el uso de la fractura hidráulica. 

5.2. Regulación del gas no convencional mediante fracturación hidráulica 

en España. 

En España se ha contemplado por primera vez en el ordenamiento jurídico el uso de las técnicas 

de fracturación hidráulica en la Ley 17/2003, de 29 de Octubre, que garantiza el suministro e 

incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 

Hasta la fecha el régimen jurídico aplicable al gas no convencional era el previsto de forma 

general para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, con independencia 

de las técnicas utilizadas para la realización de las actividades nombradas. La distinción entre 

gas convencional y no convencional carecía de importancia jurídica, no contemplándose 

especialidad procedimental alguna. 

La Ley 17/2013 modifica con este objetivo dos normas (una sustantiva y otra ambiental), a 

saber, la ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (LSH, en adelante ) y el 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido (TR, 

en adelante) de Evaluación Ambiental de Proyectos. 

La Ley 17/2013 da la cobertura jurídica para su uso al amparo de cualquiera de los títulos 

habilitantes en nuestro Derecho Administrativo en relación con la extracción de hidrocarburos, 

esto es, autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación. 

La utilización de las técnicas de fracturación hidráulica se inserta en nuestro ordenamiento 

jurídico con una doble vía que comprende la inclusión de su régimen jurídico sustantivo en el 

ámbito de la LSH y, al mismo tiempo, la exigencia del mecanismo máximo de protección 

medioambiental previsto en nuestro sistema jurídico, como es el sometimiento a Declaración 

de Impacto Ambiental.  

5.2.1. El artículo 9.5 de la LSH 

Para la inclusión de las técnicas de fracturación hidráulica en la LSH, el legislador acude al 

capítulo I del Título II que contiene las Disposiciones Generales aplicables a la exploración, 

investigación y explotación de hidrocarburos; y en concreto, al artículo 9, cuyo epígrafe es 

“Régimen jurídico de las actividades”. 

En el artículo 9 se recogen los derechos y facultades de los titulares de cada uno de los títulos 

habilitantes para las actividades contempladas por la Ley, esto es, autorizaciones de 

exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación. También se contempla el 

precepto de constituir un seguro de responsabilidad civil, con la finalidad de responder de 

posibles daños a personas o bienes, como consecuencia de las actividades a desarrollar. 
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En este contexto semántico, la Ley 17/2013 añade un párrafo 5 al artículo 9 de la LSH como 

sigue: 

“En el desarrollo de los trabajos a ejecutar en el marco de los títulos señalados en este artículo 

podrán aplicarse métodos geofísicos y geoquímicos de prospección, perforación de sondeos 

verticales o con eventual aplicación de técnicas habituales en la industria, entre ellas, la 

fracturación hidráulica, la estimulación de pozo así como técnicas de recuperación secundaria 

y aquéllos otros métodos aéreos, marinos o terrestres que resulten necesarios para su objeto”. 

Haciendo un análisis del precepto se hacen unas conclusiones:  

- Se admite la utilización de los métodos que se enumeran en el precepto para su uso en 

la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

- Da soporte legal a métodos fruto de la innovación tecnológica (métodos geofísicos y 

geoquímicos de prospección, la perforación de sondeos verticales o desviados con 

eventual aplicación de técnicas habituales en la industria, así como la técnica de 

estimulación de fracturación hidráulica) aplicable a los trabajos en materia de 

exploración y explotación de hidrocarburos. 

- Se admite cualquier otro método aéreo, marino o terrestre que resulte necesario para los 

trabajos de la exploración, investigación o explotación de que se trate. 

Por lo comentado anteriormente, la fracturación hidráulica se configura como una técnica o 

método de estimulación, con cobertura legal, para ser utilizado en los trabajos desarrollados al 

amparo de autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de 

explotación y almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. 

5.2.2. Declaración de impacto ambiental. 

La ley 17/2013, como se ha indicado, incluye técnicas de fracturación hidráulica por lo que en 

nuestro ordenamiento jurídico se tuvo en consideración el impacto ambiental y abordó su 

control. 

Mientras se modificó la LSH, se incluyó un párrafo e) al Anexo I, Grupo 2 del TR de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, con la siguiente redacción: 

“e) Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, 

investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de 

fracturación hidráulica”. 

Siempre que para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos se utilicen 

técnicas de fracturación hidráulica es exigible, desde 2013, una previa declaración de impacto 

ambiental favorable. 

El TR de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos fue aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, ha sido derogado y sustituido por la 21/2013, de 9 

de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA, en adelante). 
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Cabe destacar que la LEA diseña dos procedimientos, tanto para la evaluación ambiental 

estratégica como para la evaluación de impacto ambiental: el ordinario y el simplificado. 

El anexo I de la LEA recoge la lista de proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria.  

Incluye entre los proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria del Anexo I, Grupo 2, 

Industria Extractiva, letra d): 

“ Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, 

investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamientos de CO2, almacenamientos de 

gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de 

fracturación hidráulica”. 

Al igual que en el resto de proyectos incluidos en el Grupo 2 del Anexo 1, se incluye la 

evaluación de las instalaciones y estructuras necesarias para la extracción, tratamiento, 

almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, acopios de estériles, balsas, así 

como las líneas eléctricas, abastecimientos de agua y su depuración y caminos de acceso 

nuevos. Por tanto, las instalaciones accesorias de la actividad principal deben someterse junto 

con el proyecto principal a la evaluación ambiental ordinaria. Entre ella revisten especial 

importancia, en las técnicas de fracturación hidráulica, las balsas y abastecimiento de agua, y 

el fluido de retorno, debido a las grandes cantidades de agua requeridas, lo que constituye una 

de las mayores preocupaciones medioambientales de la fracturación hidráulica. 

La LEA prevé, con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinario, de forma potestativa para el promotor, la solicitud de que el órgano 

ambiental elabore un “documento de alcance del estudio de impacto ambiental”. 

En el procedimiento ordinario, el promotor deberá elaborar el estudio de impacto ambiental. La 

LEA establece el contenido mínimo del mismo: descripción general del proyecto y previsiones 

en el tiempo sobre la utilización del suelo y otros recursos naturales (en la fracturación 

hidráulica debe tenerse muy en cuenta la utilización del agua necesaria en esta técnica), 

estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía 

resultantes; exposición de las principales alternativas estudiadas (incluida la alternativa cero o 

no realización del proyecto) y justificación de la elegida desde el punto de vista de sus efectos 

ambientales; evaluación ( con su cuantificación, si procede) de los efectos previsibles directos 

o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, 

el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural; la medidas que permitan 

prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos al medio ambiente y un 

programa de vigilancia ambiental. 

5.2.3. Régimen competencial del aprovechamiento de hidrocarburos no 

convencionales mediante fracturación hidráulica. La inconstitucionalidad de 

las leyes autonómicas que prohíben esta técnica. 

Los hidrocarburos constituyen un recurso energético esencial; por ello, las actividades 

vinculadas a los sectores petrolero y gasístico estén sujetas a una importante intervención 

administrativa que corresponde a su consideración como actividades de interés económico 
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general y, sobre todo, a la necesidad de garantizar el suministro de los recursos14. La ordenación 

del aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica 

reclama la participación del Estado y de las Comunidades Autónomas en aras al desarrollo de 

sus respectivas competencias. 

Las competencias asignadas por la Ley 34/1998, del LSH descansan, en primer lugar, en el 

Gobierno de la Nación al que se asignan funciones de planificación y regulación técnica de las 

actividades recogidas en la Ley, incluyendo el establecimiento de requisitos mínimos en 

relación con las concisiones de calidad y seguridad en que deben ser suministrados los 

hidrocarburos y su régimen económico. Por su parte, la Administración General del Estado y 

las Comunidades Autónomas asumen en el ámbito de sus respectivas competencias, funciones 

ejecutivas, esencialmente autorizadas y de inspección y sanción. En concreto corresponde a las 

Comunidades Autónomas otorgar autorizaciones de exploración y permisos de investigación 

de hidrocarburos dentro de sus respectivos territorios y a la Administración estatal cuando 

afecten al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma o al subsuelo marino y, en 

todo caso cuando se trate de concesiones de explotación.  

El debate social que provoca la fracturación hidráulica ha llevado a que las diversas 

Administraciones, desde las Entidades Locales a las Comunidades Autónomas, hayan adoptado 

acuerdos o disposiciones normativas con el objetivo de prohibir o limitar su uso.  

Las Comunidades Autónomas de Cantabria, La Rioja y Navarra aprobaron leyes por las que 

prohibían el uso de la técnica de fracturación hidráulica en todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma. El empleo de la técnica se tipifica como una infracción administrativa, de naturaleza 

urbanística, en las leyes cántabra y navarra, y de carácter medioambiental en la ley de La Rioja. 

Debido a ello, el Gobierno impugna las leyes alegando el carácter básico de la ley estatal, por 

lo que las leyes autonómicas citadas vulnerarían los títulos competenciales exclusivos a favor 

del Estado recogidos en los artículos 149.1.13 de la Constitución Española (CE, en adelante) 

relativo a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y en 

el artículo 149.25 CE, relativo a las bases de régimen minero y energético. El Estado además 

cita los artículos 128.1 CE (“Toda la riqueza de un país en sus distintas formas y sea cual fuere 

su titularidad está subordinada al interés general”) y el 130.1 CE (“los poderes públicos 

atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos… “), que 

considera igualmente vulnerados. 

El Tribunal Constitucional ha dictado las siguientes sentencias: STC 106/2014, de 24 de junio 

de 2014, (Cantabria), STC 134/2014, de 22 de julio de 2014, (La Rioja) y STC 208/2014, de 15 

de diciembre de 2014 (Navarra), en las que estima los recursos de inconstitucionalidad y declara 

la nulidad de las leyes autonómicas citadas.  

Se deberá esperar para conocer el criterio del Tribunal Constitucional en relación a la sentencia 

que recaiga sobre la ley catalana, cuya redacción es diferente. Cataluña ha incluido una 

disposición sobre la fracturación hidráulica en su Ley de Urbanismo, en la que matiza la 

prohibición de la fracturación hidráulica. Se modificó el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el TR de la Ley de Urbanismo y no permitir el uso de fracturación 

hidráulica en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable cuando ello pueda 

                                                 
14 Artículo 2, LSH 
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tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o 

socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat. 

Esto hará que el Tribunal se pronuncie sobre si supone también una prohibición absoluta y 

radical de la fracturación hidráulica.  

La Comunidades Autónomas tienen competencias para dictar normas adicionales de protección 

ambiental, y será en el uso de estas competencias donde podrán incrementar los requisitos 

medioambientales que estimen adecuados, con un mayor rigor que los establecidos por la 

normativa estatal, pero nunca prohibir la práctica de la fracturación hidráulica de modo 

absoluto. 

5.2.4. Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

Con la reciente Ley 8/2015, de 21 de mayo por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, del Sector de Hidrocarburos se regulan determinadas medidas tributarias y no 

tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

La Ley 8/2015 tiene como objetivo, armonizar el riesgo comercial y las rentabilidades 

generadas, así como tratar de mejorar la regulación de la explotación de hidrocarburos 

completándola con incentivos dirigidos a una mayor aceptación social de la extracción de 

hidrocarburos, posibilitando que reviertan sus resultados al conjunto de la sociedad y, en 

especial, a las Administraciones de las zonas afectadas y a los propietarios de los terrenos. 

Los yacimientos de hidrocarburos del subsuelo español tienen la consideración de bienes de 

dominio público, cuyo aprovechamiento puede asignarse a personas físicas o jurídicas privadas 

conforme a un título administrativo concesional. 

Para ello se recoge las cuatro medidas siguientes: 

5.2.4.1. Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados 

(“IVEGPC”). 

Se trata de un impuesto, de carácter directo y naturaleza real, que grava el valor de los productos 

del dominio público gas, petróleo y condensados extraídos en territorio español, en el que se 

entiende incluido el subsuelo del mar territorial, plataforma continental y demás fondos marinos 

que estén bajo soberanía nacional.  

Será aplicable a las concesiones de explotación que utilicen tanto técnicas convencionales como 

no convencionales. En este precepto de la Ley (artículo 17.2), se encuentra una definición legal 

de extracción no convencional a estos efectos, se entenderá “aquélla que requiere la previa 

aplicación de técnicas de fracturación hidráulica de alto volumen, consistentes en la inyección 

en un pozo de 1000 m3 o más de agua por fase de fracturación, o de 10000 m3 o más de agua 

durante el proceso de fracturación”. 

Por el contrario, la extracción convencional es definida como aquélla que se realiza mediante 

uso de las técnicas restantes.  
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5.2.4.2. Canon de superficie relativo al citado dominio público. 

El canon de superficie es una tasa que grava los derechos de utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público estatal de hidrocarburos. 

La Ley 8/2015 adecúa su estructura a la de cualquier tributo y ordena sus tarifas que pasan a 

ser cuatro. Se introduce la tarifa tercera por emplazamiento de sondeos en los permisos de 

investigación y en las concesiones de explotación y la cuarta por la adquisición de datos 

sísmicos en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de 

explotación. 

Las nuevas tarifas (tercera y cuarta) afectarán a las actuaciones relativas a la fracturación 

hidráulica al tener por objeto actividades como la perforación de sondeos de investigación y de 

explotación, así como también lo son la adquisición de datos sísmicos en permisos de 

investigación o concesiones de explotación. 

5.2.4.3. Incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en 

los que se desarrollen actividades de exploración, investigación y 

explotación de hidrocarburos. 

La Ley introduce la obligación de un compromiso social con las comunidades locales, que son 

las más afectadas por estas actividades, en cuanto a que sufren las afecciones negativas de tales 

actividades. Así pueden verse compensadas de alguna manera de los efectos adversos, 

participando en los resultados de la recaudación de las figuras impositivas que las gravan 

creadas por la ley 8/2015. De esta forma, se crea un equilibrio adecuado entra la producción de 

hidrocarburos y las necesidades de tales comunidades. 

La Ley 8/2015 crea la cobertura jurídica para incluir dotaciones de este tipo en la ley de 

Presupuestos Generales del Estado de cada año, pero su inclusión no es segura, sino que está 

sujeta a las disponibilidades financieras existentes. El importe, la distribución y el régimen 

jurídico de las dotaciones deben regirse por la Ley de Subvenciones, según determina el artículo 

7. 

5.2.4.4. Pago a los propietarios de los terrenos. 

Con el objetivo de tratar de compensar a los más afectados, en este caso a los propietarios de 

los terrenos suprayacentes, y permitirles que se beneficien de la extracción de hidrocarburos, la 

ley introduce aquí con carácter plenamente cierto, la obligación a los titulares de las concesiones 

de explotación, de pagar una cantidad anual a los propietarios de los terrenos comprendidos 

dentro del perímetro de referencia, fijado de acuerdo con la LSH y demás normativa de 

aplicación. 

El importe anual del pago a abonar a cada propietario se establece en el 1% de la cantidad de 

hidrocarburos extraído, mediante la aplicación de la fórmula recogida en el artículo 22.2 de la 

Ley, que atiende a la superficie de la parcela titularidad del propietario en relación con el 

perímetro de referencia.  
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5.2.5. Las carencias detectadas en el ordenamiento jurídico español en relación a 

la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

Con la LEA, el informe de impacto ambiental que debe presentar el operador tiene que quedar 

descrita la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, lo que constituye una novedad en 

nuestro ordenamiento jurídico y resulta directamente aplicable a las operaciones de fracturación 

hidráulica. Consecuentemente, resulta insuficiente a los efectos de evaluar el conjunto de 

riesgos inherentes a la formación geológica en la que se halle el gas de esquisto, por lo que para 

hacer completamente efectivas la previsiones de la Recomendación de la Comisión europea, en 

este punto, sería necesario incluir bien en la Ley 21/2013 o preferentemente en LSH, una 

disposición que determinase el alcance del estudio geológico a realizar por parte de los 

operadores antes de comenzar una operación de fracturación hidráulica. 

Actualmente en la LSH y en su Reglamento se establecen medidas de seguridad exigibles para 

la perforación de los pozos de manera que se eviten fugas o derrames que puedan producir 

contaminación y señalan distancias mínimas para tales perforaciones. Esto siempre desde la 

perspectiva de los hidrocarburos convencionales y de las técnicas extractivas tradicionales. Los 

impactos que generan tanto en la formación geológica como en el medio natural circundante 

(tanto en el subsuelo como en la superficie) resultan mucho menores que cuando se aplica 

fractura hidráulica. De esta normativa sí resultan en cambio importantes obligaciones de 

seguimiento, no solo del funcionamiento del yacimiento, sino también de las actividades 

técnicas realizadas sobre él, tanto en los trabajos llevados a cabo durante el sondeo, como de 

las características de los pozos objeto de explotación de su comportamiento.  

Pero estas previsiones resultan insuficientes en relación con algunas de las características 

esenciales de la fracturación hidráulica, pues no se contemplan controles concretos en relación 

con los volúmenes de agua y sustancias inyectadas o de las particularidades de los fluidos que 

retornan a la superficie ni, sobre todo, respecto a los impactos que en el subsuelo o incluso en 

la superficie pueda producir la fracturación de una determinada formación geológica. 

En relación a lo anterior, se determina que no existe actualmente en la normativa hidráulica 

ninguna previsión específica a las particulares características de la fracturación hidráulica. Esto 

consistiría en sistemas de control para verificar la calidad del dominio público hidráulico, a los 

límites cualitativos y cuantitativos exigibles al efluente que pudiera llegar a verterse o a los 

parámetros de calidad aplicables a las aguas eventualmente afectadas. En este sentido, la 

normativa debería ser modificada. Así mismo sería necesario una revisión de los Planes 

Hidrológicos, teniendo en cuenta las demandas de agua requerida para la fracturación hidráulica 

y su presión sobre los recursos disponibles en los diversos sistemas de explotación que en cada 

demarcación hidrográfica pudieran verse afectados. 

Por otro lado, resulta especialmente importante la identificación y el control de los aditivos 

químicos inyectados junto con el agua en la fracturación hidráulica. De acuerdo con la LSH, en 

el caso de fracturación hidráulica, los operadores deberían incorporar todos los datos referentes 

a los fluidos empleados para la fracturación y a los trabajos de inyección que se realicen. Estas 

sustancias constituyen uno de los elementos más nocivos de esta técnica y con mayores 

repercusiones ambientales, ya que pueden verterse accidentalmente en el subsuelo o en la 

superficie en su retorno junto con el resto de los fluidos de fracturación. Como señala la Ley, 

dicha información será confidencial durante el período de vigencia del permiso o concesión 

obtenida. Esto choca con la Recomendación de la Comisión europea, sobre la conveniencia de 

divulgar la composición de los fluidos inyectados. 
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Junto a lo anterior, resulta evidente que la extracción de gas de esquisto sólo es posible 

actualmente aplicando fracturación hidráulica y, por lo tanto, todos los residuos derivados de la 

aplicación de esta técnica (y no sólo los estrictamente vinculados al gas extraído) y, en 

particular, los productos químicos y aguas residuales de reflujo así como las demás sustancias 

liberadas con la fracturación que retornen a la superficie, deberían ser considerados un residuo 

a los efectos de este Reglamento. 

Hasta ahora se han citado aplicaciones parciales de la normativa para fracturación hidráulica, 

otras normas quedarían completamente excluidas, con las consecuencias que eso conlleva. 

En relación con la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente 

metano, que se libera en grandes cantidades durante la vida útil de los pozos para el 

aprovechamiento de gas no convencional. La Ley 34/2007 no contempla su aplicación a las 

emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y, entre ellos, metano. La instalación 

y el desarrollo de actividades que generen este tipo de gases debería estar sometida 

específicamente a la Ley 1/2005, que establece valores límites para las emisiones directas.  

Las instalaciones para el aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales tampoco 

resultan sometidas a la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, 

ni, por lo tanto, a las condiciones y los valores límite que una eventual autorización ambiental 

integrada pudiera establecer para todas las emisiones contaminantes que sobre el agua, el suelo 

y, la atmósfera derivaran de tal aprovechamiento. 

En relación con los daños derivados de la investigación o explotación de hidrocarburos  quedan 

cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, pero los daños estrictamente medioambientales 

resulta aplicable la Ley 26/2007 al menos en cuanto a las obligaciones de prevenir y evitar tales 

daños o las amenazas inminentes de que se produzca. Únicamente, los daños derivados de la 

gestión de los residuos producidos por las actividades de investigación y gestión del 

hidrocarburo extraído quedarían obligados a su reparación. De ahí la conveniencia de que el 

aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica quede 

expresamente incluido entre las actividades sujetas a autorización ambiental integrada y sujeto 

íntegramente al régimen de responsabilidad medioambiental, lo que permitiría dar 

cumplimiento a la Recomendación de la Comisión europea.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Recopilación de incidentes medioambientales ocurridos en 

Estados Unidos. 

En este apartado se va a mostrar una recopilación de incidentes15 sucedidos durante las distintas 

fases de proyectos de extracción de gas esquisto ocurridos en Estados Unidos desde el año 2005 

hasta el año 2015.  

La información que se disponía de un elevado número de incidentes ocurridos, algunos de ellos 

provenían de artículos periodísticos sin fundamento técnico y con aspecto sensacionalista en 

los cuales se proponía una información sesgada, por lo tanto se han descartado a la hora de 

realizar este estudio. 

Consecuentemente, se han estudiado un total de 300 incidentes que se han clasificado en 

función de la fase del proyecto en la que se haya producido. Se recuerdan estas fases: 

- Fase 1. Localización y preparación de la superficie del terreno para la construcción del 

pozo.  

- Fase 2. Diseño del pozo, perforación, revestimiento y cementación.  

- Fase 3. Fracturación hidráulica.  

- Fase 4. Terminación del pozo.  

- Fase 5. Producción del pozo.  

- Fase 6. Abandono del pozo.  

En la Figura 9  se observa que la fase donde más incidentes se producen es la fase 3, seguida 

de la 2 y por último de la 5. En contra el número de incidentes en la fase 1 y 6 son muy bajos. 

 

Figura 9. Incidentes por fase de proyecto. 

                                                 

15 http://earthjustice.org/features/campaigns/fracking-across-the-united-states 

(visitada Enero, 2016) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ie=UTF&mid=zaxCy5lyf7w8.ktszQQ3C0jUQ 

(visitada Enero, 2016) 
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Se ha tratado de identificar, en cada uno de los incidentes cuál ha sido el agente que lo ha 

provocado así como qué aspecto ha sufrido el impacto.  

 De este modo, se han simplificado los agentes que causan los incidentes en: 

 

- Actividad sísmica inducida. 

- Agua dulce. 

- Agua residual. 

- Arena que se utiliza en el fluido de fracturación hidráulica. 

- BTEX y COVs. 

- Condensados y crudo. 

- Fluido de fracturación hidráulica (en la siguiente tabla “fracking”). 

- Sulfuro de hidrógeno (H2S) que se libera a través de la ventilación y combustión del gas 

natural durante su extracción. 

- Metano (gas natural), etano, propano. 

- Muerte (cuando se produce el fallecimiento de alguna persona). 

- Lodos de perforación. 

- Operarios (se han englobado en esta causa accidentes que se podrían haber evitado si 

no llega a ser por una actuación incorrecta del ser humano. Este tipo de accidentes suelen 

ser aquellos que se producen mientras los operarios están haciendo labores de limpieza 

o de mantenimiento en la planta así como en el transporte de los materiales necesarios 

o producidos durante la fracturación hidráulica). 

- Presión (elevada presión).  

- Químicos tóxicos (incluye los químicos que se añaden al fluido de fracturación 

hidráulica, los producidos por combustión de gas natural, los materiales radiactivos de 

origen natural y los procedentes de la combustión auxiliar del sondeo como camiones, 

compresores, etc. ). 

Se muestra en la Figura 10 el número de incidentes que provoca cada agente comentado 

anteriormente. Se llega a la conclusión que es el metano, seguido de los químicos tóxicos y del 

agua residual que se genera durante la fracturación hidráulica, los agentes que más influencia 

tienen en que se produzca un incidente.  

 

Figura 10. Agentes que provocan incidentes de manera global en todas las fases. 
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 Por otro lado, se  han clasificado los impactos en las siguientes categorías: 

 

- Aguas subterráneas. 

- Aguas superficiales. 

- Biodiversidad (en el caso de que se produzca la muerte de animales, los campos de 

cultivo se pierdan o se espere que la vegetación o microorganismos puedan verse 

afectados por un accidente. Ecosistemas sensibles y especies). 

- Emisiones atmosféricas. 

- Humano (en el caso que haya heridos o fallecidos a causa de algún accidente, la mayoría 

de ellos provocados por una mala práctica por parte de los operarios, así como ruido, 

materiales radiactivos, emisiones de gases nocivos que podría afectar al ser humano). 

- Recursos hídricos. 

- Ruido. 

- Sismicidad. 

- Tráfico. 

 

Figura 11. Impactos causados por los incidentes de manera global en todas las fases. 

En la Figura 11 se analizan el número de incidentes que afectan a cada uno de los impactos, se 

obtiene que son las emisiones de químicos a la atmósfera el aspecto que mayor impacto tiene. 

En segundo lugar, se tiene la biodiversidad, ya que los ecosistemas y fauna se pueden ver 

afectados por el metano y químicos tóxicos (por ejemplo, ácidos y alcoholes utilizados como 

aditivos en el fluido de fracturación así como compuestos procedentes )que se emiten al aire. 

Por último, se tiene las aguas superficiales y subterráneas, que en numerosas ocasiones son 

contaminadas por las aguas residuales así como por los aditivos químicos utilizados al 

producirse derrames incontrolados o fugas. 

Se muestran los incidentes ocurridos según la fase en la que se produjo en el ANEXO I.  

La recopilación de estos incidentes da una idea de cuáles son los mayores problemas 

medioambientales que genera la técnica de la fracturación hidráulica para la extracción de gas 

de esquisto.  
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En los siguientes apartados se muestra un estudio de cuáles han sido los mayores agentes 

causantes de esos incidentes y qué aspecto se ha visto más perjudicado según la fase del 

proyecto de extracción de gas de esquisto por fracturación hidráulica en la que nos encontremos. 

Únicamente se pretende presentar un análisis de esos datos relacionándolos con las actividades 

que se realizan en esas fases.  

Se advierte que varios agentes pueden provocar un único incidente, así como que varios 

impactos, pueden venir causados por un solo incidente.  

1.1.  Fase 1: Localización y preparación de la superficie del terreno para 

la construcción del pozo. 

En esta fase se ha identificado un único incidente. Este número es muy bajo para establecer una 

tendencia, pero se muestra un resumen de las conclusiones obtenidas. 

El agente que provoca el incidente es la emisión de químicos tóxicos producidos por la 

combustión de gas natural al arder una plataforma en construcción y el impacto se produce en 

la atmósfera. 

1.2.  Fase 2: Diseño del pozo, perforación, revestimiento y cementación. 

En esta fase se han identificado 76 incidentes.  

 Los agentes principales que provocaron los incidentes en esta fase se muestran en la 

Figura 12 y  han sido en primer lugar fugas de metano, que suele ir de la mano de BTEX 

y COVs, en segundo lugar, las emisiones de químicos tóxicos y en tercer lugar la 

actividad sísmica. 

 

 

Figura 12. Fase 2. Agentes que provocan el incidente. 

 En esta fase se ha comprobado que los aspectos que por el número de incidentes que lo 

generan tienen mayor impacto son, por orden de mayor a menor (ver Figura 13): las 
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de aguas superficiales. 
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Figura 13. Fase 2. Categorías que sufren impacto negativo. 

A la vista de los resultados, se observa que el metano, los BTEX y COVs, así como los químicos 

tóxicos presentes en los lodos de perforación y fluidos de fracturación hidráulica, se emiten a 

la atmósfera, perjudicando a la biodiversidad presente en el medio y también contribuyen a la 

contaminación de las aguas superficiales.  

Las fugas de contaminantes, se producen en gran medida por un mal revestimiento del pozo así 

como por una mala o insuficiente cementación o baja calidad del cemento. Cuando el pozo se 

somete a perforación, la presión que se ejerce, hace que se rompan los revestimientos del pozo, 

haciendo que fuguen distintas sustancias. Al mismo tiempo, se pueden producir pequeños 

terremotos o temblores al aumentar la presión natural que existe en el subsuelo por ello se 

registran incidentes que tienen impacto en la sismicidad. 

1.3.  Fase 3. Fracturación hidráulica. 

En esta fase se han identificado 112 incidentes. 

 Los agentes principales que provocaron los incidentes en esta fase quedan registrados 

en Figura 14. Éstos han sido en primer lugar el agua residual, seguido de la emisión de 

químicos tóxicos y por último de fugas de metano. 
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Figura 14. Fase 3. Agentes que provocan el incidente. 

 Tras analizar los incidentes ocurridos en esta fase, se observa en la Figura 15 que los 

aspectos que mayor impacto tienen por el número de incidentes que los causan son: las 

emisiones atmosféricas y prácticamente a la par, la contaminación de aguas 

superficiales, seguido de los impactos en biodiversidad y por último la contaminación 

de aguas subterráneas. 

 

Figura 15. Fase 3. Categorías que sufren impacto negativo. 
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en la biodiversidad provocando daños a la fauna y a los ecosistemas. También puede ocurrir 

que las balsas no sean impermeables y ese agua se filtre hacia aguas superficiales o 

subterráneas. En el caso de que el revestimiento del pozo sea inadecuado o la cementación no 

sea suficiente, se podrían filtrar las aguas utilizadas en la fracturación hacia acuíferos. 

1.4.  Fase 4. Terminación del pozo. 

En esta fase se han identificado 39 incidentes. 

 Los agentes principales que provocaron los incidentes en esta fase se muestran en la 

Figura 16. Éstos han sido fugas de metano, el fluido de fracturación al mismo tiempo 

que la emisión de BTEX y COVs y por último le siguen en el mismo número de 

incidentes provocados, los lodos de perforación, los químicos tóxicos y el H2S.  

 

Figura 16. Fase 4. Agentes que provocan el incidente. 

 Según los incidentes detectados en la Figura 17, los mayores impactos se generan en las 

emisiones de sustancias nocivas a la atmósfera, en la biodiversidad y por último en el 

agua superficial. 

 

Figura 17. Fase 4. Categorías que sufren impacto negativo. 
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Al ser el metano junto con BTEX y COVs además del fluido de fracturación unos de los 

agentes más influyentes por causar un incidente, son las emisiones que se emiten a la 

atmósfera y la contaminación del agua superficial los aspectos que sufren mayor 

impacto. Se emite a la atmósfera el metano del gas natural que se extrae del pozo y los 

gases disueltos en el fluido de fracturación. El fluido de fracturación también puede 

derramarse y provocar de esta forma la contaminación del agua superficial. 

1.5.  Fase 5.  Producción del pozo. 

En esta fase se han identificado 67 incidentes. 

 El principal agente que provocó los incidentes, tal y como se muestra en la Figura 18, 

fue el metano. En un número mucho menor, intervinieron los compuestos BTEX y 

COVs, los condensados y crudos y por último los químicos tóxicos. 

 

Figura 18. Fase 5. Agentes que provocan el incidente. 

 

 Según los incidentes estudiados en esta fase, los aspectos que tienen mayor impacto (ver 
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los impactos en el ser humano. 
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Figura 19. Fase 5. Categorías que sufren impacto negativo. 

En esta fase se han englobado incidentes provocados por rotura de gaseoductos u oleoductos, 

explosión o fugas en estaciones de compresión así como accidentes en los que se transportaba 

gas natural, por tanto, es el metano el principal agente que causa impactos en la atmósfera y en 

la biodiversidad. Que el número de incidentes que provocan un impacto en el ser humano sea 

el tercero en el ranking, es debido a que es en esta fase donde se transporta por carretera el gas 

natural, por lo que se producen accidentes de tráfico y consecuentemente se producen fallecidos 

o heridos. 

1.6.  Fase 6. Abandono del pozo. 

En esta fase se han identificado 6 incidentes porque la mayoría de los pozos de extracción de 

gas de esquisto están actualmente en fases de producción. Este número es muy bajo para 

establecer una tendencia, pero se muestra un resumen de las conclusiones obtenidas.  

 El principal agente que provocó los incidentes, que aparecen en la Figura 20, fue el 

metano seguido de H2S y de lodos de perforación. 

 

 

Figura 20. Fase 6. Agentes que provocan el incidente. 
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 El mayor impacto negativo en esta fase, mostrado en la Figura 21, se produce en la 

emisión de sustancias nocivas a la atmósfera, seguido de daños que se producen en la 

biodiversidad y en la misma medida se han identificado impactos en aguas subterráneas 

y superficiales. 

 

Figura 21. Fase 6. Categorías que sufren impacto negativo. 

Cabe destacar que si es el metano y el H2S que como se ha dicho se libera a través de la 

ventilación y combustión del gas natural son los agentes más influyentes, es lógico que las 

emisiones a la atmósfera sean elevadas y por ese motivo, también la biodiversidad 

(ecosistemas), se vean afectados. Estas emisiones se limitarían si se consigue un correcto 

sellamiento del pozo cuando no sea rentable económicamente la extracción del gas en un pozo. 
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2. Impactos y riesgos potencialmente asociados con el desarrollo 

del gas de esquisto. 

En este apartado a partir de los incidentes recogidos en el punto 1 de la sección RESULTADOS 

Y DISCUSIÓN y con ayuda de la bibliografía consultada16 se van a asignar los impactos y 

riesgos que están unidos a proyectos de fracturación hidráulica para obtención de gas de 

esquisto. 

Los impactos que se han identificado y asociado a las técnicas de fracturación hidráulica para 

la extracción de gas de esquisto han sido los siguientes: 

 Efectos potenciales en personas (por ejemplo, ruido, materiales radioactivos, emisiones 

al aire de gases nocivos). 

 Recursos de agua.  

 Ecosistemas sensibles y especies (biodiversidad). 

 Calidad del aire (emisiones atmosféricas). 

 Calidad visual del paisaje. 

 Transporte. 

Los rangos de peligros potenciales identificados en estos impactos nombrados anteriormente, 

han sido considerados sistemáticamente en cada fase del proceso de fracturación hidráulica, 

para permitir asociar cada aspecto de la fracturación hidráulica para ser caracterizada de un 

modo preliminar, considerando los límites del estudio, como se indica a continuación. 

Cuando se están considerando riesgos e impactos medioambientales, es importante considerar 

la probabilidad y la severidad de un posible evento. Más adelante, se categorizarán los eventos 

acorde con la importancia de los impactos en las personas y en el medioambiente, y acorde con 

la experiencia de la frecuencia de que ocurran, consistente con una orientación más general 

sobre la evaluación del riesgo ambiental. Las actividades identificadas como potencialmente 

significativas son: 

 Transporte de los materiales necesarios para fracturación hasta el pozo. 

 El acto específico de la fracturación. 

 Recuperación del agua de producción en la fracturación hidráulica del pozo. 

 El transporte del agua de producción desde el pozo. 

Acorde con los incidentes ocurridos en Estados Unidos, se ha considerado un mayor rango de 

impactos. 

A diferencia de la explotación de gas convencional se necesitaría más infraestructura en 

superficie por lo que los impactos acumulados en la explotación de un campo de gas no 

convencional son superiores a los de explotación de un campo de gas convencional y han de 

ser tenidos en cuenta. Esto se mostrará por separado, evaluando los riesgos planteados por el 

desarrollo de instalaciones individuales, y los riesgos planteados por el desarrollo de una 

infraestructura entera de gas de esquisto. 

 

 

                                                 
16 European Commision DG Environment, (10/08/2012):”Support to the identification of potential risks for the 

environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe” 
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2.1. Ámbito y límites del estudio. 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Extracción de agua. 

 Transporte de materiales de fracturación al pozo. 

 Mezcla de químicos y uso en la fracturación. 

 Recuperación, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 Abandono de pozo y post abandono. 

 Efectos acumulativos asociados con el desarrollo de un área amplia de explotación. 

Este estudio considera los aspectos ambientales y cuestiones de salud directamente asociadas 

con los propios aspectos de la extracción del gas de esquisto. Al no ser este estudio un análisis 

de ciclo de vida, los riesgos asociados con procesos secundarios están fuera del ámbito del 

estudio (por ejemplo, recursos y energía consumida para la manufactura de la arena y otros 

propantes, grava, arena y aditivos químicos en la construcción del pozo, la construcción y 

mantenimiento de carreteras, infraestructuras de tuberías, o producción de fluidos de 

fracturación). 

Los impactos potenciales asociados con el tráfico han sido destacados como una cuestión 

distinta de los impactos asociados con el proceso de extracción de gas en sí mismo y asociado 

a la infraestructura. Algunos de los impactos asociados con el tráfico (como emisiones 

contaminantes al aire, los impactos del ruido y terreno requerido) se puede esperar que sean 

similares en naturaleza en todos los procesos de extracción mientras que otros (como impactos 

severos a la comunidad o riesgos de accidentes) difieren en su naturaleza. La naturaleza de las 

fuentes y las medidas de control son suficientemente diferentes para que sea útil tener en cuenta 

los impactos relacionados con el tráfico como una cuestión distinta pero relacionada. 

 

2.2. Priorización de riesgos. 

Con la finalidad de asegurar la consideración exhaustiva de riesgos potenciales, se va a describir 

a continuación el contexto para la evaluación de las distintas actividades específicas y los  

correspondientes riesgos. Se va a mostrar la evaluación cualitativa de la probabilidad y las 

consecuencias de cada riesgo en su categoría asignada siendo categorizada la consecuencia 

como raro, menor, moderado, mayor y catastrófico.  

Cada riesgo se asigna en un ranking de riesgos (bajo, moderado, alto y muy alto) basado en la 

combinación de la probabilidad de que un evento pudiese ocurrir y las consecuencias de que el 

evento pudiese ocurrir en un receptor específico.  

 

2.2.1. Marco de priorización de riesgos. 

Se ha adoptado una aproximación preliminar de priorización de riesgos para permitir evaluar 

los impactos potenciales.  

La priorización del riesgo se ha llevado a cabo clasificando los peligros ambientales y los 

peligros para las personas como sigue a continuación. 
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Tabla 2. Ranking de peligros. 

Clasificación de peligros Efecto Ejemplo 

Leve Leve 

Descarga planificada o no planificada, que no da 

lugar a la superación de una norma de calidad 

medioambiental. 

Menor Menor 

Descarga planificada o no planificada, que podría 

dar lugar a excesos de una pauta de la calidad del 

medio ambiente en las inmediaciones del punto de 

liberación, pero que no se esperaría que tuviese 

efectos ambientales o de salud significativos. 

Moderado Localizado 

Descarga o incidente que resulta en efectos 

potenciales sobre los ecosistemas naturales en la 

vecindad del sitio, debido a impactos tales como 

el ruido, el olor o el tráfico. 

Alto Alto 

Descarga en curso produciendo excesos 

persistentes de la norma de calidad ambiental 

produciendo una degradación permanente de un 

hábitat protegido. 

Catastrófico Masivo 

Incidente de contaminación que resulta dañino 

para la salud de los miembros de una comunidad 

en una amplia zona, debido a la contaminación de 

los suministros de agua potable, un accidente con 

resultado de muerte o lesiones graves a los 

trabajadores y / o miembros de la comunidad. 

Sin datos - 
Datos insuficientes para permitir alcanzar un 

juicio preliminar. 

 

La frecuencia o probabilidad de que ocurra un peligro se puede clasificar en las siguientes bases: 

Tabla 3. Factores utilizados de probabilidad a que ocurra un riesgo. 

Probabi-

lidad 
Definición 

Raro 

Encontrado raramente o nunca en la historia de la industria; no se prevé que 

se vayan a encontrar bajo circunstancias futuras previsibles en vista de los 

conocimientos actuales y los controles existentes en la extracción de petróleo 

y gas. 

Ocasional 
Encontrado varias veces en esta industria; podrían ocurrir bajo circunstancias 

previsibles futuras.  

Periódico 

Ocurre varias veces durante el año en esta industria; un impacto durante un 

periodo corto se esperaría que ocurriese en el uso de la fracturación 

hidráulica para operaciones de hidrocarburos. 

Frecuente/ 

definido 

Ocurre varias veces al año en un lugar específico, un impacto de larga 

duración se esperaría que ocurriese en el uso de la fracturación hidráulica 

para operaciones de hidrocarburos. 

Sin datos Datos insuficientes para permitir alcanzar un juicio preliminar. 
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En un estudio de evaluación de impacto ambiental de la importancia de los peligros y la 

probabilidad de que estos sucedan, es habitualmente necesario utilizar algún juicio por la 

incertidumbre asociada a la evidencia base. Este es el caso para el presente estudio. La 

frecuencia o probabilidad de que los peligros ocurran han sido estimados del análisis de 

incidentes de fracturación hidráulica en Estados Unidos. La información que se disponía que 

fuese independiente y exhaustiva por ejemplo en pozos fallidos y con tasas de incidentes 

limitadas, hacen que el ejercicio de priorización del riesgo sea un ejercicio preliminar, 

dependiendo de datos adicionales. La abstención de peligros evidenciables, no necesariamente 

significa la evidencia de la abstención de peligros.  

Teniendo en cuenta la importancia del peligro y probabilidad asociada permite dar prioridad a 

los riesgos como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Metodología del Ranking de riesgos. 

Clasificación de 

probabilidad 

Clasificación de peligros 

Leve Menor Moderado Alto Catastrófico Sin datos 

Raro Bajo Bajo Moderado Moderado Alto 

  

Ocasional Bajo Moderado Alto Alto Muy alto 

Periódico/ 

periodo corto 

definido 

Bajo Moderado Alto Muy alto Muy alto 

Frecuente/ 

periodo largo 

definido 

Moderado Alto Muy alto Muy alto Muy alto 

Sin datos   

 

Donde se prevé más de un escenario, se presenta la combinación que da lugar a la clasificación 

más alta. 

 Verde: riesgo bajo. 

 Amarillo: riesgo moderado. 

 Naranja: riesgo alto. 

 Rojo: riesgo muy alto. 

 

Esta aproximación es útil para evaluar riesgos individuales, y se ha aplicado en los próximos 

apartados para caracterizar los riesgos potenciales que podrían ocurrir si una mitigación 

específica en relación a los riesgos que plantea la extracción de gas de esquisto no se lleva a 

cabo. 
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2.3.  Impactos durante el proceso de extracción de gas de esquisto 

mediante fracturación hidráulica. 

Los impactos potenciales ambientales que se han recogido a partir de los incidentes producidos 

por las operaciones de hidrocarburos en Estados Unidos, y que envuelven altos volúmenes de 

fracturación hidráulica se han dividido en tres áreas: 

2.3.1. Agua subterránea, agua superficial y recursos hídricos. 

2.3.1.1. Contaminación de agua subterránea y agua superficial 

El proceso de extracción tiene dos momentos críticos: 

 Durante la fractura en sentido estricto. El efecto de la elevada presión del fluido 

inyectado provoca que las grietas en la roca madre puedan abrirse sobre zonas más 

amplias que las inicialmente proyectadas y filtrarse hacia los acuíferos.  

El riesgo se incrementa en la medida en que el fluido de fractura contiene aditivos 

químicos, algunos altamente tóxicos, que se filtran en el agua. 

 

- Aditivos utilizados en la fracturación hidráulica: 

Entre los componentes químicos introducidos en la fracturación hidráulica (ver Tabla 5) existe 

una gran diversidad según la función de cada fase del sondeo. Algunos son compuestos 

químicos inorgánicos, mientras que la mayoría son compuestos químicos orgánicos, siendo 

abundantes entre estos últimos los alcoholes y derivados del petróleo. 

Tabla 5. Aditivos empleados en los procesos de fracturación hidráulica17 

Tipos de aditivos Funciones 
Productos químicos (Acrónimos); 

[otros nombres] 

Propante 

Soporta, apuntala las fracturas 

abiertas, actúa como un filtro 

impidiendo el cierre y 

permitiendo que el gas salga 

libremente al sondeo 

Sílice, óxido de circonio, etc. 

Ácido 

Limpia las paredes de la 

perforación de restos de 

cemento y lodos 

Ácido clorhídrico en solución 3% a 

28% [ácido muriático] 

Bactericidas/ 

Biocidas 

Inhibe el crecimiento de las 

bacterias que producen gases 

(particularmente el ácido 

sulfhídrico) que contaminan el 

gas. También inhibe el 

crecimiento de bacterias en las 

fracturas que reducirían la 

disponibilidad del metano 

Gluteraldehído 

2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol 

(Bronopol) 

2,2-dibromo-3-nitrilopropionamida 

(DBNPA); 

dibromoacetonitrilo 

                                                 
17 IGME, 2014 
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Cloruro de amonio 

Compuestos de amonio cuaternario 

(QUATS)[Quaternary Ammonim 

Chloride] 

Sulfato tetrakis-hidoximetil-

fosfonio (THPS) 

Solución tampón/ 

modificador del 

pH 

Modifica el pH en el fluido 

aumentando la efectividad de 

otros aditivos 

Carbonatos de sodio o potasio, 

ácido acético 

Estabilizadores de 

arcillas 

Reduce el hinchamiento de las 

arcillas y la posibilidad de 

migrar de éstas, 

imposibilitando la reducción 

de la porosidad creada por la 

fracturación  

Cloruro de tetrametil amonio 

[Cloruro de tetramina] 

Cloruro sódico 

Cloruro de colina [Cloruro de metil 

amonio] 

Inhibidores de 

corrosión 

Previenen la corrosión de los 

elementos metálicos del pozo 

Alcohol propargílico [2-propin-1-

ol] 

N,N-dimetilformamida (DMF) 

Isopropanol [alcohol isopropílico] 

Metanol 

Ácido fórmico 

Acetaldehído 

Crosslinker 

Mantiene la viscosidad del 

fluido cuando la temperatura se 

incrementa 

Destilados de petróleo 

Destilados de petróleo ligeros 

hidrotratados [Queroseno] 

Metaborato potásico 

Circonato de trietanolamina 

Tetraborato de sodio 

Ácido bórico 

Boratos (sales de boro) 

Etilenglicol (etano diol, glicol de 

etileno, glicol) 

Metanol 

Breaker 

(Reductores de 

viscosidad) 

Se utilizan para reducir la 

viscosidad del fluido de 

fracturación disminuyendo las 

pérdidas de carga durante la 

operación de bombeo 

Poliacrilamida (PAM) 

Destilados de petróleo 

Destilados de petróleo ligeros 

hidrotratados [Queroseno] 

Etilenglicol (etano diol, glicol de 

etileno, glicol) 

Metanol 

Persulfato de amonio 

Cloruro sódico 
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Peróxido de magnesio 

Cloruro cálcico 

Gelificantes 

Confieren y mantienen las 

propiedades del fluido de 

fracturación en forma de gel 

cuando este propiedad se 

requiera 

Guar gum (goma guar) 

Destilados de petróleo 

Destilados de petróleo ligeros 

hidrotratados [Queroseno] 

Etilenglicol (etano diol, glicol de 

etileno, glicol) 

Metanol 

Mezcla de polisacáridos 

Controladores del 

hierro 

Impiden la precipitación del 

hierro disuelto en forma de 

hidróxidos, carbonatos 

Cloruro de amonio 

Etilenglicol (etano diol, glicol de 

etileno, glicol) 

Poliacrilatos 

Ácido cítrico 

Ácido acético 

Ácido tioglicolico (Ácido 

mercaptoacético, 2-Ácido1-

tioetanol, Ácido 2-

Mercaptoetanoico) 

Eritorborato de sodio [Isoascorbato 

de sodio, sal de sodio del ácido D-

isoascórbico, D-ácido sórbico o 

ácido eritórbico araboa] 

Disolventes 

Aditivos solubles en petróleo, 

agua, ácidos, bases que son 

usados para controlar la 

humectabilidad (tendencia a 

adherirse a las paredes) 

Condensados de gas natural o 

mezcla de hidrocarbonos, benceno, 

tolueno, xileno, n-hexano 

Surfractantes 

Reducen la tensión superficial 

del líquido al que se añaden. 

Permiten el desplazamiento 

más libre del agua 

Metanol 

Isopropanol [alcohol isopropílico] 

Etanol 

alcohol etoxilado 

2-butoxietanol 

Dodecil sulfato de sodio[Lauril 

sulfato sódico] 

 

Varios de estos aditivos están considerados como tóxicos para la salud humana y la vida salvaje, 

y algunos como cancerígenos. 



Resultados y discusión 

52                                              “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)” 

 

Los aditivos químicos utilizados han de ser los definidos, autorizados y regulados en la 

correspondiente normativa (en la UE, el Reglamento REACH sobre gestión de sustancias 

químicas de 2006 y en España por la Ley 8/201018 por la que se establece el régimen 

sancionador previsto en los Reglamentos REACH) y tienen carácter público (en Estados Unidos 

desde 2012, mediante la iniciativa (FracFocus Chemical Disclosure Registry19). 

 

 Cuando una parte del fluido de fracturación retorna hacia la superficie, al final del 

proceso de fractura. Dicho fluido residual generado por la fracturación hidráulica 

contiene sustancias tóxicas provenientes del subsuelo como metales pesados (arsénico, 

plomo, cromo, mercurio), sustancias radiactivas de origen natural (uranio, radio, radón), 

bencenos y grandes concentraciones de sales.  

 

Los residuos tóxicos no sólo se encuentran en el fluido recuperado tras el proceso de 

fracturación, sino también un porcentaje del fluido de fracturación que se queda en el 

subsuelo y no retorna a la superficie. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el emplazamiento de un pozo es el situado sobre un 

sustrato de naturales impermeable, es decir, formado por materiales de baja o muy baja 

permeabilidad, con un espesor suficiente que impida la percolación de cualquier fluido 

derramado. Cuando el emplazamiento se sitúa sobre un acuífero más o menos importante, es 

necesario conocer la geometría del mismo, direcciones de flujos y sobre todo sus surgencias, 

ya que son fundamentales para definir la red de control. 

Desde el emplazamiento se pueden producir afecciones a los acuíferos que constituyen el 

sustrato, a los sistemas hídricos superficiales y a los acuíferos profundos y laterales que pueden 

estar conectados con los acuíferos del sustrato. Esta disposición indica que se pueden detectar 

afecciones producidas en el emplazamiento a muchos kilómetros de distancia del pozo de 

fracturación, mediante conexiones hidráulicas entre acuíferos y aguas superficiales. 

Tras el análisis realizado de los incidentes ocurridos en Estados Unidos, se concluye que las 

afecciones en el sustrato del emplazamiento pueden proceder de: pérdidas de residuos 

procedentes de las propias instalaciones del sondeo, accidentes durante la perforación como: 

roturas de las balsas de los lodos de perforación, de sistemas de almacenaje de ripios de 

perforación y accidentes y derrames de líquidos durante la fracturación como: pérdida de fluido 

de retorno de la fracturación.  

Este tipo de perforación requiere de una alta tecnología y su diseño es más complejo que el de 

los pozos de producción de petróleo. Como se ha comentado anteriormente, la perforación 

consiste en disponer un sistema de tuberías (“casing”) y cementaciones de forma telescópica 

que permitan perforar la roca hasta llegar a la formación que contiene el gas. Pero se ha 

demostrado que la contaminación de acuíferos podía producirse por las fracturas producidas 

durante la fracturación hidráulica, a través de fisuras en el cemento del sondeo, e incluso a 

través del entubado de antiguos pozos deteriorados20. 

                                                 
18 http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5293.pdf (visitada enero 2016) 
19 www.fracfocus.org (visitada enero 2016) 
20 Harrison, 1983; Myers, 2012; Osborn, 2001; Warner, 2012. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5293.pdf
http://www.fracfocus.org/
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2.3.1.2. Recursos hídricos 

Uno de los mayores riesgos de la explotación no convencional es su impacto de tipo 

hidrogeológico debido a los grandes volúmenes de agua consumida durante el proceso de 

fracturación hidráulica que afecta al sostenimiento ecológico de una zona determinada y a la 

conservación de la biodiversidad. También se ven afectadas las actividades económicas 

asociadas al consumo de agua, como las agropecuarias. 

Los valores de consumo de agua necesarios son muy variables y, dependiendo de las 

características de cada pozo, están comprendidos normalmente entre 8000 m3 y 20000 m3.  

2.3.2. Emisiones atmosféricas, terreno requerido y biodiversidad. 

2.3.2.1. Emisiones atmosféricas 

La extracción del gas repercute en las emisiones al medio ambiente atmosférico. Se expulsan a 

la atmósfera tras la apertura del pozo, después de la fracturación, durante la limpieza de los 

fluidos de retorno, durante el tratamiento del gas en la planta de proceso, desde las balsas de 

acumulación del agua empleada, en las estaciones de compresión, en operaciones de subsuelo, 

por problemas en la estanqueidad del pozo o por fractura incontrolada. Por este motivo, son las 

emisiones atmosféricas las que mayor impacto generan en los incidentes estudiados en Estados 

Unidos. 

Por otro lado el intenso tráfico rodado para el transporte y la acumulación de gases residuales, 

así como la evaporación de tóxicos volátiles incrementarían los niveles de dióxido de carbono 

equivalente en la atmósfera. 

Entre los diversos gases y vapores que se producen en las instalaciones de un sondeo se 

encuentran gases de la combustión de motores, metano, BTEX (benceno, tolueno, xileno y 

etilbenceno), componentes orgánicos volátiles (COVs) no BTEX, etc. 

Estos gases se detallan a continuación: 

 Gases de la combustión: procedentes de la combustión de la maquinaria auxiliar del 

sondeo (camiones, compresores, plataforma del sondeo, etc.). Son NOx, SO2, CO, CO2, 

partículas en suspensión (PM), etc. 

 Metano, BTEX (benceno, tolueno, xileno y etilbenceno): provienen de fugas en 

tuberías y válvulas de separadores gas-condensado, tanques de condensado, 

deshidratadores de gas, tanques de gas, venteo, quemadores de gas, etc. 

El benceno ha sido medido en muchos campos de perforación, es cancerígeno y como 

el resto de BTEX, junto con los óxidos de nitrógeno y el oxígeno reaccionan 

fotoquímicamente dando lugar al ozono troposférico. 

 

 Componentes orgánicos volátiles (COVs) no BTEX: son hidrocarburos aromáticos, 

alifáticos, clorados, nitrogenados, alcoholes, acetonas, ésteres, éteres, aldehídos, etc. y 

que debido a su alta presión de vapor emiten vapores a temperatura ambiente, lo que los 

hace fácilmente inhalables. Se han encontrado en numerosas instalaciones de sondeos, 

presente en aguas de retorno, de donde pasan a la atmósfera en forma de vapor dada su 

alta volatilidad, así como en los tanques, de donde se escapan a través de válvulas y 

tuberías. 
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 También se ha podido detectar ácido sulfhídrico (H2S), es un gas venenoso que 

reacciona químicamente produciendo la corrosión de los tubos y el sellado de las 

fracturas. En presencia de bacterias en un ambiente reductor podría dar lugar a la 

formación de este ácido.  
. 

2.3.2.2. Terreno requerido 

En el emplazamiento de este tipo de pozos, se instala en la superficie de la plataforma los 

equipos de perforación (torre de perforación, equipos auxiliares, cabinas de control, etc.), 

equipos auxiliares como camiones, compresores, deshidratadores, contenedores o tanques de 

almacenamiento para los materiales y productos necesarios para la perforación y fracturación 

(lodos, productos químicos, etc.), y se instalan las balsas y depósitos para el almacenamiento 

de agua, lodos de perforación, líquidos de fracturación, fluidos de retorno, etc. 

La superficie que se considera necesario acotar para definir un emplazamiento de cualquier 

pozo de fracturación es, aproximadamente, de unos 20000 m2 21. Parte de esta superficie queda 

cubierta por una losa de hormigón, sobre la que se instala la maquinaria de perforación. El resto 

de la plataforma se impermeabiliza mediante la colocación de un geotextil cubierto por una 

capa de todo-uno y de zahorra, con el objetivo de impermeabilizar el sustrato.  

La plataforma queda limitada por un canal perimetral conectado a un pozo donde se recogerá 

cualquier vertido que se produzca dentro de la plataforma incluidos los pluviales 

correspondientes. Desde el punto de vista hidrogeológico, el emplazamiento debe quedar 

impermeabilizado y aislado del sustrato, en su totalidad. 

2.3.3. Ruido, sismicidad, impactos visuales y tráfico. 

2.3.3.1. Sismicidad inducida 

Cada vez más especialistas están de acuerdo en que las operaciones de gas no convencional 

pueden generar sismicidad22. Puede suceder mediante dos formas: 

 A través de fracturación hidráulica. 

 A través de la eliminación de fluidos residuales en el subsuelo.  

En ambos casos se libera tensión en una falla preexistente. 

 Sismicidad inducida por fracturación hidráulica. 

A su vez, existen dos tipos de sismicidad asociada a fracturación hidráulica: en primer lugar, 

los eventos microsísmicos que son habituales y provocados por la propagación de las fracturas 

y en segundo lugar, los eventos sísmicos mayores que son poco frecuentes pero que pueden ser 

inducidos en presencia de fallas que acumulan tensiones. Es en este último caso cuando la 

inyección de fluidos puede inducir a sismos si aumenta la presión de los poros más allá de un 

umbral crítico, reduciendo la resistencia efectiva de una falla cercana a la rotura23. 

                                                 
21 SGIS, 2009 
22 Shapiro et al., 2007; Pater et al., 2011; Fairley, 2012 
23 Hubbert y Rubey, 1959; Healy et al., 1968; Raleigh et al., 1976; en Keranen et al., 2013 
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La Royal Society et al. (2012) describen los factores condicionantes que afectan a la sismicidad 

inducida por fracturación hidráulica como sigue: 

- Propiedades de la roca que contiene el gas: las características de los diferentes 

materiales condicionan la cantidad de energía requerida para romperlos y, por tanto, la 

magnitud de la sismicidad inducida por fracturación hidráulica. Así las rocas más 

resistentes permiten una mayor acumulación de energía antes de su rotura, generando 

eventos sísmicos de mayor magnitud. En este sentido, cabe indicar que las formaciones 

que contienen el gas se caracterizan por una menor resistencia. 

 

- Propiedades de falla: tanto la superficie del plano de la falla como la cantidad de 

esfuerzo acumulado en la misma condicionan la magnitud de la sismicidad inducida. De 

esta manera, a mayor superficie y tensión acumulada, mayor será la sismicidad inducida. 

 

- Condicionantes de presión: la magnitud de la sismicidad inducida depende de los 

cambios de presión en los materiales en el entorno del pozo. Zoback (2010) detalla cómo 

los procesos de fracturación hidráulica condicionan estos cambios: la presurización 

tiene lugar en un volumen limitado de roca, se produce en una escala de tiempo limitada 

(horas) y se disipa en el entorno cuantas más fracturas se creen para limitar el aumento 

de presión. 

Hay que comentar que otro factor determinante de la sismicidad inducida es la presión en el 

pozo que viene condicionada por el volumen de fluido inyectado, el volumen de fluido de 

retorno, a la tasa de inyección y la tasa de retorno. 

La Royal Society et al. (2012) apunta a que no sólo debe prestarse atención a los daños que se 

puedan producir en superficie, si no también a cualquier daño que pueda comprometer la 

integridad de los sondeos, debido a una posible sismicidad inducida por fracturación hidráulica. 

Por ello, se considera necesario incluir en el Plan de Vigilancia la repetición, tras eventos 

sísmicos significativos, unas pruebas pertinentes que garanticen la integridad de los sondeos. 

 Sismicidad inducida por eliminación de fluidos residuales 

Los fluidos residuales generados durante la extracción de gas no convencional pueden 

eliminarse mediante su inyección en pozos. La presión en estos pozos puede acumularse a lo 

largo del tiempo, induciendo una sismicidad cuya magnitud tiende a ser mayor que la generada 

por fracturación hidráulica24. Esto es debido a que mayores volúmenes de fluido acumulados 

durante periodos de tiempo más largos, pueden permitir una mayor acumulación de presiones. 

Según la Royal Society et al. (2012) las magnitudes no suelen exceder el valor de 5 de magnitud 

local (ML, en adelante). 

Se ha mencionado en el apartado 3.4 de la sección de INTRODUCCIÓN que aunque la EPA 

considera que esta técnica es segura, la reinyección de aguas residuales no es una técnica que 

se vaya a utilizar en los proyectos de exploración de gas no convencional en España 

principalmente porque no existen este tipo de depósitos asociados a la producción de 

hidrocarburos. Además, el estudio de la Comisión Europea sobre el impacto medioambiental 

de los gases de esquisto afirma que la Directiva Marco del Agua prohíbe la inyección de agua 

de retorno. A lo que se añade que el informe no legislativo del Parlamento Europeo titulado 

                                                 
24 Zoback, 2012 
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“Repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto25” deja claro 

que el agua de retorno debe reciclarse en lugar de reinyectarse. 

2.3.3.2. Ruidos, olores, impacto visual y tráfico 

Las poblaciones cercanas a las explotaciones no convencionales sufren el ruido y los olores 

propios de las operaciones de perforación, y las molestias provocadas por los miles de viajes 

que realizan los camiones para transportar los fluidos de fracturación.  

En la superficie de plataforma de sondeo, a parte de la torre de perforación, existen equipos 

auxiliares como camiones, compresores, condensadores, deshidratadores, balsas de agua de 

retorno, contenedores de aditivos, etc. esto supone también una degradación del paisaje. 

Estas operaciones no obstante duran apenas unas semanas y aproximadamente de uno a dos 

meses después del comienzo de la perforación la mayoría del equipamiento se retira. 

2.4. Asignación de riesgos en cada fase de un proceso de extracción de gas 

de esquisto mediante fracturación hidráulica. 

En el estudio de asignación de riesgos en cada una de las fases de un proceso de extracción de 

gas de esquisto mediante fracturación hidráulica se han tenido en cuenta los incidentes 

medioambientales ocurridos en Estados Unidos. En algunas de las fases del proyecto de 

extracción de gas de esquisto, la cantidad de incidentes registrados han sido insuficientes como 

para establecer esta asignación. Del mismo modo, no en todas las fases se han identificado 

incidentes que tuviesen un impacto en todas las categorías comentadas en el apartado 2.3. Por 

ese motivo, cuando los datos que se disponían eran escasos, se ha recurrido al estudio de la 

Comisión Europea sobre el impacto medioambiental de los gases de esquisto para poder realizar 

una correcta asignación de riesgos26.  

Las categorías de los impactos se van a establecer como sigue: 

 Impactos que son únicos en fracturación hidráulica, pero que es más probable que 

ocurran en fracturación hidráulica de alto volumen más que en otras actividades de 

fracturación hidráulica. 

 Impactos que son comunes en fracturación hidráulica y técnicas de exploración/ 

extracción convencional en Europa, pero que son más significativas con fracturación 

hidráulica. 

 Impactos que son comunes tanto en fracturación hidráulica como en técnicas 

convencionales. 

A continuación, se va a asignar cada categoría de impacto con un riesgo en función de la fase 

del proyecto de extracción de gas de esquisto. 

                                                 
25 “Repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012- 

0443+0+DOC+XML+V0//ES (visitada febrero 2016) 
26 European Commission DG Environment, (10/08/2012): “Support to the identification of potential risks for the 

environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe” 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-%200443+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-%200443+0+DOC+XML+V0//ES
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2.4.1. Fase 1: Localización y preparación en superficie del terreno para la 

construcción del pozo. 

Esta fase a su vez se va a dividir en tres etapas para poder identificar en cuál de ellas se debe 

tomar precaución para evitar posibles incidentes medioambientales. Éstas son: localización del 

terreno, selección del terreno y preparación de la superficie del terreno para la construcción del 

pozo.  

Como se ha comentado en el apartado 1.1 del capítulo RESULTADOS Y DISCUSIÓN se ha 

identificado un único accidente, por lo que a partir del mismo no se puede realizar una matriz 

de riesgos. Por ese motivo, se ha recurrido a la publicación (AEA, 2012). 

De las tres etapas de esta fase, la que presenta más impactos es la preparación de la superficie 

del terreno para la construcción del pozo. Esta fase va a tener un impacto en el agua superficial, 

va a producir emisiones atmosféricas, va a requerir una superficie, afectará a la biodiversidad, 

va a generar ruido así como tráfico. 

 Contaminación agua superficial: La escorrentía y la erosión durante la construcción 

del terreno pueden conducir a la acumulación de sedimentos en las aguas superficiales 

(mayor riesgo potencial en fracturación hidráulica de alto volumen debido a que los 

pozos son de mayor tamaño y la construcción del embalse de almacenamiento). 

 

La matriz de riesgos para el impacto de contaminación de agua superficial: 

Tabla 6. Fase 1: Riesgos de contaminación de aguas superficiales. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación del 

peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Raro Moderado 

 

Para evitar la contaminación del agua superficial, se propone la localización de 

superficies que se encuentren alejados de aguas superficiales sensibles así como llevar 

a cabo buenas prácticas para evitar escorrentías y erosión en el momento de preparación 

de la superficie donde se va a construir el pozo. 

 

 Emisiones atmosféricas: Estas emisiones corresponden fundamentalmente al diésel de 

la maquinaria utilizada en la construcción del terreno. Existe un menor riesgo 

ocasionado por las emisiones fugitivas del combustible de la maquinaria o derrame de 

petróleo. 
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La matriz de riesgos para el impacto de emisiones atmosféricas: 

Tabla 7. Fase 1: Emisiones atmosféricas. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Corto plazo definitivo Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Leve Corto plazo definitivo Bajo 

 

Para reducir estos riesgos en las emisiones atmosféricas, se propone localizar lugares 

lejanos a zonas residenciales y minimizar el número de cabezas de pozo por plataforma 

de sondeo para facilitar la captura de emisiones fugitivas. 

 

 Superficie requerida: La cabeza de un pozo requeriría una superficie de 

aproximadamente 3ha. Los usos de este terreno para agricultura durante las operaciones 

de exploración y producción se verían reducidos. No se podría restaurar un hábitat 

sensible después de la fase operacional. 

 

La matriz de riesgos para el impacto de la superficie requerida: 

Tabla 8. Fase 1: Terreno requerido 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Corto plazo definitivo Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Corto plazo definitivo Muy alto 

 

Para reducir los impactos en la superficie requerida, se aconseja localizar terrenos con 

bajo valor agrícola y ecológico y también diseñar el terreno de forma que se requiera la 

mínima superficie posible. 

 

 Impactos en biodiversidad: Los riesgos de impactos en especies sensibles y 

ecosistemas naturales  durante la preparación de la superficie para la construcción del 

pozo, se ven incrementados debido a la degradación del hábitat de algunas especies, 

introducción de especies invasivas, ruido, emisiones, actividad humana,  perturbaciones 

sobre todo en áreas sensibles.  

 

La matriz de riesgos para el impacto en biodiversidad: 

Tabla 9. Fase 1: Impactos en biodiversidad. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Sin clasificación Sin clasificación 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 
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Las medidas que reducirían estos riesgos son la localización de superficies alejadas de 

áreas protegidas o sensibles e intentar reducir las molestias causadas a la fauna durante 

la preparación de la superficie reduciendo el tráfico y no introduciendo especies 

invasoras. 

 

 Ruido: El ruido de la excavación, movimiento de tierra o transporte podría afectar a 

zonas residenciales cercanas y también a la fauna. 

 

La matriz de riesgos en relación con el impacto al ruido: 

Tabla 10. Fase 1: Ruido. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Raro Moderado 

 

Para reducir el ruido, se propone localizar y seleccionar terrenos alejados de zonas 

sensibles y minimizar el ruido producido mediante técnicas establecidas. 

 

 Impactos visuales: La maquinaria para la preparación de la superficie, equipos, 

vallado, edificios, etc. podrían provocar efectos visuales adversos. 

 

La matriz de riesgos en relación con los impactos visuales: 

Tabla 11. Fase 1: Impacto visual. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Periódico Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Ocasional Moderado 

Para minimizar estos riesgos se propone identificar y seleccionar una superficie con bajo 

impacto visual. 

 

 Tráfico: El transporte desde o hacia la cabeza de pozo durante la preparación de la 

superficie pueden tener aspectos significativamente adversos. Los impactos  podrían ser 

más graves en las carreteras secundarias y para distancias de transporte más largas. 

 

La matriz de riesgos en relación con el tráfico: 

Tabla 12. Fase 1: Tráfico. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Corto plazo definitivo Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Largo plazo definitivo Alto 
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Los riesgos producidos por el tráfico se pueden reducir si se localizan y seleccionan 

terrenos cercanos a fuentes de agua, con ello se reducirían las distancias recorridas en 

el transporte de materiales. También se requiere realizar un buen diseño de los accesos 

por carretera a la superficie donde se construirá el pozo. 

Hay que hacer una mención en el caso de que se vaya a realizar fracturación hidráulica de alto 

volumen para extracción de gas no convencional. En este caso, se aconseja evitar terrenos donde 

la sismicidad sea alta, para que no se produzcan temblores de tierra. 

2.4.2. Fase 2: Diseño del pozo, perforación, revestimiento y cementación. 

Esta fase a su vez se va a dividir en cuatro etapas: profundidad dirigida del pozo, perforación, 

revestimiento y cementación. 

En general, la segunda fase de un proyecto de extracción de gas de esquisto mediante 

fracturación hidráulica provoca unos impactos negativos en los siguientes aspectos: aguas 

subterráneas, superficiales, emisiones de sustancias a la atmósfera, impactos en la 

biodiversidad, ruido e impactos visuales. 

A parte de estos aspectos que se han nombrado, durante el estudio de los incidentes ocurridos 

en Estados Unidos también se detectó que ocurriesen pequeños movimientos sísmicos como se 

muestra en la Figura 13. No se va realizar una matriz de impactos porque no se dispone de 

información suficiente, pero se darán una serie de recomendaciones para evitar que se 

produzcan. 

Se comentan las categorías que podrían sufrir un impacto negativo al realizar la extracción de 

gas de esquisto. 

 Contaminación de agua subterránea: Un diseño inadecuado, un ineficaz control del 

proceso de perforación, calidad o profundidad inadecuada en el revestimiento del pozo 

así como una mala calidad del cemento utilizado o una mala cementación, darían como 

resultado la contaminación de acuíferos durante la fracturación hidráulica debido al 

flujo de retorno y producción del gas. 

 

La matriz de riesgos para el agua subterránea: 

Tabla 13. Fase 2: Riesgos de contaminación de aguas subterráneas. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Raro Bajo 

 

Para evitar que se produzca la contaminación de agua subterránea, se proponen una serie 

de medidas: asegurar un correcto diseño del pozo para asegurar la correcta construcción 

del mismo, proteger aguas de acuífero, prevenir el derrame de agua o lodos de 

perforación, diseñar de forma correcta los tubos de revestimiento para soportar repetidas 
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fracturaciones hidráulicas y por último asegurar que el cemento aísle correctamente los 

acuíferos de la formación objetivo. 

Un correcto diseño del pozo también minimizaría el uso de fluidos para fracturación 

hidráulica. 

 

 Contaminación de agua superficial: Se produciría cuando no haya un control 

adecuado del proceso de perforación y provocaría las fugas y derrames del lodo de 

perforación. 

 

La matriz de riesgos en relación a la contaminación de agua superficial: 

Tabla 14. Fase 2: Riesgos de contaminación de aguas superficiales. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Moderado Raro Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Raro Moderado 

 

Con el objetivo de reducir estos riesgos, se aconseja prevenir la descarga y la correcta 

eliminación y disposición de los lodos de perforación. 

 

 Emisiones atmosféricas: la maquinaria que se utiliza para la perforación provocarían 

emisiones de diésel y fugas de gas natural si no es correcto el revestimiento. 

 

La matriz de riesgos para emisiones atmosféricas: 

Tabla 15. Fase 2: Emisiones atmosféricas 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Ocasional Alto 

 

Para evitar estos riesgos, se propone realizar unos buenos procedimientos en la etapa de 

perforación para evitar fugas de gases y químicos. 

 

 Biodiversidad: la fauna se vería afectada por el ruido que se produce en la etapa de 

perforación. 
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La matriz de riesgos por el impacto en biodiversidad: 

Tabla 16. Fase 2: Impactos en biodiversidad 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Raro Bajo 

 

Para que la fauna sufra el menor impacto posible, se recomienda minimizar las molestias 

que provoca la etapa de perforación debido a un exceso de ruido. 

 

 Ruido: los ruidos generados en la cabeza del pozo y en la etapa de perforación, 

afectarían a las zonas residenciales cercanas y a la fauna, en concreto en áreas sensibles. 

 

La matriz de riesgos por el impacto del ruido: 

Tabla 17. Fase 2: Ruido 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 

 

Para minimizar el ruido se propone un diseño apropiado del pozo. 

 

 Impactos visuales: las cabezas de los pozos al igual que las actividades de perforación 

constituirían una gran intrusión visual, en concreto cuando no se encuentra en una zona 

industrial. 

 

La matriz de riesgos por impacto visual: 

Tabla 18. Fase 2: Impacto visual 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Periódico Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Ocasional Moderado 

 

Para minimizar el impacto visual se propone un diseño apropiado del pozo. 
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2.4.3. Fase 3: Fracturación hidráulica. 

Esta fase de fracturación hidráulica se va a dividir en seis etapas que son:  

- Abastecimiento de agua: extracción de agua subterránea y superficial. 

- Abastecimiento de agua: reutilización de reflujo y agua de producción. 

- Transporte de aditivos químicos y almacenamiento: mezcla de químicos con agua y 

propante. 

- Perforación del revestimiento. 

- Inyección del fluido de fracturación hidráulica. 

- Reducción de la presión del pozo para revertir el flujo del fluido, recuperar el flujo de 

retorno y el agua de producción. 

Durante esta fase del proyecto van a sufrir impactos las aguas subterráneas, aguas superficiales, 

recursos hídricos, la atmósfera al emitir gases nocivos, la superficie requerida, biodiversidad, 

ruido, sismicidad, impactos visuales y tráfico. Según la Figura 15, únicamente se detectaron 

dos incidentes que tenían como impacto el agotamiento de los recursos hídricos. Es en la 

fracturación hidráulica donde la probabilidad de actividad sísmica es mayor provocada por la 

presión generada en el subsuelo al inyectar el fluido de fracturación. En cambio, se registraron 

únicamente dos incidentes que tuviesen un impacto en la sismicidad del terreno. 

Se hace mención a las causas de los impactos ocasionados en la fase de fracturación hidráulica: 

 Contaminación de aguas subterráneas: La extracción de agua subterránea podría 

afectar a las vías de flujo de aguas subterráneas, cuantitativamente o cualitativamente. 

La fuga de agua de reflujo, que se almacena en balsas superficiales para ser reutilizado, 

podría causar contaminación de agua subterránea, al igual que si se producen accidentes 

y derrames como resultado de: rotura de tanques, fallos en equipamiento o embalses 

superficiales, sobrellenado, vandalismo, accidentes, fuegos, operaciones inapropiadas. 

Las cargas inadecuadas suelen perforar el revestimiento afectando a la integridad del 

pozo, produciendo que los fluidos contaminantes se transfieran a los acuíferos. También 

existe un riesgo de contaminación por derrame de flujo de retorno y agua producida 

mediante: rotura de tanques, fallos en maquinaria o fallos en embalses superficiales, 

sobrellenado y operaciones inadecuadas. Estas aguas contienen fluidos de fracturación 

hidráulica, materiales de origen natural, así como reacciones y degradación de productos 

incluyendo materiales radiactivos. Esto generaría perturbación de los flujos de agua 

subterránea. 
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La matriz de impactos en contaminación de aguas subterráneas: 

 

- Fugas vía pozo o fracturas inducidas: 

Tabla 19. Fase 3: Riesgos de contaminación de aguas subterráneas por fugas vía pozo o fracturas inducidas. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de 

la probabilidad 
Riesgo en el ranking 

Instalación individual 

(más de 600 metros 

de separación entre la 

zona de fracturación 

y agua subterránea) 

Moderado Raro Moderado 

Instalación individual 

(menos de 600 metros 

de separación entre la 

zona de fracturación 

y agua subterránea) 

Moderado Ocasional Alto 

Efectos acumulativos 

de instalaciones 

múltiples 

Mayor Raro Moderado 

 

- Migración vía fallas y estructuras preexistentes hechas por el hombre. 

Tabla 20. Fase 3: Riesgos de contaminación de aguas subterráneas por migración vía fallas y estructuras preexistentes hechas 

por el hombre. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de 

la probabilidad 
Riesgo en el ranking 

Instalación individual 

(más de 600 metros 

de separación entre la 

zona de fracturación 

y agua subterránea) 

Moderado Raro Moderado 

Instalación individual 

(menos de 600 metros 

de separación entre la 

zona de fracturación 

y agua subterránea) 

Moderado Ocasional Alto 

Efectos acumulativos 

de instalaciones 

múltiples 

Mayor Raro Moderado 
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- Accidentes de derrame en superficie. 

Tabla 21. Fase 3: Riesgos de contaminación de aguas subterráneas por accidentes de derrames en la superficie. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Moderada Sin clasificación Sin clasificación 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Sin clasificación Sin clasificación 

Para reducir estos riesgos, se aconseja mejorar el diseño, la construcción e inspección y 

mantenimiento de los embalses superficiales. También evaluar el potencial en los 

cambios, en la cantidad o calidad de las aguas subterráneas debido a la extracción de 

agua de la superficie y gestionar la extracción en consecuencia. Por otro lado, se debe 

prevenir el movimiento natural de sustancias hacia los acuíferos. Se propone evitar el 

derrame en el suelo de la superficie o la liberación del flujo de retorno o agua de 

producción a través de: rotura de tanque, fallos en maquinaria o fallos en embalses 

superficiales, sobrellenados, vandalismo, fuego y operaciones inapropiadas y evitar el 

uso de aguas residuales que presentan riesgos debido a su uso o eliminación inapropiada 

de agua producida. 

 Contaminación de aguas superficiales: las estructuras temporales como las 

mangueras y tuberías utilizadas para transportar el agua desde la corriente superficial 

podría causar anegamiento o contaminación de la corriente. Las balsas superficiales que 

almacenan aguas de producción pueden agrietarse o romperse y causar contaminación 

de aguas superficiales. El agua de retorno puede ser  transportada a otra localización 

con los accidentes y derrames consecuentes que se pueden producir durante el trayecto 

que causarían contaminación en aguas superficiales. La contaminación puede venir por 

los químicos del fluido de fracturación hidráulica, contaminantes en aguas de 

producción y/o migración de gas. Los lugares cercanos a, o hidráulicamente ligados a 

recursos hidráulicos tienen un mayor riesgo. 

 

La matriz de impactos en contaminación de aguas superficiales: 

 

- Accidentes de derrames de fluidos de fracturación y accidentes de tráfico. 

Tabla 22. Fase 3: Riesgos de contaminación de aguas superficiales debidos a derrames de fluidos de fracturación y 

accidentes de tráfico. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Moderada Sin clasificación Sin clasificación 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Sin clasificación Sin clasificación 
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- Fugas en pozos 

Tabla 23. Fase 3: Riesgos de contaminación de aguas superficiales debidas a fugas en los pozos. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Moderado Raro Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Raro Moderado 

 

Se proponen una serie de medidas para disminuir el impacto provocado evaluando el 

potencial en los cambios, en la cantidad o calidad de las aguas superficiales debido a la 

extracción de agua de la superficie y gestionar la extracción en consecuencia, mejorando 

los diseños de las carreteras para minimizar el riesgo de accidente durante el transporte 

de aguas de flujo de retorno, disminuyendo el riesgo de accidentes de transporte de 

químicos, reduciendo el riesgo de derrames contaminantes en la superficie del acuífero 

a través de la infiltración en el agua del suelo o agua superficial, realizando controles 

toxicológicos del fluido de fracturación hidráulica y disposición de un almacenamiento 

adecuado para evitar escorrentías de aguas superficiales. 

 

 Recursos hídricos: La extracción de agua subterránea podría causar los siguientes 

impactos:  

 

- Disminución del nivel freático.   

- Reducción del agua potable de los acuíferos.  

- Cambios en la calidad del uso de agua.  

- Cambios en la salinidad del agua.  

- Contaminación química como resultado de la exposición mineral a un ambiente 

aeróbico.  

La disminución del nivel freático podría dar lugar al crecimiento de bacterias 

provocando así problemas de sabor u olor, ocasionar la introducción de metano 

biogénico en acuíferos superficiales, provocar la surgencia de la disminución de la 

calidad del agua o la desestabilización de la geología más profunda.  

La extracción de agua superficial (corrientes, estanques y lagos) puede afectar a la 

hidrología e hidrodinámica alterando el régimen del flujo (profundidad, velocidad y 

temperatura), pueden reducir la dilución e incrementar los contaminantes. 

La matriz de riesgos para los recursos hídricos: 

Tabla 24. Fase 3: Agotamiento de recursos hídricos 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 
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Para que el impacto sea menor en los recursos hídricos, se aconseja reducir los 

volúmenes de agua mediante monitoreo y control de la operación y gestionar la 

extracción de agua, reutilizar los fluidos de fracturación y usar agua de una calidad 

menor cuando corresponda. 

 

 Emisiones atmosféricas: Riesgos de emisiones de metano por fugas incontroladas de 

gas y emisiones de metano, químicos volátiles y semivolátiles procedentes del flujo de 

retorno o agua de producción durante la recuperación. Se pueden producir emisiones de 

diésel de las bombas para mover el fluido de fracturación.  Los riesgos son más severos 

en las proximidades de zonas residenciales.  

 

La matriz de riesgos para emisiones atmosféricas: 

Tabla 25. Fase 3: Emisiones atmosféricas 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 

 

Para reducir estos riesgos se debe asegurar que el flujo de retorno y el agua de 

producción están completamente desgasificados y los contaminantes traza están 

recogidos antes de su reutilización para ello se deberá capturar y tratar los vapores 

orgánicos presentes en el flujo de retorno y el agua de producción. 

 

 Superficie requerida: Se necesita una superficie para almacenar el agua para la 

fracturación hidráulica, el agua de retorno y el agua de producción. 

 

La matriz de riesgos para la superficie requerida:  

Tabla 26. Fase 3: Terreno requerido 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Corto plazo definitivo Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Corto plazo definitivo Muy alto 

 

Con la intención de reducir este riesgo en la superficie requerida, se aconseja reducir 

los volúmenes de agua utilizados, los fluidos de retorno y de agua producida para 

minimizar la superficie requerida para su almacenamiento. 

 

 Biodiversidad: El almacenamiento del agua y su transporte puede afectar a la 

biodiversidad, debido a la superficie necesaria, las perturbaciones y/o la introducción 

de especies invasivas. También los accidentes y derrames pueden provocar efectos 

perjudiciales en los ecosistemas naturales. 

 

 



Resultados y discusión 

68                                              “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)” 

 

La matriz de riesgos para impactos en biodiversidad: 

Tabla 27. Fase 3: Impactos en biodiversidad 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Raro Moderado 

 

Para reducir el impacto a los ecosistemas naturales, se deberían reducir las distancias a 

los recursos de agua superficial para minimizar los movimientos por transporte de 

carreteras. 

 

 Ruido: El ruido asociado con las operaciones del pozo y asociadas a la maquinaria como 

es el bombeo de agua para fracturación hidráulica,  podría afectar a zonas residenciales 

y fauna en áreas sensibles.  

 

La matriz de riesgos para el ruido:  

Tabla 28. Fase 3: Ruido 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Corto plazo definitivo Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Corto plazo definitivo Moderado 

 

Se propone un diseño correcto y buenas prácticas de operación en la planta para reducir 

los niveles de ruido. 

 

 Sismicidad: La inyección de fluido por fracturación hidráulica puede estar asociada con 

temblores de tierra menores de 4 puntos en la escala de Richter. 

 

La matriz de riesgos para la sismicidad:  

Tabla 29. Fase 3: Sismicidad 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Raro Bajo 

 

Una forma de mitigar este riesgo es monitorizando el pozo para detectar los eventos 

potencialmente significativos y detener las operaciones si son detectados.  
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 Impactos visuales: Una planta de fracturación hidráulica puede constituir un impacto 

visual potencial, particularmente en zonas no industriales, por almacenamiento de 

químicos y agua en tanques. 

 

La matriz de riesgos para los impactos visuales: 

Tabla 30. Fase 3: Impacto visual 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Corto plazo definitivo Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Leve Largo plazo definitivo Moderado 

 

Para minimizar el impacto visual se debe reducir el tamaño de la infraestructura 

necesaria para almacenamiento de los aditivos químicos y ocultarlos en la medida de lo 

posible. 

 

 Tráfico: el transporte de agua, aditivos y arena a la plataforma de sondeo puede tener 

efectos adversos significativos debido al ruido, emisiones al aire, accidentes/ derrames, 

etc. Estos impactos son más severos en carreteras inadecuadas o en largas distancia. 

 

La matriz de riesgos para el tráfico: 

Tabla 31. Fase 3: Tráfico 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 

 

Se reduciría el riesgo si se garantiza un diseño de carreteras y unos vehículos de 

transporte adecuados para minimizar el riesgo de derrame de químicos durante el 

transporte al pozo. 

2.4.4. Fase 4: Terminación del pozo. 

Esta fase se divide en cuatro etapas: manejo de aguas residuales durante la terminación (gestión 

planificada), manejo de los residuos durante la terminación (riesgos de accidente), conexión de 

la tubería del pozo a la tubería de producción y eliminación del pozo.  

Las categorías que sufren un impacto en esta fase son: aguas subterráneas, aguas superficiales, 

superficie requerida, impactos en el medioambiente, ruido, sismicidad, impactos visuales y 

tráfico. 

Se recuerda que en la Figura 17 también se identificó que se producían emisiones a la atmósfera 

pero no actividad sísmica. La bibliografía consultada no contempla este hecho. Esto puede 
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deberse a que la información que se tenía de los incidentes era incompleta, por lo que se ha 

podido realizar una mala asignación de los incidentes a una fase. 

Se va a hacer un repaso de las causas de los posibles impactos: 

 Contaminación de agua subterránea: En el caso de que haya fracturación hidráulica 

de alto volumen, las aguas subterráneas pueden contaminarse debido a un derrame de 

flujo de retorno y agua de producción por: roturas de tanques de almacenamiento, 

maquinaria o fallos en embalses superficiales, sobrellenados, vandalismo, fuegos y 

operaciones impropias. Si las aguas residuales son reutilizadas o eliminadas 

inadecuadamente, aumenta el riesgo de contaminación. Si el agua de flujo de retorno se 

usa para elaborar el fluido de fracturación, esto incrementaría el riesgo de introducir de 

forma natural químicos contaminantes y materiales radiactivos en el agua subterránea. 

Estas sustancias pueden ser: sal, elementos traza (mercurio, arsénico, plomo), NORM 

(radio, torio y uranio) y material orgánico (ácidos orgánicos, HAP). 

 

La matriz de riesgos para aguas subterráneas: 

Tabla 32. Fase 4: Riesgos de contaminación de aguas subterráneas. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Moderado Ocasional Alto 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Ocasional Alto 

 

Para reducir los riesgos que se producen en las aguas subterráneas, se propone la 

implementación de medidas para evitar la reutilización de agua residual, teniendo en 

cuenta los riesgos derivados de salinidad, elementos traza (mercurio, arsénico, plomo), 

NORM (radio, torio y uranio) y material orgánico (ácidos orgánicos, HAP). 

 

 Contaminación de agua superficial: A la hora de realizar un tratamiento de aguas 

residuales se pueden producir descargas inapropiadas afectando a la calidad del agua 

superficial por el alto contenido en sal que contienen. Por otro lado, durante la etapa de 

eliminación del pozo, una nivelación inadecuada puede provocar la escorrentía y la 

erosión y conducir a la acumulación de sedimentos en las aguas superficiales.  El drenaje 

y la eliminación de instalaciones podrían dar lugar a una descarga accidental en aguas 

superficiales. 

 

La matriz de riesgos para el agua superficial: 

Tabla 33. Fase 4: Riesgos de contaminación de aguas superficiales. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Moderado Ocasional Alto 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 
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Para minimizar los riesgos se aconseja la prevención de descarga directa a corrientes 

superficiales y una adecuada gestión de descargas en las plantas de tratamiento. Se 

implementarán medidas para evitar derrames en la superficie o liberación de flujo de 

retorno y agua de producción. Se deberían tomar también medidas para prevenir el 

anegamiento, erosión y acumulaciones de lodo en las aguas superficiales que provienen 

del pozo y las instalaciones de balsas. 

 

 Superficie requerida: En la etapa de eliminación del pozo, se devuelven los terrenos 

utilizados por el pozo para su uso previo. 

 

La matriz de riesgos para la superficie requerida: 

Tabla 34. Fase 4: Emisiones atmosféricas 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Ocasional Alto 

 

Para minimizar la superficie requerida, se minimiza la cantidad de agua de retorno para 

reducir el almacenamiento requerido. 

 

 Biodiversidad: Durante la etapa del manejo de los residuos durante la terminación del 

pozo, se podrían producir derrames de agua residual lo que podría contaminar o romper 

los hábitats. 

 

La matriz de impactos para la biodiversidad: 

Tabla 35. Fase 4: Impactos en biodiversidad 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Raro Moderado 

 

Para reducir los impactos en biodiversidad, se implantarán medidas para evitar derrames 

superficiales o eliminación del flujo de retorno y para evitar que las aguas de producción 

se desplacen hacia aguas superficiales. 

 

 Ruido: que se genera durante la eliminación del pozo con la construcción o demolición 

de la maquinaria.  

 

 

 



Resultados y discusión 

72                                              “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)” 

 

La matriz de impactos para el ruido: 

Tabla 36. Fase 4: Ruido. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Sin clasificación Corto plazo definitivo Sin clasificación 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Sin clasificación Corto plazo definitivo Sin clasificación 

 

 Sismicidad: En el caso de que haya fracturación hidráulica de alto volumen, la 

inyección de agua residual podría estar asociado a temblores pequeños de tierra. 

 

La matriz de impactos para la sismicidad: 

Tabla 37. Fase 4: Sismicidad. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Raro Bajo 

 

 Impactos visuales: En el caso de que haya fracturación hidráulica de alto volumen, 

tanques de agua residual podrían ocasionar un impacto visual, en concreto en zonas no 

industriales. 

 

La matriz de impactos en el caso de impactos visuales: 

Tabla 38. Fase 4: Impactos visuales. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Corto plazo definitivo Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Corto plazo definitivo Moderado 

 

 Tráfico: El transporte de agua residual a tratamiento o a instalación de eliminación 

puede tener un efecto adverso debido a accidentes o riesgos de derrame, al ruido, 

emisiones al aire, etc. Los impactos pueden ser más severos en carreteras inadecuadas 

o para largas distancias. 
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La matriz de impactos para el tráfico: 

Tabla 39. Fase 4: Tráfico. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Corto plazo definitivo Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Corto plazo definitivo Moderado 

 

Para evitar los impactos producidos por el tráfico, se garantizaría un diseño de carreteras 

y unos vehículos de transporte estándar para minimizar los riesgos de derrame de aguas 

de producción durante el transporte y también reducir la distancia a las instalaciones de 

eliminación de agua. 

2.4.5. Fase 5: Producción del pozo. 

Esta fase se va a dividir en tres etapas: producción (incluyendo la gestión del agua producida), 

construcción de tuberías y operación y por último la re-fracturación. 

Durante estas etapas se podrían contaminar aguas subterráneas, superficiales y producir 

agotamiento de recursos hídricos, sobre todo en la etapa de re-fracturación. También se 

emitirían a la atmósfera sustancias nocivas, se requeriría de una superficie para llevar a cabo 

las actividades y se producirían impactos en biodiversidad. Estas actividades generarían ruido, 

impactos visuales y tráfico. La etapa de re-fracturación también generaría actividad sísmica, 

como ocurre durante la fracturación. En la Figura 19, queda reflejado que durante esta fase no 

se registraron incidentes en los que se produjese sismicidad ni impactos en los recursos hídricos. 

 Contaminación de agua subterránea: Se produce como consecuencia de un diseño 

inadecuado del revestimiento del pozo. Al comienzo de la fase de producción, el flujo 

de retorno comprenderá principalmente el fluido de fracturación, modificándose a agua 

de producción después de unos pocos días, con un aumento de la concentración de sal. 

Se podría derramar el agua de producción contenida en balsas superficiales que podría 

contaminar a aguas superficiales y subterráneas. La reutilización de aguas residuales o 

una eliminación inapropiada de las mismas, generan un riesgo de contaminación. 

Durante la construcción de las tuberías y operación, se pueden derramar materiales 

contaminantes. 
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La matriz de riesgos para contaminación de agua subterránea: 

Tabla 40. Fase 5: Riesgos de contaminación de aguas subterráneas 

Caracterización del riesgo 
Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual (más de 

600 metros de separación 

entre la zona de fracturación y 

agua subterránea) 

Moderado Raro Moderado 

Instalación individual (menos 

de 600 metros de separación 

entre la zona de fracturación y 

agua subterránea) 

Moderado Ocasional Alto 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 

 

Para evitar la contaminación de agua subterránea, se propone revisar y mantener la 

integridad mecánica del pozo. 

 

 Contaminación de agua superficial: ocurriría de forma similar a la fase de 

fracturación hidráulica comentada. 

 

La matriz de riesgos para contaminación de agua superficial: 

Tabla 41. Fase 5: Riesgos de contaminación de aguas superficiales. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Ocasional Moderado 

 

Para evitar la contaminación de agua superficial, se debe prevenir los derrames de agua 

de producción cuando se encuentran almacenadas en balsas superficiales y realizar de 

una forma correcta la eliminación de aguas. 

 

 Agotamiento de recursos hídricos: ocurriría de forma similar a la fase de fracturación 

hidráulica comentada. 
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La matriz de riesgos en el impacto de recursos hídricos: 

Tabla 42. Fase 5: Agotamiento de recursos hídricos. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 

 

 Los consejos a tomar son como los que se dieron en la fase de fracturación hidráulica. 

 

 Emisiones atmosféricas: durante la etapa de producción podrían ocurrir pérdidas 

fugitivas por fugas en válvulas. También se emiten los gases disueltos al tratar las aguas 

de producción en presencia de metano.  

 

La matriz de riesgos para emisiones atmosféricas: 

Tabla 43. Fase 5: Emisiones atmosféricas 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Periódico Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Mayor Ocasional Alto 

 

Para reducir estas emisiones se propone un programa de monitorización de fugas. Se 

debe de tratar los gases disueltos en el agua de producción y que están mezclados con 

metano. 

 

 Superficie requerida: en la etapa de construcción de tuberías y operación, se necesita 

un terreno para las actividades que realizan. 

 

La matriz de riesgos para superficie requerida: 

Tabla 44. Fase 5: Superficie requerida. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Largo plazo definitivo Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Largo plazo definitivo Alto 

 

Se aconseja la no intromisión en la superficie utilizada durante la vida operativa y que 

se encuentre en un lugar cercano a una estructura gasística. 

 

 Biodiversidad: en la etapa de producción, la perturbación de los ecosistemas naturales 

es bajo mientras que la construcción de las tuberías podría afectar adversamente a la 

biodiversidad. 
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La matriz de riesgos para impacto en biodiversidad: 

Tabla 45. Fase 5: Impactos en biodiversidad. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Ocasional Moderado 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Ocasional Alto 

 

Para reducir los impactos, se deberá operar la instalación, diseñar y construir las tuberías 

de forma que se produzca el menor impacto en el ecosistema natural. Estos impactos se 

verán minimizados si se reduce el tiempo de operación. 

 

 Ruido: durante la construcción de tuberías se generan ruidos que podrían afectar al área 

residencial cercana, y a la fauna en áreas sensibles. 

 

La matriz de riesgos para el impacto de ruido: 

Tabla 46. Fase 5: Ruido 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Ocasional Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Leve Ocasional Bajo 

Se minimizará el impacto si se diseña la red de tubería en una zona alejada de una zona 

residencial. 

 

 Impactos visuales: la maquinaria presente y las tuberías podrían tener un impacto 

visual en concreto en áreas residenciales o con paisajes de gran valor, pero mucho 

menos que durante fracturación.  

 

La matriz de riesgos para el impacto visual: 

Tabla 47. Fase 5: Impacto visual 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Raro Bajo 

 

Para reducir el impacto, las tuberías utilizadas se deberían de ocultar. 

 

 Tráfico: el transporte de materiales y maquinaria podrían tener efectos adversos 

producidos por el ruido durante la fase de construcción. 
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La matriz de riesgo para el impacto en tráfico: 

Tabla 48. Fase 5: Tráfico. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Periódico Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Leve Periódico Bajo 

 

Se garantiza un diseño de carreteras y unos vehículos de transporte adecuados para 

minimizar los riesgos de derrames de aguas producidas durante el transporte y 

minimizar el ruido y los accidentes. 

 

 Sismicidad: ocurriría de forma similar a la fase de fracturación hidráulica comentada. 

 

La matriz de impactos de sismicidad: 

Tabla 49. Fase 5: Sismicidad 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Menor Raro Bajo 

 

Se propone para reducir la sismicidad la monitorización del pozo para detectar eventos 

potencialmente significativos y detener las operaciones si son detectados. 

2.4.6. Fase 6: Abandono del pozo. 

La parte más crítica de esta fase es la del sellamiento del pozo. En esta etapa se puede producir 

contaminación en la superficie subterránea, emisiones de sustancias a la atmósfera, se requerirá 

una superficie para poner fin a la vida útil del pozo, la biodiversidad puede verse afectada y se 

generarán impactos visuales. Las categorías de superficie requerida e impactos visuales, no se 

contemplaron en la Figura 20. Esto puede ser debido al reducido número de incidentes que se 

recogieron en esta fase. 

Se citan las consecuencias que tendría un inadecuado sellamiento del pozo, en las categorías 

comentadas en el párrafo anterior: 

 Contaminación de agua subterránea: Se produciría la migración de contaminantes 

desde el agua subterránea hasta las aguas superficiales. La existencia de un pozo de agua 

daría como resultado un incremento de los riesgos de contaminación asociados con una 

futura actividad subterránea. 

 

La matriz de riesgos correspondiente a la contaminación de agua subterránea es la 

siguiente: 
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Tabla 50. Fase 6: Riesgos de contaminación de aguas subterráneas. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Sin clasificación Sin clasificación Sin clasificación 

 

Para evitar vías subterráneas de migración de contaminantes que provoquen la 

contaminación del agua subterránea y superficial, se aconseja la utilización de tapones 

de cemento adecuados y correctamente instalados.  

 

 Emisión a la atmósfera: Un sellamiento ineficaz daría como resultado la emisión de 

partículas cuando se abandone el pozo. 

 

La matriz de riesgos en relación a las emisiones a la atmósfera: 

Tabla 51. Fase 6: Emisiones atmosféricas 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Raro Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Raro Moderado 

  

Para que este impacto no se produzca se aconseja garantizar la integridad del 

sellamiento del pozo para minimizar las pérdidas de gases. 

 Superficie requerida: No se podría devolver la superficie completa para su uso y 

disfrute por parte del público cuando se abandone el pozo. 

 

La matriz de riesgos para la superficie requerida: 

Tabla 52. Fase 6: Superficie requerida. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Sin clasificación Sin clasificación 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Sin clasificación Sin clasificación 

 

En cuanto a la superficie requerida, se debería devolver la mayor cantidad de terreno al 

estado inicial del mismo o para otro uso beneficioso. 

 

 Biodiversidad: No sería posible la devolución de la superficie y otras áreas afectadas a 

su estado previo, lo que podría ser muy significativo en áreas sensibles. 
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La matriz de riesgos en el caso de la biodiversidad: 

Tabla 53. Fase 6: Impactos en biodiversidad. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Menor Sin clasificación Sin clasificación 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Moderado Sin clasificación Sin clasificación 

Se propone devolver la mayor cantidad de terreno al estado previo del mismo.  

 

 Impactos visuales: No sería posible eliminar la maquinaria de la superficie del pozo 

correspondiente a la cabeza del pozo. 

 

La matriz de riesgos para los impactos visuales: 

Tabla 54. Fase 6: Impacto visual. 

Caracterización del 

riesgo 

Clasificación 

del peligro 

Clasificación de la 

probabilidad 

Riesgo en el 

ranking 

Instalación individual Leve Sin clasificación Bajo 

Efectos acumulativos de 

instalaciones múltiples 
Leve Sin clasificación Bajo 

 

Se deberá garantizar que el impacto visual sea el menor cuando se finalice la actividad 

industrial. 

 

2.5. Resumen de puntos clave 

La evaluación preliminar de riesgos se muestra en la Tabla 55 en la que aparece una 

clasificación global de todas las fases del proyecto. Se consideró una calificación de riesgo más 

alto en incidentes acumulados dado que un campo de extracción de gas de esquisto cuenta con 

más infraestructura en superficie que un campo de extracción de gas convencional, por lo que 

el impacto acumulado de los múltiples pozos ha de ser tomado en cuenta.
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Tabla 55. Resumen de la evaluación del riesgo. 

Aspectos 

ambientales 

Fase del proyecto 

Identificación 

y 

preparación 

del pozo 

Diseño del 

pozo, 

perforación 

revestimiento 

y 

cementación 

Fracturación 

hidráulica 

Terminación 

del pozo 
Producción 

Abandono del 

pozo 

Calificación 

global en todas 

las fases 

Individual 

Contaminación de 

agua subterránea 
No aplica Bajo 

Moderado-

Alto 
Alto 

Moderado-

Alto 
No clasificable Alto 

Contaminación de 

agua superficial 
Bajo Moderado Moderado Alto Bajo No aplica Alto 

Recursos hídricos No aplica No aplica Moderado No aplica Moderado No aplica Moderado 

Eliminación al 

aire 
Bajo Moderado Moderado Moderado Moderado Bajo Moderado 

Terreno 

requerido 
Moderado No aplica No aplica No aplica Moderado No clasificable Moderado 

Riesgo de 

biodiversidad 

No 

clasificable 
Bajo Bajo Bajo Moderado No clasificable Moderado 

Impactos por 

ruido 
Bajo Moderado Moderado 

No 

clasificable 
Bajo No aplica 

Moderado-

Alto 

Impactos visuales Bajo Bajo Bajo No aplica Bajo 
Bajo-

Moderado 
Bajo-Moderado 

Sismicidad No aplica No aplica Bajo Bajo No aplica No aplica Bajo 

Tráfico Bajo Bajo Moderado Bajo Bajo No aplica Moderado 
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Acumulados 

Contaminación de 

agua subterránea 
No aplica Bajo 

Moderado-

Alto 
Alto Alto No clasificable Alto 

Contaminación de 

agua superficial 
Moderado Moderado 

Moderado-

Alto 
Alto Moderado No aplica Alto 

Recursos hídricos No aplica No aplica Alto No aplica Alto No aplica Alto 

Eliminación al 

aire 
Bajo Alto Alto Alto Alto Moderado Alto 

Terreno 

requerido 
Muy alto No aplica No aplica No aplica Alto No clasificable Alto 

Riesgo de 

biodiversidad 

No 

clasificable 
Bajo Moderado Moderado Alto No clasificable Alto 

Impactos por 

ruido 
Bajo Alto Moderado 

No 

clasificable 
Bajo 

Bajo-

Moderado 
Alto 

Impactos visuales Moderado Moderado Moderado No aplica Bajo 
Bajo-

Moderado 
Moderado 

Sismicidad No aplica No aplica Bajo Bajo No aplica No aplica Bajo 

Tráfico Alto Alto Alto Moderado Bajo No aplica Alto 
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3. Recomendaciones para evitar posibles incidentes en proyectos 

de extracción de gas de esquisto en España. 

Como se ha comentado con anterioridad, el número de permisos de investigación de extracción 

de gas de esquisto en España está creciendo desde el año 2005. 

Tras recopilar los incidentes ocurridos en Estados Unidos en los últimos años durante la 

aplicación de la técnica de fracturación hidráulica se observa que se han producido una serie de 

impactos en el medioambiente.  

En este apartado se pretende aportar un conjunto de recomendaciones para reducir o mitigar en 

la medida de lo posible esos impactos en España a la vez que se relacionan con las carencias 

detectadas actualmente en la legislación española. También se proponen nuevas técnicas que 

se encuentran en investigación para minimizar las repercusiones sobre el medio ambiente que 

tiene la fracturación hidráulica actualmente.  

Según el riesgo detectado y las consecuencias en el medioambiente y para la salud de las 

personas, se van a proporcionar unos consejos para evitar la contaminación de agua subterránea 

y agua superficial, agotamiento de recursos hídricos y reducción de las emisiones a la atmósfera. 

Algunas de estas recomendaciones detalladas por fase ya se han indicado en el punto 2.4 de la 

sección RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Aunque en el caso de la sismicidad el riesgo de que 

ocurra es bajo, se ha querido hacer una especial mención porque en la ley 21/2013 de 

Evaluación ambiental obliga a hacer mención de la peligrosidad sísmica inducida en el 

proyecto. 

3.1.  Contaminación  de agua subterránea y agua superficial 

Para el control de las posibles afecciones se considera necesario tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Disponer de unas membranas impermeables en el área de operaciones, poniendo doble 

o triple barrera para evitar derrames de sustancias nocivas. 

 

 Utilizar tanques en lugar de balsas para retener los fluidos de retorno. 

 

 Procedimientos para el pozo de perforación: durante la perforación de cada uno de 

los sondeos y mientras el pozo esté operativo, se realizarán de pruebas de integridad de 

tuberías, cimentaciones y adherencia cemento‐terreno, en el pozo. Dichos controles 

deben certificar que no se han formado fisuras en el pozo y que no existe comunicación 

entre las tuberías cementaciones y los terrenos perforados. Estos estudios deben 

realizarse por una entidad independiente, enviando los registros de presión 

correspondientes al Ente Regulador Estas pruebas se repetirán siempre que se  

produzcan afecciones al medio (eventos sísmicos, etc.) que puedan modificar la 

estanqueidad de los pozos. 

Además, para garantizar la estanqueidad del pozo, se dispone una serie de barreras 

mecánicas con el objeto de impedir que los acuíferos, tanto los de agua potable como 

los salinos, puedan ser afectados por el gas o por los fluidos utilizados en la fracturación. 

Para evitar erupciones se aconseja poner la pieza denominada preventor de erupciones 

o blowout preventer (BOP), cuya misión es impedir cualquier tipo de salida incontrolada 

de fluidos a la superficie, ya sea agua, gas o petróleo. Los BOP van equipados con un 
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sistema de mandíbulas, que se adaptan a las tuberías utilizadas en la perforación del 

pozo, y en último término la cortan. 

 

 Estudio hidrogeológico: para controlar algunos de los efectos de fracturación, se 

considera necesario realizar un estudio hidrogeológico de los terrenos que se van a 

atravesar en la perforación y de los acuíferos localizados en el sector a controlar.  

En el informe hidrogeológico integral, se especifican y se valoran las posibles 

afecciones a acuíferos superficiales y profundos, y cursos superficiales de agua, que 

puedan estar conectados hidráulicamente con la zona a fracturar.  

En este estudio hidrogeológico es importante tener en cuenta la procedencia de las 

afecciones que se producen fundamentalmente de los líquidos de fracturación, líquidos 

de retorno y el gas metano, que en principio es el que más emigra y el que se detecta 

más alejado de los pozos de fracturación27. 

Asimismo, en este informe, se analizará la presencia de acuíferos artesianos, 

geotermales o fracturas que permitan la existencia de flujos rápidos de origen profundo. 

También se recomienda realizar estudios del abastecimiento de agua al pozo, tanto para 

la perforación como para la fracturación.  

Se considera necesario el planteamiento y estudio de técnicas de captura, reciclaje y 

depuración del agua, tanto en la fase de perforación como en la estimulación. 

 

 Red de control: el plan de vigilancia se plantea mediante la ejecución de varias 

actividades, basándose fundamentalmente en la definición y operación de una red de 

puntos de control.  

Para situar los puntos de control, es importante tener en cuenta el ciclo integral del agua 

y, por lo tanto, la estrecha relación existente entre el agua superficial y subterránea en 

todos los casos. 

El ámbito en el que se sitúan los puntos de control estará definido por el círculo de unos 

5 -10 km de radio, con centro en el pozo de fracturación a controlar. 

En un principio y como norma general, la red de vigilancia debe situar puntos de control 

en: 

- Acuíferos o niveles permeables que se sitúen en el emplazamiento del pozo o en 

su zona de influencia. 

- Surgencias, manantiales, pozos, sondeos de todos y cada uno de los acuíferos y 

materiales permeables que se encuentren incluidos en el ámbito a controlar. 

- Todos los acuíferos atravesados por la perforación y aquéllos relacionados con 

estos, laterales y asociados, aunque estén muy alejados del pozo. 

- Cursos superficiales de agua que discurran por la zona de control. 

- Pozos profundos para controlar los flujos largos, profundos y lentos de los 

acuíferos, con mucho tiempo de residencia en el acuífero. 

- Todos los sistemas de abastecimiento a localidades, a partir de acuíferos o aguas 

superficiales, incluidos dentro de la zona de control. 

- Manantiales termales. 

- Manantiales surgentes relacionados con acuíferos artesianos. 

 

Dicha red de control detectará, mediante análisis periódicos, la presencia de lodos de 

perforación, fluidos de estimulación, agua de formación, metano o cualquier elemento 

que no forme parte de los que constituyen la “línea de base” hidroquímica. Para definir 

esta línea de base, se tendrá en cuenta, además de las muestras analizadas en la red 

                                                 
27 Stephen, 2011 
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diseñada, la información hidroquímica aportada por otras redes, definidas en la zona, 

que operan Organismos desde hace tiempo28. 

El intervalo de toma de muestras será cada 15 días durante el periodo que dure la 

realización de los pozos 

El muestreo se prolongará el tiempo necesario en función de la permeabilidad y del 

tiempo de permanencia del agua en los acuíferos. 

 

Analíticas a realizar: 

El promotor debe incluir en cada uno de los aditivos expresados mediante marca 

comercial, así como en el resto: el nombre químico, acrónimos (si lo hubiera), 

sinónimos, u otros nombres recibidos por el producto, y fichas de seguridad de acuerdo 

con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006 (REACH); así como concentraciones de cada uno de ellos. 

o Fase de investigación y exploración: caracterización físico‐química de la formación 

geológica, a través de las muestras sólidas obtenidas en los sondeos: 

 - Determinación del azufre en forma de sulfuros S (S‐S2‐): determinación de 

sulfuros solubles en ácido (Norma UNE‐EN‐1744‐1). Solubilización con ácido 

clorhídrico en un medio reductor, transformación en sulfuro de hidrógeno, 

precipitación del sulfuro de cinc y valorización  iodométrica. 

- Determinación de pH, Eh, conductividad, alcalinidad, sólidos totales disueltos, 

sulfatos, cloruros, bromatos, Be, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sb, 

Ba, Ti, Pb, Th, U, Hg. Mediante la realización del ensayo EN 12457‐229, que  

puede ser aplicado a diversas muestras sólidas representativas obtenidas en los 

sondeos. Se trata de un ensayo de lixiviación 10:1 (L/kg) durante 24 horas con 

agua desionizada sobre muestras trituradas de tamaño inferior a 4 mm. 

 

o Fase preoperacional y fase de vigilancia: previamente al inicio de cualquier proyecto 

(fase preoperacional), se debe realizar la analítica de agua de toma para inyectar, 

fuentes, manantiales, arroyos, pozos de agua, sondeos y piezómetros, etc. 

Asimismo, estos parámetros y analíticas deben exigirse durante y después de la 

ejecución del proyecto. 

 

Los principales parámetros a analizar son: 

- Parámetros físicos: pH, Eh, sólidos totales disueltos (TDS), color, turbidez y 

conductividad, alcalinidad. 

- Entre los cationes metálicos puede haber variaciones, especialmente de aquéllos 

que forman parte del fondo natural o geológico de la propia formación geológica. 

Sustancias inorgánicas que antes estaban inmovilizadas, pero que debido a 

cambios, principalmente en el pH, pueden ser liberadas a la superficie al ser 

disueltas en la solución acuosa: Pb, Cd, As, Cu, Cr, Al, Sb, Ba, Co, U, Se, Zn, 

Ni, V, etc. Así como metales alcalinos y alcalinotérreos, tales como el Na, K, 

Mg, Ca. 

                                                 
28 Confederaciones Hidrográficas, Universidades, IGME,etc. 
29 EN 12457-2: Characterization of waster-leaching-compliance test for leaching of granular waste material and 

sludge- Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 L/kg for materials with high solid content and 

with particle size below 4 mm (without or with size reduction). 
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- Entre los aniones podemos encontrar variaciones en los sulfatos, cloruros, 

carbonatos, bicarbonatos, nitritos, nitratos, amonio, bromatos, etc. 

- Entre los componentes orgánicos: fenoles, componentes orgánicos volátiles 

(COVs), hidrocarburos policíclicos aromáticos (HAP), pesticidas 

organoclorados, agentes  tensoactivos.  

- Radiación alfa total y beta total. 

- Desviación del isótopo 13C (δ 13C). 

3.2.  Recursos hídricos 

La técnica de la fracturación hidráulica conlleva la utilización de grandes cantidades de agua 

con la consecuencia de un posible agotamiento de los recursos hídricos o una reducción de la 

calidad del dominio público hidráulico.  

Actualmente la regulación española no contempla controles concretos en relación con los 

volúmenes de agua. Se debería realizar una revisión de los Planes Hidrológicos, teniendo en 

cuenta demandas de agua y su presión sobre los recursos disponibles en los diversos sistemas 

de explotación que en cada demarcación hidrográfica pudieran verse afectados.  Este es uno de 

los motivos por los que se debería buscar una alternativa al uso del agua, utilizando otras 

técnicas para la fracturación o bien métodos para reducir el consumo de agua. 

Algunas operadoras están investigando una técnica alternativa a la utilización de agua y aditivos 

mediante: 

 Fracturación con propano en forma líquida o de gel. El propano sería casi íntegramente 

reciclado y reutilizado. 

 

 Fracturación con espumas, pero el problema radica en la baja conductividad del 

propante y la dificultad en la caracterización reológica. 

 

 Fracturación con alcoholes, como el metanol, que no es un elemento persistente en el 

medio pero presenta inconvenientes para moverlo. 

 

 Técnicas de fracturación hidráulica con fluidos criogénicos: como el CO2 líquido, helio 

o nitrógeno, etc.  

Con el CO2 líquido aumenta la generación de microfracturas y mejora la producción por 

el desplazamiento del metano absorbido por el CO2. La mayor dificultad es el 

almacenamiento y transporte por la condiciones que requiere (2 MPa y -30ºC). Esta 

técnica está más enfocada al tight gas (arenas compactas). 

La técnica más interesante y que se encuentra en fase de experimentación, es la técnica 

de fracturación mediante helio (gas inerte). La inyección se realizaría en forma de helio 

líquido que al llegar a la profundidad requerida, debido al aumento del gradiente 

geotérmico, pasaría de forma natural de líquido a gas, aumentando 700 veces su 

volumen. Se reduciría el daño en la formación geológica pero en contra está la mala 

disponibilidad del mismo y la no permisibilidad de uso de propantes. 

 

 Técnicas de fracturación neumática con aire y nitrógeno, con el aumento de 

permeabilidad de ello conlleva pero a la vez con limitaciones en cuanto a la profundidad. 
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 Técnicas de fracturación por carga dinámica, es decir, por fracturación eléctrica y 

estimulación por plasma que son técnicas menos agresivas con el medio ambiente.  

 Otras técnicas de fracturación serían mediante fracturación térmica, por corte en 

formaciones lutíticas y metanogénesis mejorada por acción bacterial. 

Otras opciones que se plantean para reducir el consumo de agua son: 

 Reutilización de agua de retorno. Es un agua salina que puede contener trazas de 

metales. Es una parte del agua inyectada que retorna a la superficie durante semanas o 

algunos meses y que ha sobrado tras haber llevado a cabo la fracturación. La cantidad 

de retorno suele ser una cuarta parte del agua inyectada, pero varía de unos proyectos a 

otros.30 

 Inyección de agua residual o agua de retorno una vez tratada debidamente en 

instalaciones de depuración., cuando las explotaciones son grandes y se utilizan para 

sucesivas operaciones. El agua se pasa a través de una unidad de electrocoagulación 

(EC) donde se envían unas cargas eléctricas para separar los sólidos. Actualmente 

existen casos en los que se recicla el 100% del agua Una unidad puede reciclar 8000 

barriles por día, los necesarios para el siguiente pozo. Dado que no toda el agua retorna, 

cada cierto tiempo se debe aportar agua nueva. En la actualidad ya se pide esto por parte 

del cliente.  

La Recomendación de la Comisión Europea, propone realizar en el estudio previo un plan de 

gestión de recursos hídricos específicos para el proyecto, con objeto de garantizar un uso eficaz 

del agua durante la realización del proyecto, así como garantizar la rastreabilidad de los 

caudales de agua y su disponibilidad. Se debe incorporar al estudio hidrogeológico, estudios de 

sinergias entre pozos, con el objetivo de minimizar las posibles afecciones, tanto en consumo 

para abastecimiento, como durante la perforación y fracturación. 

3.3.  Emisiones atmosféricas 

El desarrollo de actividades de fracturación hidráulica genera principalmente las emisiones de 

gases de efecto invernadero como es el metano, este tipo de gases deben estar sometidos a la 

Ley 1/2005 que establece valores límites para las emisiones directas. Para cumplir son los 

valores máximos permitidos se proponen varias formas de reducir el impacto: 

 Se recomienda una red de control de estaciones de inmisión de gases que midan la 

calidad del aire en la situación preoperacional y durante la fase de fracturación y de 

extracción de gas, mediante los siguientes componentes: NO2, NOX, SO2, partículas PM, 

ozono, BTEX y componentes orgánicos volátiles (NO BTEX). 

 

 Reciclar el metano a partir de diferentes tipos de biomasa o a partir de electricidad 

renovable a modo de almacenamiento de electricidad. 

 

 La EPA ha emitido una legislación31que en el caso de la fracturación hidráulica entró 

en vigor el 1 de enero del 2015. Bajo el término de Green Completion las operadoras 

deben capturar el metano para su venta a través gaseoductos, quedando excluidos 

aquellos pozos nuevos sin conexión a los gasoductos. Para ello la EPA con el nombre 

                                                 
30 Environment Agency UK, 2011 
31 EPA’s Air Rules for the Oil & Natural Gas Industry 
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Natural Gas STAR Program ha diseñado la tecnología recomendable32 para disminuir 

la emisión de gases, especialmente durante la fase de fracturación hidráulica. En esta 

fase se esperan reducir en un 95% la emisión de gases a la atmosfera. El término Green 

Completion incluye que el agua de retorno se vierta en depósitos cerrados, trampas de 

arena, separadores de condensados y de agua fresca, sustitución de deshidratadores de 

glicol por deshidratadores desecantes, llaves de paso especiales, etc. 

 

 En la Recomendación de la Comisión Europea se hace referencia a la necesidad de 

incluir un estudio  previo con anterioridad a la evaluación ambiental que contenga los 

aspectos indispensables para determinar la calidad del aire. 

 

3.4.  Sismicidad inducida 

A continuación se dan algunas recomendaciones para mitigar la sismicidad inducida por 

fracturación hidráulica. No se van a proponer medidas para corregir la sismicidad inducida a 

consecuencia de la reinyección de fluidos residuales ya que esta técnica no está permitida por 

la Directiva Marco del Agua elaborada por la Comisión Europea, y consecuentemente esta 

técnica no se aplica en el territorio español. 

Se ha mencionado al principio de este apartado que la Ley de Evaluación Ambiental, recoge 

que el operador debe presentar en el informe del impacto ambiental la peligrosidad sísmica 

inducida por el proyecto, pero no se determina el alcance del estudio geológico. Se deben tener 

en cuenta la formación geológica y el medio natural circundante. 

 Estudios geológicos para caracterizar esfuerzos e identificar fallas33: los promotores 

deben de tener en cuenta que sólo las grandes fallas han sido cartografiadas y 

únicamente en superficie. La predicción de fallas bajo superficie requiere una 

cartografía de detalle, realización de estudios geofísicos y el desarrollo de modelos 

geológicos. Sería necesario además conocer las propiedades mecánicas y 

permeabilidades de las fallas identificadas. 

La presencia de fallas potenciales que no puedan ser detectadas dadas las limitaciones 

de las técnicas disponibles, aunque su presencia se puede predecir estadísticamente34. 

Estas fallas tienden a tener una superficie relativamente pequeña, por lo que son menos 

propensas a producir eventos sísmicos que se puedan sentir en superficie. 

Respecto a los datos de esfuerzos, su obtención es relativamente compleja y muchas 

técnicas requieren la perforación de un pozo. 

Una vez identificadas las fallas y caracterizados los esfuerzos, se debe evitar la 

fracturación hidráulica en el entorno de las fallas con una tendencia al deslizamiento 

alta. 

 

 Evaluar el peligro sísmico antes de iniciar las operaciones: en términos generales, se 

debería evaluar dicho peligro, incluyendo los siguientes aspectos35: 

- Monitorización de la línea sismológica para establecer la sismicidad de fondo 

en el área de interés. 

                                                 
32 Recommended Technologies and Practices 
33 Royal Society et al.,2012 
34 Rotevatn and Fossen, 2011 
35 Green et al., 2012 
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- Caracterización de cualquier posible falla activa en la región, usando todos los 

datos geológicos, paleosísmicos y geofísicos disponibles. 

- Aplicación de técnicas de análisis de peligrosidad sísmica para evaluar el 

impacto potencial de posibles terremotos inducidos. 

 

 Prueba de inyección pre-fracturación con monitorización microsísmica36: Servirá 

para ajustar las operaciones posteriores en función de los resultados (API, 2009). Tras 

el ensayo, se debe permitir que transcurra un cierto periodo de tiempo para asegurar que 

no se produce ninguna actividad sísmica mientras se difunde el fluido de inyección 

desde el pozo y se redistribuyen los cambios de presión en las formaciones rocosas del 

entorno. 

 

 Registro de la actividad microsísmica durante las operaciones de fracturación 

hidráulica37: permite monitorear el crecimiento de las fracturas, obteniendo una imagen 

de la red de fracturación que mejora su comprensión y la de sus riesgos asociados. Estos 

datos pueden ser registrados usando una red de sensores cercanos a la superficie o una 

red de sensores en sondeos. 

 

 Reducir el volumen de fluido inyectado e iniciar el retorno de fluidos de forma 

inmediata en la medida de lo posible38 

 

 Sistemas de vigilancia de tipo semáforo: se estima que un sistema de tipo semáforo 

ligado al monitoreo de la actividad sísmica en tiempo real es una estrategia de 

mitigación esencial. Pero para llevarlo a cabo se requiere la definición de unos valores 

umbral aceptable para el cese y comienzo de las actividades.  

 

Los valores umbral pueden ser actualizados en función de la experiencia operacional, 

ajustándose en función de las características del emplazamiento concreto (geología 

local, densidad de población, registro sísmico, escala de operaciones en el área, etc.). 

 

Se propone el valor de umbral de 0.5 ML para el cese de las operaciones, dado que con 

valores mayores (por ejemplo 1.7 ML, propuesto por Pater y Baisch, 2011) no se hubiera 

adoptar ninguna medida de mitigación en algunos casos39. En este sentido, cabe tener 

en cuenta procedimientos basados en el valor umbral de 0.5 ML, como el propuesto por 

Cuadrilla Resources (2012) (ver Figura 22).  Se establecieron entonces los siguientes 

umbrales: 

 

- ML<0: Proceder con las operaciones regulares. 

 

- 0<ML<0.5: Continuar con la monitorización tras la inyección durante dos días 

al menos, hasta que la tasa de sismicidad haya caído por debajo de un evento al 

día. 

 

- ML>1,7: Detener la inyección y emplear el flujo de retorno para reducir la 

presión, mientras continúa la monitorización. 

 

                                                 
36 Royal Society et al.,2012 
37 Green et al., 2012 
38 Green et al., 2012 
39 Green et al., 2012 
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Figura 22. Procedimiento de tipo semáforo propuesto a modo de prueba por Cuadrilla Resources (2012). 

 

Un sistema de tipo semáforo requiere una monitorización sísmica en tiempo real, que 

supone la instalación de un cierto número de sismómetros enterrados en superficie o 

instalados en sondeos a grandes profundidades. Éstos pueden ser parte del sistema de 

medida de la microsismicidad para el monitoreo de las fracturas, o bien pueden 

constituir un sistema por separado. Los umbrales de detección recomendados para este 

sistema deberían permitir una monitorización de eventos en el rango de ‐1 a mayor de 

140. Los datos de los sensores serán transmitidos a una central de procesamiento que 

proporcionará estimaciones de los tiempos, localizaciones y magnitudes de los eventos 

durante las operaciones de fracturación. Estos sistemas, sin embargo, se basan en la 

extrapolación de relaciones estadísticas observadas en la sismicidad natural que no 

tienen por qué ser aplicables a la sismicidad inducida41. Los sistemas de tipo semáforo 

se ven afectados además por retrasos naturales, tales como el movimiento lento de los 

fluidos a través de las fallas (los dos eventos de Preese Hall se produjeron diez horas 

después de la inyección de fluido). Una solución a este problema podría ser continuar 

con el monitoreo tras el cese de las operaciones42. Un método alternativo sería el empleo 

de modelos estadísticos avanzados para predecir tasas de sismicidad futuras basadas en 

tasas históricas43.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la necesidad que señalan diversos autores de que 

los valores umbral no se basen en la magnitud y sí lo hagan en el movimiento del terreno 

                                                 
40 Green et al., 2012 
41 Royal Society et al.,2012 
42 DoE, 2012; Royal Society et al., 2012; Green et al., 2012 
43 Bachmann et al., 2010 
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(mediante la aceleración y velocidad junto con la frecuencia), proporcionando una 

mejor medida de la intensidad del movimiento en superficie. 

 

 Microsismicidad en tiempo real 3D: es la técnica geofísica más novedosa para evaluar 

la geometría de las fracturas. Es una técnica de una alta complejidad y para su 

interpretación en necesaria la realización de modelos basados en datos geomecánicos 

empíricos y no simulados de las rocas obtenidas en los sondeos. Proporciona la siguiente 

información: 

 

- Trazado de la posición, desarrollo y efectividad de los tratamientos de fractura 

hidráulica. 

- Trazado de las vías de extracción e inyección, desarrollo del tratamiento y 

migración de fluidos. 

- Análisis de la fuente microsísmica y concentración de eventos para identificar 

estructuras activas y conexión entre zonas. 

- Información acerca de la orientación de fracturas, espaciado, persistencia y 

acumulación de daño. 

Esta técnica se aplica a pozos de observación profundos y paralelos al pozo de 

explotación. Éstos van dotados de una serie de acelerómetros de geófonos triaxiales que 

permiten calcular el número de eventos, la distancia, profundidad, así como un modelo 

azimutal de la red de fracturas. 
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CONCLUSIONES 

 

Este Trabajo Fin de Máster se engloba dentro de un proyecto titulado “Seguridad en un proyecto 

de gas de esquisto” concretamente en la convocatoria de 2014 de “Proyectos I+D+I, del 

Programa Estatal de Investigación y Desarrollo e Innovación orientado a los retos de la 

sociedad”, por el Ministerio de Economía y Competitividad.   

Éste surge por el aumento de permisos de investigación sobre la técnica de fracturación 

hidráulica para extracción de gas de esquisto que se está produciendo en España, aunque esta 

técnica aún no se está utilizando para la producción de gas. 

Para ello, estas actividades se tienen que regir por unas recomendaciones europeas y leyes 

españolas. De este modo, cualquier actividad de fracturación hidráulica que se realice en Europa 

deberá seguir las proposiciones recogidas en Recomendación (2014/70/UE), de 22 de enero de 

2014. Y en concreto, en España, las actividades de fracturación hidráulica estarán reguladas por 

el artículo 9.5 de la Ley 17/2013 del Sector de Hidrocarburos y la Ley 21/2013 de Evaluación 

de Impacto Ambiental.  

Tras haber consultado diversos estudios y analizar los incidentes medioambientales ocurridos 

en EEUU, mientras se utilizaba la técnica de fracturación hidráulica para extracción de gas de 

esquisto, se han asignado las probabilidades de que ocurran sobre distintos aspectos 

medioambientales. Los aspectos ambientales que habría que considerar:  

- Superficie requerida para la construcción del pozo y en producción. 

- Tráfico durante la preparación del lugar y fracturación. 

- Emisiones atmosféricas durante perforación, terminación del pozo y producción. 

- Ruido durante todas las fases del proyecto.  

- Contaminación superficial de agua durante fracturación y terminación del pozo.  

- Reducción de recursos hídricos durante fracturación. 

- Contaminación de agua subterránea durante terminación del pozo y producción.  

- Impactos en biodiversidad durante producción. 

Con el objetivo de que en España se cumplan las leyes mencionadas, se mejoren el diseño y las 

técnicas empleadas  y que los impactos que tiene esta técnica en el medio ambiente se reduzcan 

en la medida de lo posible se proponen una serie de recomendaciones, de entre ellas a destacar: 

- Realizar un correcto diseño de pozo, con un revestimiento suficiente y con un cemento 

de calidad para evitar que se contaminen aguas superficiales o subterráneas. 

- Realizar un estudio hidrológico y una red de control de las aguas así como elaboración 

de análisis para controlar los elementos químicos presentes en el suelo. 

- Evitar las grandes cantidades de agua consumidas durante la técnica de fracturación 

hidráulica mediante el uso de otras sustancias como propano; helio, nitrógeno y CO2 

criogénico y fracturación neumática, térmica o eléctrica.  

- Mediciones de sustancias químicas que reducirían la calidad del aire en distintos puntos 

de la plataforma de sondeo. Esas mediciones se compararán con valores tomados antes 

de la actividad industrial. 
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- Con el mismo objetivo que el punto anterior, reducir las balsas abiertas que provocan 

emisiones y cambiar el almacenamiento por tanques cerrados. 

- Aunque los terremotos tienen una probabilidad baja de que ocurran, la población está 

muy condicionada por ello, por lo que las recomendaciones que se sugieren son para el 

caso de sismicidad inducida por fracturación hidráulica: realizar estudios geológicos 

para caracterizar esfuerzos e identificar fallas, evaluar el peligro sísmico antes de iniciar 

las operaciones, monitorización microsísmica y registro de la misma, plan de vigilancia 

de tipo semáforo, microsismicidad en tiempo real 3D.  

Por último, cabe mencionar que la obtención de gas de esquisto no supone, un peligro ni un 

riesgo para los seres humanos y el medio ambiente mayor del que pueden suponer el petróleo 

y el gas convencionales u otras actividades industriales complejas, siempre que las operaciones 

del gas no convencional se hagan respetando la normativa reguladora y las buenas prácticas 

aplicables. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

1. Planificación temporal 

Para realizar la planificación se ha utilizado el programa MS Project 2010. 

El trabajo se empezó el día 5 de octubre y se entregó el día 5 de febrero. Hay que tener en cuenta 

que cada día se le ha dedicado una media de 3 horas y los sábados, domingos y festivos no se 

ha trabajado en él. 

Se han considerado días festivos: 

 12 de octubre: día de la Hispanidad 

 9 de noviembre: día de la Almudena 

 8 de diciembre: día de la Inmaculada Concepción 

 24 de diciembre: nochebuena 

 25 de diciembre: Navidad 

 31 de diciembre: nochevieja 

 1 de enero: Año nuevo 

 6 de enero: día de Reyes 

A continuación se muestra la planificación que se ha llevado a cabo para concluir este trabajo 

(se muestran pantallazos): 

 

Figura 23. Diagrama de Gantt. Parte I 
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Figura 24. Diagrama de Gantt. Parte II. 

 

Figura 25. Diagrama de Gantt. Parte III. 
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2. Presupuesto 

Para la elaboración de este presupuesto, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Un ingeniero junior gana alrededor de 24000 € al año (corresponde al autor del trabajo) 

y un ingeniero con experiencia gana alrededor de 50000 € al año (corresponde al director 

del trabajo); y que según la Unión Europea, ese sueldo se gana si se trabaja 7 horas 

durante 20 días al mes, entonces: 

Tabla 56. Euros ganados por cada hora trabajada. 

Hora de trabajo 

Autor 14,3 € 

Director 29,8 € 

 Se empezó el proyecto el 5 de octubre y se terminó el 5 de febrero, eso es una duración 

de 4 meses, en las que cada día (menos fines de semana y festivos), se trabajó dos horas 

al día. 

Si hubo ocho días festivos, se trabajó 83 días en este proyecto. 

 El director del proyecto aproximadamente dedicó al proyecto 10 horas a parte de las 

reuniones (ayuda en búsqueda bibliográfica, corrección del trabajo, contestación a 

emails, etc.) 

 A parte de eso, el autor y el director se reunieron una vez al mes, es decir, 4 días. Estas 

reuniones duraron 2 horas. 

Por lo tanto: 

Tabla 57. Presupuesto final para el proyecto. 

 Trabajo Reuniones Total 

Autor 2373,8 € 22,3 € 2396,1€ 

Director 298 € 238,4 € 536,4 € 

Total 2671,8 € 260,7 € 2932,5 € 

 

El presupuesto para este trabajo es de 2932,5€ 
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ABREVIATURAS Y UNIDADES  

1. Abreviaturas 

BOP, (siglas en inglés Blowout preventer) 

BTEX , Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno 

CBM, (siglas en inglés Coal Bed Methane) 

CE, Constitución Española 

COVs, Compuestos orgánicos volátiles 

CVC, Cuenca Vasco Cantábrica 

EPA, (siglas en inglés Environmental Protection Agency, de Estados Unidos) 

HAP, Hidrocarburo Aromático Policíclico. 

H2S, ácido sulfhídrico  

IGME, Instituto Geológico y Minero Español 

LEA, Ley de Evaluación Ambiental 

LSH, Ley del Sector de Hidrocarburos 

NORM, (siglas en inglés Naturally Occurring Radioactive Materials, Materiales Radioactivos 

de Origen Natural) 

REACH, Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas. 

TR, Texto Refundido 

2. Unidades 

BCM: Billón (americano) de metros cúbicos. 

ha: hectáreas. 

km2; kilómetro cuadrado 

m3; metro cúbico 

Mbbl: Millones de Barriles de Crudo 
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Ml: magnitud local 

MNm3: millones normales de metros cúbicos. 

Mt: megatonelada 
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ANEXO I 
Tabla 58. Recopilación incidentes Estados Unidos durante la fase 1. 

Accidente Agente/ 

químico 

Impacto en 

Ardió una plataforma en construcción de gas 

natural 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones 

atmósfera 
 

Tabla 59. Recopilación incidentes Estados Unidos durante la fase 2. 

Accidente Agente/ químico Impacto en 

Grietas en las paredes de los hogares 

cercanos a un pozo de perforación por 

fracturación hidráulica 

Actividad sísmica Sismicidad 

Inyección de agua de campo a los 

acuíferos 

Lodo de 

perforación 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a una plataforma de sondeo 
Metano /BTEX Humano 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a una plataforma de sondeo 
Químicos tóxicos Emisiones atmósfera 

Contaminación de acuífero después de 

comienzo perforación pozo 

Metano 

/BTEX/COVs 
Humano 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  
Metano /BTEX 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de aire y acuífero que 

ponen en peligro la salud humana 

Metano /BTEX/ 

COVs 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Síntomas de enfermedad al perforar 

pozos de gas natural cerca de su casa 

Metano /BTEX/ 

COVs 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Vibraciones y síntomas de enfermedad 

al perforar pozos de gas cerca de su 

casa 

Actividad sísmica Sismicidad 

Vibraciones y síntomas de enfermedad 

al perforar pozos de gas cerca de su 

casa 

Actividad sísmica Sismicidad 

Familia que vive cerca de un pozo, se 

queja por ruidos y vibraciones en su 

casa 

Actividad sísmica Sismicidad, ruido 

Un hombre murió en un pozo de 

perforación cuando le golpeó una carga 
Error humano Humano 

Hombre murió en pozo de perforación 

por inhalación de vapores 

Metano /BTEX/ 

COVs 
Humano 

Hombre murió en pozo de perforación 

por inhalación de vapores 

Metano /BTEX/ 

COVs 
Humano 
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Emanaciones de gas en un tanque 

originaron una explosión 
Metano Emisiones atmósfera 

 Hombre murió en pozo de 

perforación por inhalación de vapores 

Metano /BTEX/ 

COVs 
Emisiones atmósfera 

Un hombre herido al incendiarse una 

plataforma de sondeo 
Metano Humano 

Fallo en la presión de un pozo de 

perforación de fracking y 

consecuentemente un vertido de petróleo 

Crudo 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Al iniciarse la perforación de un pozo el 

agua de una casa salía contaminada. 

Empresa puso filtros. 

Metano Agua superficial 

Casas cercanas a un pozo de fractura 

hidráulica tenían el agua contaminada por 

gas 

Metano Agua superficial 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a una plataforma de sondeo 
Metano /BTEX Humano 

Explosión del lugar del pozo. Heridos dos 

trabajadores 

Metano/Químic

os tóxicos 
Emisiones atmósfera 

Explosión de una vivienda por contener 

metano  
Metano  

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Elevados niveles de metano en una 

vivienda 
Metano  Emisiones atmósfera 

Desalojo de familias por una fuga de gas en 

un pozo de fracking mientas estaba 

taponado (alta presión) 

Metano  

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Colegio desalojado durante tres meses por 

fuga de gas 
Metano  

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Desalojo de  30 hogares por fuga de gas de 

un pozo 
Metano  

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Grietas en las paredes de los hogares 

cercanos a un pozo de perforación por 

fracking 

Actividad 

sísmica 
Sismicidad 

Un hombre sufrió quemaduras de segundo 

grado al quemarse el 30% de su cuerpo al 

explotar pozo de fracking 

Metano Humano 

Explosión y fuego en un pozo de gas 
Metano / 

BTEX/ COVs 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Dos fallecidos  al caérsele maquinaria 

mientras ponían el anillo de perforación.  
Muerte Humano 

Un fallecido en un pozo de perforación por 

bomba de condensados 
Muerte Humano 

Derrame de 8000 galones de fluidos de 

perforación 

Lodo de 

perforación 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Fuga de gas natural en un pozo Metano Agua subterránea 

Geiser de metano y fluido de fracking en 

un pozo 

Metano/ Lodo 

de perforación 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 



Anexo I 

106                                              “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)” 

 

Derrame de ácido clorhídrico de un tanque 

que no era para almacenar ácidos 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Derrame de ácido clorhídrico 
Químicos 

tóxicos 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Derrame de ácido clorhídrico por un 

camión durante el transporte 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Erupción de lodos de perforación  
Lodo de 

perforación 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Contaminación de agua y suelo por 

químicos tóxicos 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Explosión de gas en dos casas tras fugar 

gas natural de un pozo 
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Filtraciones de metano  a un pozo 

abandonado y posteriormente reventó 
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de pozo de agua y 

explosión de pozo por concentración alta 

de metano 

Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de agua potable por metano 

y químicos tóxicos 
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Una grieta en carcasa derramó fluido de 

fracking contaminando un arroyo 

Fluido de 

fracking/ Lodo 

de perforación 

Agua superficial 

Fugas de químicos tóxicos en 12 pozos 

cercanos a un área residencial 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Fuga de gas metano en aguas subterráneas Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de un pozo de agua 

afectando a una granja 

Químicos 

tóxicos 
Agua superficial 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  
Metano Agua superficial 

Evacuación de viviendas por fuga de agua 

residual y metano 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera 

Pequeños terremotos provocaron que las 

paredes de su vivienda se rajasen 

Actividad 

sísmica 
Sismicidad 
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Pequeños terremotos desde que se inició la 

fracturación hidráulica 

Actividad 

sísmica 
Sismicidad 

Pequeños terremotos desde que se inició la 

fracturación hidráulica 

Actividad 

sísmica 
Sismicidad 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a un pozo de perforación  

Químicos 

tóxicos 
Emisiones atmósfera 

Un fallecido mientras trabaja en labores de 

perforación del pozo 
Muerte Humano 

Un fallecido mientras trabaja en labores de 

perforación del pozo 
Muerte Humano 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a un pozo de perforación y 

estación de compresión 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a un pozo de perforación 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera, 

ruido 

Explosión de un pozo de gas natural 

después de perforación horizontal 
Metano Emisiones atmósfera 

Explosión de un pozo de gas natural 

cuando los operarios cambiaban la cabeza 

de pozo 

Metano Emisiones atmósfera 

Un error en el revestimiento provocó el 

derrame de lodo de perforación y fluido de 

fracking 

Fluido de 

fracking 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  

Lodo de 

perforación 

Agua subterránea, agua 

superficial 

Problemas de salud para los residentes y 

animales cercanos a un pozo de perforación  

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Pequeños terremotos desde que se inició la 

fracturación hidráulica 

Actividad 

sísmica 
Sismicidad 

Hombre herido tras explosión de una 

plataforma de sondeo 
Metano Emisiones atmósfera 

Explosión de pozo cuando se realizaban 

operaciones de perforación 
Metano Emisiones atmósfera 

Perforación de un pozo que estaba en fase 

de producción, lo que provocó la 

contaminación de pozos de agua 

Error humano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Problemas de salud al beber agua de un 

pozo contaminado 

Metano/Químic

os tóxicos 
Agua superficial 

Contaminación del aire en una casa cercana 

a una plataforma de perforación 

Metano/Químic

os tóxicos 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Sótano de una casa estaba anegado por 

lodo de perforación que se había vertido de 

la rotura de una tubería 

Lodo de 

perforación 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Camión que transportaba arena para 

fracturación hidráulica salió de la carretera 

y chocó contra un edificio 

Arena Tráfico 

Durante la perforación se llegó a una balsa 

de metano que se incendió y explotó. 

Provocó heridas a trabajadores 

Metano 
Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 
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En labores de perforación de pozo en mina 

abandonada se produjo una explosión 

hiriendo a siete trabajadores 

Metano 
Emisiones atmósfera, 

humano 

Vertido de lodo de perforación al cometer 

los trabajadores un error 

Lodo de 

perforación 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 
 

Tabla 60. Recopilación incidentes Estados Unidos durante la fase 3. 

Accidente 
Agente/ 

químico 
Impacto en 

Agua de retorno, de producción y lodo de 

perforación se vertieron en agua subterránea 
Agua residual Agua subterránea 

Árboles de un huerto murieron porque el 

agua con la que se regaba estaba 

contaminada 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Hombre con cáncer por estar en contacto 

con fluidos de fracking 

Fluidos de 

fracking 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad, humano 

Explosión en un pozo de gas natural 
Metano 

/BTEX/VOCs 
Emisiones atmósfera 

Murió un hombre por las quemaduras 

producidas al explotar un pozo de gas  
Metano Humano 

Agua de grifo ardió al encender un mechero Metano 
Aguas superficiales, 

biodiversidad 

Tras cinco años de aguas contaminadas por 

metano, desarrolló un tumor en la glándula 

suprarrenal 

Metano Humano 

Un pozo de inyección de agua de campo 

explotó y ardió 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Hombre cayó 6 pies desde una tubería 

cuando se golpeó la cabeza con una válvula 
Error humano Humano 

Fluido de fracking salió a borbotones de un 

pozo cuando una pieza entró en la válvula y 

la rompió. 

Fluido de 

facking 

Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Explotó una tubería a alta presión de agua 

de campo  
Agua residual 

Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Fluido de fracking salió a borbotones de un 

pozo cuando una pieza rompió la válvula 

hidráulica 

Fluido de 

fracking 

Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Explosión que provocó que ardieran 13 

tanques y derrame agua salina 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Derrame de agua salada de campo Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Fuego en un pozo de extracción por 

fracking: derrame de agua de campo, gas 

natural y crudo 

Agua 

residual/Crudo

/ Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 
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Derrame de agua salada de campo de un 

tanque 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

24 acres de tierra estéril por derrame de 

agua salada 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Mal funcionamiento de un equipo ocasionó 

derrame de salmuera y crudo 

Agua 

residual/Crudo 

Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Se produjo una fuga en una tubería y se 

derramó agua para recuperación mejorada 

de petróleo 

Agua residual 
Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Campo de cultivo contaminado por derrame 

de salmuera por fallo de una válvula 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Derrame de agua salada en una tubería 

subterránea 
Agua residual 

Agua subterránea, agua 

superficial 

Derrame de agua salada y crudo en un pozo  
Agua 

residual/Crudo 

Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Derrame de agua de campo salada de un 

tubería a un río 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Explosión en un pozo de gas natural Metano Emisiones atmósfera 

Derrame de 1500 barriles de agua salada, 

crudo y gas 

Agua 

residual/Crudo

/ Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Derrame de agua 3000 barriles salada de 

una tubería  
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Una tubería corroída derramó 1000 barriles 

de agua salada 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Dos derrames de aguas saladas Agua residual 
Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Derrame de agua salada de una tubería 

porque la válvula de drenaje estaba abierta 
Agua residual 

Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Derrame de crudo y de agua salada en pozo 

de perforación 

Agua 

residual/Crudo 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

La fuente del lugar de fracking falló y se 

derramó crudo, gas y fluidos de fracking. 

Altos niveles de  H2S 

H2S Emisiones atmósfera 

Explosión que produjo un geiser de 95 pies 

de crudo, gas y fluidos de fracking 

Agua 

residual/Crudo

/ Metano 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Derrame de agua de campo y petróleo 
Crudo/ Agua 

residual 

Agua superficial, 

Emisiones atmósfera 

Fuga de 200 barriles de agua residual  por 

fallo de válvula y contaminación de campos 

de cultivo 

Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 
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Fuga de 3M de galones de agua residual en 

una tubería llegando al río Missouri 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Agua de un pozo privado contaminado de 

gas natural y es inflamable 
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Fuga de gas natural a 1000 pies de 

profundidad 
Metano Agua subterránea 

Ruptura de una tubería que contenía 17000 

barriles de salmuera 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Pastos contaminados por crudo y afectó al 

ganado que se alimentaba de ellos 
Crudo Biodiversidad 

Derrame de crudo y fluidos de fracking 
Crudo/fluidos 

de fracking 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Un pozo de fracking se rompió de emitió 

gas natural y metano al aire 

Metano 

/BTEX/VOCs 
Emisiones atmósfera 

Explosión de fluidos de fracking en una 

tubería subterránea 

Fluido 

fracking 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Vertido de químicos en el río Ohio 

producido por un fuego en un pozo de 

fracking 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Fuga de lubricantes de fracturación y gas 

natural 

Fluido 

fracking 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Un individio fallecido por explosión 

mientras trabajaba en una bomba (traspaso 

de fluido de fracking) 

Fluido 

fracking 
Humano 

Fuego al abrir el grifo de una casa Metano  

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

2000 galones de agua de campo se 

derramaron 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Empresa que derramó en el río 20000 

galones de agua de campo 
Agua residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Derrame de 480 barriles de fluido de 

fracturación de un tanque de 

almacenamiento  

Fluido de 

fracking 
Agua subterránea 

Fuga de agua residual de pozo Agua residual 
Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Ganado de un rancho murió por 

contaminación de las aguas que bebían 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, 

biodiversidad 

Explosión y fuego en una balsa de agua 

residual 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Ganado murió por contaminación de las 

aguas que bebían 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, 

biodiversidad 
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Derrame de fluido de fracking en un camión  

Fluido de 

fracking/lodo 

de perforación 

Biodiversidad, emisión 

atmósfera, tráfico 

Contaminación de agua y suelo por 

químicos tóxicos 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a una plataforma de sondeo 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmosfera, 

ruidos 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de agua potable por metano 

y químicos tóxicos 
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Pozos abandonados de petróleo vertieron 

fluidos de fracking que habían sido 

almacenados 

Agua residual 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de un arrollo por químicos 

tóxicos 

Químicos 

tóxicos 
Agua superficial 

Válvula abierta de un tanque de 

almacenamiento permitió el derrame de 

fluido de fracking 

Fluido de 

fracking/Lodo 

de perforación 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Una grieta en carcasa derramó fluido de 

fracking contaminando un arroyo 

Fluido de 

fracking/Lodo 

de perforación 

Agua superficial 

Contaminación del pozo de agua de una 

familia por metano y químicos tóxicos 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial 

Hombre herido por quemaduras cuando se 

derramo sobre él agua de flujo de retorno 

Aguas 

residuales 
Humano 

Emisiones al aire de gases tóxicos están 

afectando a la salud de una residente 

cercana a pozo 

Químicos 

tóxicos 
Emisiones atmósfera 

Contaminación del pozo de agua por 

químicos tóxicos 

Químicos 

tóxicos 
Agua superficial 

Accidente de tráfico en el que se vertieron 

135000 pounds de arena para fracking 
Arena  Tráfico 

Un fallecido y un herido en un accidente al 

volcar un camión cisterna que contenía 

agua 

Muerte Tráfico 

Blowout en un pozo de producción que 

derramó agua residual  
Agua residual 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Pérdidas por un agujero de un camión 

mientras transportaba ácido clorhídrico 

Químicos 

tóxicos 
Tráfico 

Accidente de tráfico con la muerte del 

conducto que transportaba agua fresca 
Muerte Tráfico 

Vertido de fluidos de retorno de fracking de 

un tanque de almacenamiento que tenía un 

agujero 

Fluido de 

fracking 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 
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Problemas de salud para los residentes 

cercanos a un pozo de perforación 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera 

Contaminación de pozos de agua por 

fluidos de fracking 

Fluido de 

fracking 

Agua subterránea, agua 

superficial 

Se vertieron fuidos de fracking porque una 

manguera estaba defectuosa 

Fluido de 

fracking 
Agua superficial 

Fuego en tanque de producción que 

contenía químicos de fracking 

Químicos 

tóxicos 
Emisiones atmósfera 

Contaminación de un pozo de agua por 

químicos tóxicos 

Químicos 

tóxicos 
Agua superficial 

Contaminación de agua subterránea por 

fluidos de fracking 

Fluido de 

fracking/ 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial 

Contaminación de agua subterránea por 

fluidos de fracking 

Fluido de 

fracking 

Agua subterránea, agua 

superficial 

Contaminación de agua subterránea por 

fluidos de fracking 

Fluido de 

fracking 

Agua subterránea, agua 

superficial 

Atropello de un camión que contenía agua 

de fracking a un adolescente 
Muerte Tráfico 

Mujer sufrió quemaduras cuando la 

manguera que transportaba salió disparada 

Químicos 

tóxicos 
Humano 

Evacuación de viviendas por fuga de agua 

residual 
Agua residual 

Agua subterránea, agua 

superficial 

Reducción de recursos hídricos por la 

necesidad de agua para fracking 
Agua dulce Recursos hídricos 

Vibraciones y síntomas de enfermedad al 

perforar pozos de gas cerca de su casa 

Actividad 

sísmica 
Sismicidad y Ruido 

El fallo de una válvula provocó el derrame 

de gas y agua residual 

Metano/ Agua 

residual 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera 

Evacuación de 4 viviendas por fugas de gas 

y fluido de perforación de una tubería 

Metano/ 

Fluido de 

fracking 

Agua superficial, 

emisiones atmósfera 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a un pozo de perforación 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera 

Cinco hombres murieron al estrellarse 

contra un camión cisterna que transporta 

gas de esquisto 

Muerte Tráfico 

Accidente de tráfico con el choque de un 

coche con un camión que transportaba agua 

fresca 

Agua dulce Tráfico 

Bombeo de gran cantidad de agua de un 

lago que provocó la muerte de peces 
Agua dulce 

Recursos hídricos, 

biodiversidad, ruido 

Pequeños terremotos por inyección de agua 

residual en pozos 
Agua residual Sismicidad 
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Explosión de un pozo de agua residual que 

contenía metano, provocó heridas en 

residentes cercanos 

Agua residual/ 

Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Se detectó químicos tóxicos (benceno) en 

viviendas que provocó problemas de salud a 

residentes 

Químicos 

tóxicos 
Emisiones atmósfera 

Un hombre falleció al caerle una bolsa de 

gran peso de arena encima 
Arena Humano 

Accidente de tráfico cuando camión que 

transportaba agua residual realizó un giro 

prohibido 

Agua residual Tráfico 

Contaminación de pozo de agua por 

perforación de un pozo de gas  
Metano Agua superficial 

Vertido de aguas residuales en un parque 

nacional matando a muchos animales 
Agua residual 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Descarga de agua residual a un arroyo que 

provocó la muerte de 1000 animales 
Agua residual 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Problemas de salud al beber agua de un 

pozo contaminado 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial 

Explosión estación de bombeo causando 

dos muertes cuando realizaban labores de 

limpieza 

Metano Emisiones atmósfera 

Accidente de tráfico al saltarse señal de stop 

un camión que transportaba agua y provocó 

dos muertes 

Agua residual Tráfico, humano 

Explosión de pozo de gas que provocó que 

salieran ardiendo casas, señales de tráfico y 

un socavón en la carretera 

Metano 
Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Un fallecido cuando traspasaba agua 

residual de un tanque a un camión 
Agua residual 

Emisiones atmósfera, 

humano 

Problemas de salud por arena de fracking 

(silicatos) 

Arena/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Problemas de salud por arena de fracking 

(silicatos) 

Arena/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Contaminación de un pozo de agua por 

químicos tóxicos 

Químicos 

tóxicos 
Agua superficial 

Explosión de un pozo de gas natural 

venteando  químicos tóxicos 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de agua de pozo por 

productos químicos y metano 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Contaminación de agua de pozo ilegal por 

productos químicos (benceno) 

Químicos 

tóxicos 
Agua superficial 

Contaminación de agua de pozo por 

productos químicos 

Químicos 

tóxicos 
Agua superficial 
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Accidente de tráfico en el que un semitrailer 

volcó y derramó fluido de fracking 

Fluido de 

fracking 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad, tráfico 

Problemas de salud para los residentes 

cercanos a un pozo que sufrió una erupción  

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera 

 

Tabla 61. Recopilación incidentes Estados Unidos durante la fase 4. 

Accidente 
Agente/ 

químico 
Impacto en 

Fugas en los tanques de almacenamiento de 

H2S 
H2S 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Humos tóxicos cerca de hogares 
Metano/ 

BTEX/ COVs 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Un pozo de residuos derramó 1,6 millones 

de galones de productos de fracking 

Fluido de 

fracking 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Tanque lleno de gas condensado se 

desbordó  
Condensados 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Explosión de una vivienda por alto 

contenido en metano 
Metano Humano 

Explosión de un tanque de almacenamiento 

que contenía crudo y agua y se llevaban a 

un separador 

Crudo 
Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Se utilizó su soplete, cerca de un camión 

cisterna a vacío. La chispa junto con restos 

de crudo motivó explosión 

Crudo Emisiones atmósfera 

Hombre en estado crítico por las 

quemaduras producidas por la explosión de 

un tanque de almacenamiento 

Metano Emisiones atmósfera 

Hombre sufrió un ataque al corazón por 

haber respirado humos que contenía 

prop/but cuando limpiaba  

Propano/Butan

o 
Humano 

Explosión de una batería de tanques de 

crudo. Hirió a dos personas 
Crudo Emisiones atmósfera 

Murió un joven mientras hacía retoques de 

pintura cuando explotó el gas natural 
Muerte Humano 

Dos jóvenes murieron al explotar un tanque 

de almacenamiento de gas natural  
Metano Humano 

Explosión de tanques de almacenamiento 

de crudo y gas 
Crudo/Metano Emisiones atmósfera 

Derrame de 480 barriles de fluido de 

fracturación de un tanque de 

almacenamiento  

Fluido de 

fracking 
Agua subterránea 

Contaminación de agua por un pozo de 

eliminación de agua producida 

Agua de 

producción 

Agua subterránea y 

superficial 

Fallo en el tratamiento de fluidos de 

fracking que se eliminaban al río 

Fluido de 

fracking/lodo 

de perforación 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 
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Rebose de un pozo en un afluente de un río 

que contenía agua residual 

Fluido de 

fracking/lodo 

de perforación 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Explosión y fuego en una balsa de agua 

residual 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Un fallecido mientras trabaja soldando un 

tanque, en contacto con los vapores ardió y 

hubo una explosión 

Muerte Humano 

Derrame de 30000 galones de aguas 

residuales en un pozo 

Fluido de 

fracking/lodo 

de perforación 

Agua subterránea, 

biodiversidad, emisión 

atmósfera 

Contaminación de pozos de agua por 

metano y químicos 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial 

Derrame de fluido de fracking en un 

camión  

Fluido de 

fracking/lodo 

de perforación 

Biodiversidad, emisión 

atmósfera, tráfico 

Derrame de ácido clorhídrico por un 

camión durante el transporte 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Muerte de ganado por beber agua 

contaminada por químicos tóxicos 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Explosión de un pozo de gas natural 
Metano 

/BTEX/COVs 
Emisiones atmósfera 

Válvula abierta de un tanque de 

almacenamiento permitió el derrame de 

fluido de fracking 

Fluido de 

fracking/lodo 

de perforación 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Problemas de salud para un conductor que 

transportaba agua residual 
Agua residual Tráfico 

Explosión y fuego en un pozo de gas 

produciendo quemaduras a un hombre 
Metano Humano 

Vertieron aguas residuales a las 

alcantarillas que desembocaban en la 

cuenca del río Mahoning 

Agua residual Agua superficial 

Explosión producida por un escape de 

gases que quemó 5 acres 
Metano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Dos heridos cuando explotó el tanque que 

contenía fluido de fracking mientras 

limpiaban el tanque 

Muerte Humano 

Emisiones de sulfato de hidrógeno de 

tanques de almacenamiento de agua 

residual 

Agua residual Emisiones atmósfera 

Se detectó sulfato de hidrógeno en una 

granja que provocó muerte de animales 
H2S 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Hombre con quemaduras tras abrirse una 

válvula y salir un condensado de vapor 

Químicos 

tóxicos 
Humano 

Se detectó sulfato de hidrógeno en vivienda 

que provocó problemas de salud a 

residentes 

H2S Emisiones atmósfera 
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Derrame de condensados que al juntarse 

con vapores explotó e hirió a dos 

trabajadores 

Condensados Emisiones atmósfera 

Creación de una balsa para contener los 

productos de fracking sin medidas de 

protección (no forro) 

Fluido de 

fracking 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

 Explosión de un tanque de condensados 

cuando trabajadores llevaban a cabo tareas 

de soldadura 

Condensados 
Emisiones atmósfera/ 

Humano 

Explosión de un tanque de almacenamiento 

de gas produciendo una muerte y heridos, 

mientras limpieza 

Metano 
Emisiones atmósfera/ 

Humano 

 

Tabla 62. Recopilación incidentes Estados Unidos durante la fase 5. 

Accidente 
Agente/ 

químico 
Impacto en 

Una retroexcavadora  golpeó un gaseoducto de 

gas natural  
Metano Emisiones atmósfera 

Altos contenidos de metano y BTEX en hogares 
Metano 

/BTEX 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Gaseoducto subterráneo se rompió y ardió 

durante horas 

Metano/ 

COVs/ 

H2S 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Explosión en una estación de compresión Metano Emisiones atmósfera 

Error humano, abrió una válvula y roció un 

campo de cultivo con crudo 
Crudo 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Accidente de camión que transportaba fluidos 

de fracking 

Fluidos de 

fracking 
Tráfico 

Campos de cultivos contaminados por aguas de 

campo (400-600 barriles derramados) 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Choque de trenes que produjo humos tóxicos, 

explosiones y fuego 

Metano 

/BTEX/ 

COVs 

Tráfico 

Un tren que llevaba crudo descarriló Crudo Tráfico 

Explosión en una estación de compresión Metano Emisiones atmósfera 

Un muerto y otro herido al saltar una tubería por 

alta presión 
Presión Humano 

Erupción en un pozo de producción que 

derramó agua residual y crudo 

Crudo/ 

Agua 

residual 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Ruptura de un gaseoducto con fuga de gas 

natural 
Metano Emisiones atmósfera 

Ruptura de un gaseoducto con fuga de gas 

natural 
Metano Emisiones atmósfera 

Camión golpeó un gaseoducto produciendo 

fugas. El camión ardió. Conductor grave. 
Metano Tráfico 

Gaseoducto se rompió y explotó  Metano Emisiones atmósfera 
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Ruptura de un oleoducto que contaminó el río 

Yellowstone.  
Crudo 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Incendio en sistema de compresión hirió a 15 

trabajadores 

Químicos 

tóxicos 
Emisiones atmósfera 

Problemas en una estación de compresión 

provocaron el venteo de millones de galones de 

gas 

Metano 
Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Problemas de salud para los residentes cercanos 

a una plataforma de sondeo 

Metano / 

BTEX 
Humano 

Explosión en un gaseoducto que mató a 5 

adultos y 5 niños que acampaban en las 

proximidades 

Metano Humano 

Explosión de un gaseoducto y muerte de un 

individuo por inhalación de H2S 
H2S Humano 

Accidente de tráfico que envolvió a un camión 

que transportaba arena de fracking con gas y 

crudo 

Arena/ 

crudo/ 

metano 

Emisiones atmósfera, 

Biodiversidad, Tráfico 

Ignición de condensados que provocó el 

incendio de un camión y tanques de 

condensados 

Condensa

dos 
Emisiones atmósfera 

Camión golpeó una casa y derramó agua 

residual 

Agua 

residual 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad, 

tráfico 

Cuatro trabajadores heridos mientras realizaban 

labores de mantenimiento en gaseoducto 

Error 

humano 
Humano 

Explosión gaseoducto 

Metano / 

BTEX/ 

COVs 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Explosión en estación de compresión  

Metano / 

BTEX/ 

COVs 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Ganado de un rancho murió por contaminación 

de las aguas que bebían 

Químicos 

tóxicos 

Agua subterránea, 

biodiversidad 

Gas natural escapó de una tubería haciendo que 

se moviesen las casas cercanas 

Metano 

/BTEX/ 

COVs 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Evacuación de 35 viviendas por fuga de gas 

natural en un plataforma de sondeo 
Metano Emisiones atmósfera 

Descarrilamiento de un tren que llevaba 

propano y petróleo 

Crudo/ 

Propano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Explosión de un pozo de gas natural Metano Humano 

Blowout en un pozo de producción que derramó 

fluidos de fracking y arena 

Fluido de 

fracking y 

arena 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Explosión en una estación de compresión por 

mal funcionamiento de un calentador 
Metano Emisiones atmósfera 

Altas concentraciones de metano provocaron 

plumas en el aire y contaminación en pozos de 

agua 

Metano 
Emisiones atmósfera, agua 

superficial 
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Hombre con quemaduras tras explosión de gas 

natural 
Metano Humano 

Emisiones al aire de gases tóxicos están 

afectando a la salud de una residente cercana a 

pozo 

Químicos 

tóxicos 
Emisiones atmósfera 

Problemas de salud para los residentes cercanos 

a una estación de compresión 
Metano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Un fallecido y un herido al explotar un pozo de 

gas natural 
Muerte Humano 

Combustible diésel se filtró desde una 

plataforma de sondeo hasta un humedal 
Crudo 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Explosión en una estación de compresión Metano Emisiones atmósfera 

Explosión en una estación de compresión y fuga 

de gas hasta que la válvula no se cerró 
Metano Emisiones atmósfera 

Erupción de gas en una plataforma de 

procesamiento 
Metano Emisiones atmósfera 

Explosión de un gaseoducto que contenía etano 

produciendo la evacuación de viviendas 

cercanas 

Etano Emisiones atmósfera 

Estación de compresión de gas que ha 

contaminado un pozo de agua 
Metano Agua superficial 

Emisión de gases contaminantes en estaciones 

de compresión y contaminación pozo agua 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera, agua 

superficial 

Explosión producida por un escape de gases que 

quemó 5 acres 
Metano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Dos heridos cuando explotó el tanque que 

contenía fluido de fracking mientras limpiaban 

el tanque 

Muerte Humano 

Emisiones de sulfato de hidrógeno de tanques 

de almacenamiento de agua residual 

Agua 

residual 
Emisiones atmósfera 

Problemas de salud para los residentes cercanos 

a un pozo de perforación y estación de 

compresión 

Metano/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera 

Un muerto al descargar condensado de gas 

desde la camioneta a un tanque de 

almacenamiento 

Muerte Emisiones atmósfera 

Explosión de tanques de almacenamiento de 

aguas residuales que contenían crudo y 

químicos 

Crudo/ 

Químicos 

tóxicos 

Emisiones atmósfera 

Incendio en gaseoducto que hirió a dos personas Metano 
Emisiones atmósfera, 

humano 

Rotura de un gaseoducto de recolección que 

contenía metano 
Metano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Un gaseoducto se rompió al chocar un tractor 

con él, matando a una persona  
Muerte Humano 

Rotura de un gaseoducto de recolección que 

contenía metano 
Metano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 
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Explosión en una estación de compresión 

hiriendo a dos personas 
Metano Emisiones atmósfera 

Explosión en un gaseoducto en una zona rural Metano Emisiones atmósfera 

Un tren que llevaba crudo descarriló Crudo 
Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Explosión de tubería que contenía etano y su 

consecutivo derrame quemando un bosque 
Etano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Explosión de un tren al descarrilar que provocó 

la evacuación de 1000 personas de sus casas, 

cortes de agua y electricidad 

Crudo/ 

Metano 
Tráfico 

La rotura de una tubería vertió 100 barriles de 

condensados provocando la evacuación de 5 

familias 

Condensa

dos 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Explosión de gaseoducto por un corrimiento de 

tierras 
Metano Emisiones atmósfera 

Un fallecido que murió en un accidente de 

tráfico tras haber trabajado 38 horas 
Muerte Tráfico/ Humano 

Corrimiento de tierras produjo la rotura de una 

tubería que contenía un líquido tóxico no 

identificado 

Químicos 

tóxicos 

Agua superficial, emisiones 

atmósfera, biodiversidad 

Quemaduras en un hombre cuando explotó una 

estación de compresión 
Metano Emisiones atmósfera 

Explosión de una estación de procesamiento de 

gas  
Metano 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

 

Tabla 63. Recopilación incidentes Estados Unidos durante la fase 6. 

Accidente 
Agente/ 

químico 
Impacto en 

Manó agua por empuje de metano en 

procesos de taponamiento de pozo 

Metano/ 

Lodo de 

perforación 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Fugas en los tanques de 

almacenamiento de H2S 
H2S 

Emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Un muerto y cuatro heridos por nube de 

H2S en tareas de tapar el pozo 
H2S Emisiones atmósfera, humano 

Pozo de gas sin tope causando 

problemas de salud en una familia 
Metano Emisiones atmósfera 

Filtraciones de metano  a un pozo 

abandonado y posteriormente reventó 
Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

Contaminación de pozo de agua y 

explosión de pozo por concentración 

alta de metano 

Metano 

Agua subterránea, agua 

superficial, emisiones atmósfera, 

biodiversidad 

 



 

 

 


