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Resumen:
Los últimos avances tecnológicos en fracturación hidráulica (fracking) y perforación horizontal están impulsando la 
extracción comercial de recursos no convencionales a escala mundial. Aunque todavía no existe una explotación comer-
cial de estos recursos dentro de los países de la UE, el hecho de que existan potenciales reservas en algunos de ellos, 
como puede ser España, estimula la necesidad de realizar estudios previos que permitan definir las características que 
debe contemplar un proyecto de extracción de gas no convencional. Estas características tienen como principal objeto 
la seguridad del proyecto, minimizándose así las probabilidades de impactos medioambientales negativos, y máxime 
considerando que hasta el momento no se ha aprobado ninguna Directiva Marco en la UE enfocada a la regulación de 
las actividades de explotación de este tipo de combustibles fósiles.

Un proyecto de esta índole, que involucra sistemas naturales, debe partir del conocimiento de estos sistemas y de 
una evaluación de sus características para conseguir la seguridad medioambiental de las operaciones. Además, la 
implementación de sistemas de gestión de riesgo, junto con la existencia de una normativa y supervisión adecuadas, 
constituyen elementos fundamentales en el desarrollo de proyectos de extracción de gas no convencional que sean 
medioambientalmente respetuosos.

El presente informe recoge, entre los riesgos asociados a este tipo de proyectos, los que guardan relación con: i) la 
sismicidad inducida; ii) los radionucleidos de origen natural (NORM: Naturally-Occurring Radioactive Materials); y 
iii) la ecología.

Risks Associated with Unconventional Gas Extraction Projects.
Induced Seismicity, NORM and Ecological Risks

Rodrigo-Naharro, J.; Hurtado, A.; Eguilior, S.; Recreo, F.

76 pp. 18 figs. 5 tables 84 refs.

  
Abstract:
The latest technological advances in hydraulic fracturing (fracking) and horizontal drilling are globally driving the 
commercial extraction of unconventional resources. Although there is still no commercial exploitation of these resources 
within the EU, the fact that there are potential reserves in some countries, such as Spain, stimulates the need of per-
forming preliminary studies to define the characteristics that an unconventional gas extraction project should consider. 
The object of these features are the safety of the project, thus minimizing the probabilities of negative environmental 
impacts, and especially since there is not any EU Framework Directive focusing on the regulation of the operation of 
such fossil fuels.

A project of this nature, involving natural systems, must start from the knowledge of these systems and from an as-
sessment of its features in order to reach the environmental safety of the operations. Moreover, the implementation of 
risk management systems, along with the existence of an appropriate legislation and supervision are key elements in 
the development of unconventional gas extraction projects that are environmentally friendly.

The present report includes, among the overall risks associated with such projects, those related to: i) the induced 
seismicity; ii) the Naturally-Occurring Radioactive Materials (NORM); and iii) the ecology.





 

ÍNDICE 

 
1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

2 PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS 

QUE INFLUYEN EN LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD ....................... 2 

2.1 Modificaciones en el entorno y logística de perforación .............................................. 3 

2.2 Integridad de pozos ....................................................................................................... 5 

2.3 Entorno geológico y medioambiental ........................................................................... 6 

2.4 Recursos hídricos ......................................................................................................... 10 

2.5 Aditivos químicos ........................................................................................................ 10 

2.6 Gestión del agua de retorno ....................................................................................... 13 

2.7 Blow Out ...................................................................................................................... 14 

3 SISMICIDAD INDUCIDA ........................................................................................................ 15 

3.1 Causas de la sismicidad inducida ................................................................................ 18 

3.2 Procedimientos de control y mitigación y protocolos aplicables ............................... 22 

4 NORM .................................................................................................................................. 29 

4.1 Medición de la radiactividad ....................................................................................... 35 

4.2 Riesgos de exposición.................................................................................................. 38 

4.2.1 Vías de exposición ............................................................................................... 40 

4.2.2 Condiciones de exposición .................................................................................. 42 

5 RIESGOS ECOLÓGICOS ......................................................................................................... 44 

5.1 Matriz resumen de los potenciales impactos ............................................................. 55 

5.2 Evaluación preliminar .................................................................................................. 57 

5.3 Medidas de mitigación ................................................................................................ 59 

5.4 Recomendaciones ....................................................................................................... 60 

6 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 65 

7 REFERENCIAS ....................................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El riesgo es intrínseco a la incertidumbre y ésta es inevitable, lo que implica que no 

hay actividad humana sin riesgo y, por lo tanto, tampoco en la extracción de los 

recursos no convencionales mediante la fracturación hidráulica o fracking (Hurtado et 

al., 2014). Por lo tanto, no cabe preguntarse si esta extracción se trata de una actividad 

con riesgo, sino si su valor es tolerable y, además, si su nivel de riesgo es asimilable a 

los de la industria gasista y petrolera (Zoback, 2010; Ewen et al., 2012; DNV, 2013). 

 

La gestión de riesgos, actualmente, y en tanto que la sistemática para el 

establecimiento de una dirección de proyecto adecuada, dadas unas condiciones de 

incertidumbre, es una práctica ampliamente aceptada para controlar los riesgos que 

podrían conducir a un fracaso de la actividad en el caso de que no fueran gestionados 

adecuadamente (Hardy, 2010). Esta gestión de riesgos constituye una herramienta para 

el control de los mismos, así como para la toma de decisiones en diferentes actividades, 

tanto industriales como no industriales. En la industria química, petrolera, nuclear, aérea 

y aeroespacial, así como en la gestión de residuos, se utiliza la gestión de riesgos como 

una herramienta fundamental para poder desarrollar las tareas de identificación, 

estimación y clasificación en función de su relación probabilidad/impacto/coste, 

constituyendo un elemento relevante en la implementación de un importante número de 

regulaciones, políticas empresariales y buenas prácticas industriales (Liroff, 2011). 

 

La naturaleza del riesgo es muy variada. Así, para todo proyecto es posible establecer 

riesgos geopolíticos, regulatorios, medioambientales, económicos, tecnológicos y 

sociales (Fig. 1). En general, los riesgos medioambientales asociados a la fracturación 

hidráulica guardan relación con: i) los recursos hídricos utilizados, tanto del punto de 

vista del consumo y/o el tratamiento de los residuos del fluido recuperado (flowback), 

como de la contaminación de los acuíferos superficiales; ii) las emisiones de gases de 

efecto invernadero, principalmente CH4; iii) la sismicidad inducida (Recreo et al., 

2014); iv) los radionucleidos de origen natural, más conocidos como NORM 

(Naturally-Occurring Radioactive Materials) (Eguilior et al., 2014); y v) la ecología, 

entre los que se incluyen los usos y la ocupación del suelo, las afecciones a la 

biodiversidad (flora y fauna), la contaminación acústica, el tráfico y el impacto visual; 
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los cuales guardan relación con la huella superficial debida a la extracción de los 

recursos no convencionales. 

 

 

Fig. 1. Tipos de riesgos en proyectos de extracción de gas no convencional (Roux et al., 2013, 

modificado). En Hurtado et al. (2014). 

 

El alcance de este documento se limitará a los riesgos medioambientales no 

asociados con aspectos hídricos, particularmente los relacionados con la sismicidad 

inducida, los radionucleidos de origen natural (NORM: Naturally-Occurring 

Radioactive Materials) y la ecología. 

 

2 PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: 

CARACTERÍSTICAS Y PROCESOS QUE INFLUYEN EN LOS RIESGOS 

MEDIOAMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Una implantación generalmente aceptada de la extracción de gas no convencional 

(shale gas) gravitará sobre la identificación, evaluación y control de sus riesgos. Y ello 

será así por la influencia que tiene sobre un desarrollo medioambientalmente admisible 

y su relación con los elementos de seguridad y salud públicos. 

 



3 

En la extracción de gas no convencional debe establecerse una doble separación con 

respecto a la naturaleza de los riesgos: se tienen los relacionados con la naturaleza 

geológica de la operación y con los aspectos de ingeniería. Sobre ellos se tienen, por un 

lado, los riesgos asociados a la logística de la extracción y a la gestión de las 

operaciones de perforación en superficie y, por otro, los riesgos que surgen de la propia 

naturaleza de la técnica de explotación (hidrofracturación en profundidad), que están 

especialmente ligados a la evolución de los fluidos introducidos, generados y liberados, 

como es el propio gas natural objeto de la explotación (Healy, 2012). 

 

A continuación se señalan y comentan las características y los procesos ligados a la 

producción de gas no convencional y sus potenciales impactos negativos no deseados, 

cuya potencial materialización no deberá ser considerado fruto de la tecnología en sí, 

sino de mala praxis (Krupnick, 2013; Krupnick et al., 2013). Entre estas características 

y procesos, se abordarán con más detalle los riesgos relacionados con el entorno 

geológico y medioambiental, concretamente la sismicidad inducida, los NORM y los 

riesgos ecológicos. 

 

2.1 Modificaciones en el entorno y logística de perforación 

 

El impacto medioambiental global de un programa de perforación sostenido 

normalmente durante un número de años tiene que ser evaluado cuidadosamente, entre 

otras razones, debido a su huella espacio-temporal. Las actividades para el desarrollo 

comercial de la explotación no convencional de gas incluyen el transporte de las 

instalaciones, equipos, infraestructura, materiales y agua, lo que podría implicar varios 

impactos sobre el medio ambiente. Para minimizar estos impactos, resulta fundamental 

una planificación previa. 

 

El desarrollo un proyecto de extracción de gas no convencional requiere de una 

plataforma plana y estable y, en ocasiones, que ésta se encuentre impermeabilizada 

mediante, por ejemplo, el uso de hormigón, para evitar el filtrado de líquidos al 

subsuelo. Además, son necesarios los accesos que unan las carreteras existentes a la 

plataforma, de tal modo que permitan el transporte de personas, equipos y materiales. 
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También son forzosos los movimientos de tierra para instalar las tuberías y el resto de 

infraestructura necesaria para procesar y distribuir el gas producido (IRGC, 2013). 

 

De la experiencia norteamericana se extrae que, debido principalmente a la relativa 

eficiencia del proceso de estimulación hidráulica, las operaciones hasta la fecha han 

abarcado una amplia gama de intervalos temporales, que van desde varios días hasta 

varios años. Además, el desarrollo de estos proyectos implica normalmente la 

perforación repetida en una amplia zona, si bien puede haber relativamente pocos 

emplazamientos de perforación activos en un momento dado (Healy, 2012). 

 

Sin embargo, actualmente esto no debería implicar necesariamente una amplia huella 

superficial, ya que mediante la investigación adecuada del emplazamiento, la selección 

de las posibilidades tecnológicas más adecuadas y el buen diseño de la explotación, se 

podría reducir significativamente dicha huella superficial. Por ejemplo, en Pennsylvania 

(EE.UU.) se observa una tendencia del aumento del número máximo de sondeos por 

plataforma durante los años 2003 y 2011. Esta tendencia resulta mayor que la del 

promedio de sondeos por cada plataforma (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Relación entre el número de sondeos, promedios y máximos, por cada plataforma en Pennsylvania 

(EE.UU.) (Drohan et al., 2012, modificado). En Hurtado et al. (2014). 
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2.2 Integridad de pozos 

 

Las actividades de explotación de gas no convencional no son ajenas a los problemas 

de contaminación generados por las deficiencias en la integridad de los pozos, al igual 

que ocurre en la explotación convencional (Fig. 3). 

 

Hasta el momento, los casos documentados de contaminación de acuíferos por 

actividades de extracción de gas no convencional están relacionados con deficiencias en 

el revestimiento y cementación de pozos y/o con fugas producidas desde la superficie, y 

no con el proceso concreto de fracturación hidráulica, que es la parte singular de este 

tipo de proyectos. 

 

La frecuencia de fugas por problemas en el aislamiento de los pozos dentro del 

campo de explotación de gas no convencional se sitúa en el rango del 1 al 3 % 

(FROGTECH, 2013). Los pozos de producción son el nexo de unión entre la formación 

objetivo y otros elementos superficiales y del subsuelo (p. ej. acuíferos), constituyendo 

las principales vías de fuga. De ahí reside la trascendencia de unos diseños e 

instalaciones adecuados para aislar correctamente la zona de producción de otras 

unidades geológicas. 

 

Los principales fallos en pozos pueden venir por: 

 

• La degradación de las barreras de cemento. La deficiente cementación del pozo, 

especialmente a una profundidad somera, resulta crítica en la protección de los acuíferos 

poco profundos debido a los fluidos de perforación y fracturación hidráulica (MIT, 

2011), y a las aguas de retorno. 

 

• Fallos por sobrepresiones en el equipo de superficie durante las operaciones de 

perforación y fracturación hidráulica. La densidad del lodo de perforación controla la 

presión del fluido ejercida a lo largo de las paredes del pozo, de tal modo que si la 

presión del lodo excede la presión de fractura (estrictamente, el esfuerzo principal 

mínimo local más la resistencia a la fractura de la roca), puede generarse una fractura y 

el fluido de perforación puede fugar a través de la misma. Sin embargo, el riesgo real de 
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contaminación es limitado ya que sólo es probable en grandes profundidades (varios 

kilómetros), lo que limita la probabilidad de contaminación de acuíferos superficiales. 

 

Fig. 3. Desglose de las 1144 notificaciones de infracciones en pozos de hidrocarburos en Pennsylvania 

(EE.UU.), entre 2008 y 2011. En rojo, las relacionadas con fallos en la integridad de los pozos (Davies et 

al., 2014, modificado). En Hurtado et al. (2014). 

 

La ocurrencia de estos fallos en los pozos provocaría, en general, la contaminación 

por los propios fluidos de fracturación o de retorno, lo que incluye, en particular, 

emisiones de CH4 y/o de otras sustancias tales como H2S. Los riesgos de fallos en pozos 

pueden ser controlados y reducidos siguiendo los estándares de las mejores prácticas de 

la industria. El elevado potencial de contaminación de los acuíferos subterráneos por 

fugas en pozos tiene necesarias implicaciones en la fase de clausura y abandono de los 

pozos e impele la necesidad de una garantía de sellado efectivo durante 10
2
 o incluso 

10
3
 años (FROGTECH, 2013). 

 

2.3 Entorno geológico y medioambiental 

 

Otro punto crítico a considerar es el entorno medioambiental y geológico, i.e., el 

formado por la geología, hidrogeología, geoquímica, geomecánica, etc., de las 

formaciones en las que se desarrolle las actividades de extracción de gas no 

convencional. Este entorno, con su incertidumbre asociada, gobierna el transporte y 

posterior evolución de los fluidos de inyección y post-inyección (HES, 2013). 

 

A continuación se expondrán los aspectos más representativos relacionados con 

dicho entorno: atmósfera, agua, sismicidad inducida y NORM. 
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• Atmósfera 

 

Los procesos de extracción de gas no convencional pueden provocar emisiones de 

sustancias a la atmósfera (Healy, 2012) procedentes de los aditivos químicos, así como 

otros contaminantes procedentes de la formación objetivo, como es el propio CH4. Una 

inadecuada gestión de estas emisiones puede implicar riesgos significativos directos e 

indirectos (Fig. 4), incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera 

(Howarth et al., 2011; Cathles et al., 2011). Otras emisiones son las procedentes de 

motores de combustión interna, así como las pulvígenas. Por lo tanto, se trata de 

impactos comunes con otras muchas industrias. Otros factores, no menos importantes, a 

tener en cuenta, como elementos de modificación de los entornos locales por emisión a 

la atmósfera, son las poluciones por ruido y por iluminación, que modifican los patrones 

característicos de la zona. 

 

 

Fig. 4. Relación de impactos medioambientales y en la salud asociados al desarrollo de proyectos con 

deficiencias de extracción de gas no convencional (Shonkoff et al., 2014, modificado). 

 

• Agua 

 

El agua es importante porque es el principal componente del proceso de fracturación 

hidráulica, al menos en términos volumétricos, y porque los asuntos relacionados con 

las potenciales contaminaciones de acuíferos de agua potable por operaciones de 

extracción de gas no convencional constituyen uno de las mayores preocupaciones 

públicas (FROGTECH, 2013). 
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Desde un punto de vista del análisis y la evaluación de riesgos, el punto clave viene 

determinado por la evolución y el destino de los fluidos inyectados (agua más aditivos) 

y los de post-fracturación, es decir, los de retorno, más aquellos que permanecen en la 

formación objetivo (ver Fig. 4). La proporción del agua de retorno está comprendida en 

un rango que varía entre el 9 y 80 %, con unos valores más frecuentes en torno al 35% 

(NYSDEC, 2011; USEPA, 2010). La composición del fluido de retorno es función del 

fluido de inyección, de las características del agua de formación, y de las reacciones que 

puedan darse en profundidad que, a su vez, son función de los componentes principales, 

secundarios, traza, gases disueltos, sustancias orgánicas y NORM presentes en la 

formación objetivo. 

 

Durante la fase de fracturación hidráulica hay un escaso control sobre la naturaleza 

de las redes de fracturas permeables generadas, y tampoco existe un control real en 

cómo esta nueva red de fracturas podría conectar con alguna otra red, especialmente en 

el caso de la existencia de no detectadas. 

 

Puede que sea generalmente aceptada la imposibilidad de conexión entre los 

acuíferos salinos profundos, como las formaciones objetivo de explotaciones de gas no 

convencional, y los acuíferos de aguas potables más superficiales, sustentándose en la 

idea de la baja permeabilidad natural de estas formaciones y las profundidades a las que 

se encuentran (de 1000 a 3000 m). Sin embargo, existen evidencias de conexión a través 

del flujo advectivo vía fallas y fracturas (Warner et al., 2012), que eliminan la 

posibilidad de una asignación apriorística del valor nulo a este factor de una manera 

generalizada. A pesar de lo anterior, como resultado de estudios de varios incidentes de 

posible contaminación en los EE.UU., no ha sido posible demostrar la contaminación de 

aguas subterráneas por operaciones de fracturación hidráulica per se, sino como 

resultado de fugas desde niveles más superficiales. De hecho, aunque se han 

documentado incidentes de contaminación por varias sustancias (Osborn et al., 2011; 

Healy, 2012), hasta la fecha sólo se ha confirmado un caso de contaminación por CH4 

en un acuífero superficial debido a un recubrimiento de pozo de deficiente calidad 

(Osborn et al., 2011). 
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En definitiva, sobre un fondo hidrogeológico y de comportamiento geomecánico que 

determina la formación de redes de fracturación y de generación de fracturación 

inducida, las principales cuestiones que incrementan las probabilidades de 

contaminación de aguas subterráneas son la proximidad entre las formaciones de 

producción y los acuíferos, y la preexistencia de fallas en la zona de producción 

conectadas con la superficie o los acuíferos. 

 

• Sismicidad inducida 

 

Las operaciones de fracturación hidráulica implican de manera inherente la 

existencia de riesgos geomecánicos. La inyección en profundidad de grandes volúmenes 

de agua a presión puede alterar el estado tensional in situ y generar actividad sísmica 

(Healy, 2012). En este sentido es importante la distinción entre sismicidad disparada e 

inducida. Esta sismicidad, generada necesariamente por las actividades de fracturación 

hidráulica, puede ser causa de daño directo a personas y propiedades y puede abrir vías 

preferenciales de fuga que pueden provocar, por ejemplo, la contaminación de 

acuíferos. Este aspecto será ampliamente tratado posteriormente en el capítulo 3 del 

presente informe. 

 

• Elementos químicos de origen natural, algunos radiactivos, que se obtienen en el 

agua de retorno durante la fase de producción 

 

Estos elementos incluyen CH4 (es decir, el componente principal del gas natural 

objeto de extracción), CO2, H2S, N2 y He; oligoelementos, como Hg, As y Pb; 

materiales radiactivos naturales (NORM), los cuales se tratarán detalladamente en el 

capítulo 4 del presente informe; y compuestos orgánicos volátiles (VOC: Volatile 

Organic Compounds), con una importante capacidad de evaporación en la atmósfera, 

así como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX), entre otros contaminantes 

peligrosos del aire (HAP: Hazardous Air Pollutants). Estos compuestos pueden tener un 

impacto negativo en la calidad del agua y del aire dependiendo de la cantidad de 

material disuelto en el fluido de post-inyección que, como ya se ha mencionado, puede 

variar de manera importante de un emplazamiento a otro. 
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2.4 Recursos hídricos 

 

Los procesos asociados con la producción de gas no convencional que demandan el 

uso de recursos hídricos son diversos. Entre estos procesos, los que requieren mayores 

recursos son los debidos a la hidrofracturación, aunque también existen otros usos 

secundarios, como la fabricación de los lodos de perforación y las tareas de limpieza, 

etc. Finalmente, hay otras necesidades menores, tales como la cementación, el consumo 

humano, etc. 

 

El volumen utilizado es muy variable, ya que depende del número de etapas de 

fracturación hidráulica y de la vida útil de cada pozo, con operaciones que pueden durar 

desde unos pocos días hasta varios años. El rango de necesidades de consumo puede 

estar comprendido entre 90 y 13500 kl por pozo [17]. 

 

El impacto social sobre las necesidades hídricas es amplio y variado, ya que los 

volúmenes de agua a utilizar son importantes. Sin embargo, estos volúmenes no son 

mayores que los utilizados para uso agrícola, el cual representa el mayor consumidor de 

recursos hídricos (FAO, 2012). Tampoco en este punto es posible realizar una 

evaluación general, ya que no se trata tanto del volumen de agua consumido, sino del 

impacto de la retirada de ese volumen en un área determinada, de especial interés en 

áreas donde la irregularidad de la disponibilidad de este recurso sea clave. El impacto es 

función de su disponibilidad y de las demandas con que compita, tanto de las ya 

asignadas como de las comprometidas, debiéndose tener en cuenta las fluctuaciones así 

como la necesidad de garantizar la conservación de la calidad del agua, tanto superficial 

como subterránea. 

 

2.5 Aditivos químicos 

 

Al agua de fracturación se le añaden sustancias químicas a fin de mejorar los 

procesos que permiten recuperar el gas atrapado en la roca almacén y para alargar la 

vida del equipo utilizado (Tabla 1). A lo largo del tiempo, puede estimarse que han sido 

utilizados más de 750 productos químicos como aditivos en la fracturación hidráulica, 

con un amplio rango en cuanto a su toxicidad. Estos aditivos representan menos del 2 % 
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en volumen del total del fluido de fracturación, lo que significaría unos 50 m
3
 para un 

proyecto típico de fracturación hidráulica, estimado en 10000 m
3
 (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Composición típica del fluido de inyección (USDOE, 2009, modificado). 

 

Tabla 1. Aditivos químicos actualmente más utilizados en las operaciones de fracturación hidráulica 

(USDOE, 2009, modificado). 

 
Tipo de 

aditivo 

Principales 

componentes 
Propósito 

Uso común del principal 

componente 

Ácido diluido 

(15 %) 

Ácido clorhídrico o 

ácido muriático 

Ayuda a disolver los minerales e inicial 

el agrietamiento en la roca 

Productos químicos de piscina y 

limpiador 

Biocida Glutaraldehído 
Eliminación de bacterias en el agua que 

producen subproductos corrosivos 

Desinfectantes, esterilizador de 

equipo médico y odontológico 

Rompedores 
Persulfato de 

amonio 

Rotura del gel para recuperación del 

fluido 

Agente blanqueante en detergentes y 

cosméticos capilares, manufactura de 

menaje de plásticos para el hogar 

Inhibidor de 

corrosión 

N,N-

dimetilformamida 
Prevención de la corrosión de la tubería 

Industria farmacéutica, fibras acrílicas 

y plásticos 

Reticulantes Sales de borato 
Mantenimiento de la viscosidad del 

fluido con el aumento de la temperatura 

Detergentes para ropa, jabón de 

manos y cosméticos 

Reductor de 

fricción 

Poliacrilamida 
 

Aceite mineral 

Minimización de la fricción entre el 

fluido y la tubería 

Tratamientos de agua y 

acondicionador de suelos 
 

Desmaquillantes, laxantes y dulces 

Gel 
Goma arábiga e 

Hidroxytil celulosa 

Espesante del medio hídrico para 

mantener en suspensión al apuntalante 

Espesante utilizado en cosméticos, 

salsas y aderezos en ensalada 

Control de 

hierro 
Ácido cítrico 

Previene la precipitación de óxidos 

metálicos 

Aditivo alimenticio, aromatizante en 

comida y bebidas 

KCl Cloruro de potasio Genera un fluido portador salado Sustituto de la sal de mesa 

Secuestrador 

de oxígeno 
Bisulfito de amonio 

Reductor para eliminar el oxígeno 

disuelto en sistemas de transporte 

hidráulico de aguas, como tecnología 

de prevención de la corrosión 

Cosméticos, procesamiento de 

alimentos y bebidas, tratamiento de 

aguas 

Ajustador de 

pH 

Carbonato sódico o 

potásico 

Mantiene la eficacia de los otros 

componentes, tales como reticulantes 

Sosa, detergentes, jabón, 

descalcificador de agua, vidrio y 

cerámica 

Apuntalante 
Sílice, arena de 

cuarzo 

Permite que las fracturas permanezcan 

abiertas 

Hormigón, mortero, sistemas de 

filtración de agua potable 

Inhibidor de 

incrustaciones 
Etilenglicol 

Prevención de depósitos de 

incrustaciones en la tubería 

Anticongelantes de automoción, 

limpiadores para el hogar, agentes 

descongelantes 

Tensoactivos Isopropanol 
Aumentar la viscosidad del fluido de la 

fractura 

Limpiacristales, antitranspirantes y 

tintes capilares 
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La composición de estos aditivos ha evolucionado considerablemente, utilizándose 

progresivamente sustancias menos contaminantes. En Estados Unidos, inicialmente, la 

composición de los aditivos no era pública pues la legislación no lo consideraba 

obligatorio. Actualmente, se ha producido un cambio de tendencia, de tal modo que 

existe la página web Fracfocus donde las empresas indican las sustancias que utilizan, 

inicialmente como una práctica voluntaria y progresivamente introduciéndose su 

obligatoriedad. 

 

El caso europeo es distinto porque es obligado indicar a priori, lo que supone un reto 

importante, los aditivos a utilizar y porque las sustancias químicas deben ser acordes 

con el reglamento europeo que regula las sustancias químicas para su uso seguro, 

(Reglamento CE nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)). 

 

Definir el nivel de toxicidad de los aditivos utilizados durante la fase de fracturación 

hidráulica es una tarea científica relativamente simple y cuantificable (Healy, 2012). En 

este sentido, resulta esencial la colaboración activa entre los organismos encargados de 

la supervisión y regulación de los impactos ambientales por la explotación de 

hidrocarburos no convencionales y las empresas involucradas, para conocer la 

composición química de las sustancias añadidas al fluido con el fin de realizar un 

seguimiento de la contaminación química potencial. 

 

Los factores de riesgo asociados a estos aditivos son los impactos negativos 

derivados de una liberación accidental durante las fases de transporte, almacenamiento o 

inyección; o bien por la potencial migración desde las formaciones objetivo a otras 

unidades geológicas (IRGC, 2013), lo que ya ha sido discutido anteriormente. Además, 

los riesgos de contaminación asociados a esta industria podrían reducirse 

significativamente en la medida en que se sigan desarrollando aditivos para la 

hidrofracturación cada vez más respetuosos con el medioambiente, no sólo desde el 

punto de vista de su contaminación per se, sino también desde el punto de vista de su 

influencia positiva en el potencial contaminante de los fluidos de post-inyección. 
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2.6 Gestión del agua de retorno 

 

En Europa, el fluido de retorno, es decir, el inyectado menos el que permanece en la 

formación geológica, estaría sujeto a unas estrictas condiciones durante su tratamiento 

en la superficie, por su clasificación de iure como residuo conforme a la Directiva 

europea 2006/21/CE relativa a los residuos mineros. La gestión de este residuo con 

composición variable dependerá de los impactos generales que pueda originar. 

 

Los procesos involucrados del fluido de inyección (otro fluido de composición 

variable) en el interior de la formación objetivo (Fig. 6) determinan la calidad media del 

agua de retorno, que es generalmente de calidad inferior que las producidas en otras 

industrias afines, como podrían ser las de extracción de gas convencional o carbón. En 

este sentido no es posible un simple traspaso, sin más, de tecnologías utilizadas para 

unas y otras industrias. Así, algunas opciones tales como el riego, la recarga de 

acuíferos, la acuicultura y otros usos industriales parecen poco probable que puedan ser 

adecuadas para los proyectos de gas no convencional (FROGTECH, 2013). 

 

 

Fig. 6. Descripción esquemática de la formación del fluido de retorno vía mezcla con los fluidos de 

fracturación y el agua de formación junto con procesos hidrogeoquímicos (Meiners et al., 2012, 

modificado). 

 

Las principales preocupaciones derivadas de una mala gestión de estos residuos 

(FROGTECH, 2013) son como consecuencia de: i) la liberación no regulada de las 

aguas superficiales y subterráneas; ii) la fuga desde las balsas de almacenamiento in 
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situ; iii) la construcción, mantenimiento y/o desmantelamiento inadecuados de las 

instalaciones de almacenamiento y tratamiento; iv) el tratamiento incompleto; v) los 

derrames; vi) los accidentes en el tratamiento de las aguas residuales (Fig. 7). La 

estrategia habitual utilizada para gestionar estos residuos es la del depósito de estas 

aguas en balsas artificiales, para ser transportada posteriormente o permitir la 

evaporación hídrica. Desde el punto de vista del riesgo, la evaporación conduce a la 

concentración de los aditivos químicos, aumentando el potencial de impacto ambiental 

negativo en caso de fuga. Además, conviene señalar en este sentido que el uso de balsas 

de almacenamiento a cielo abierto, en general, es una opción tecnológica de inferior 

nivel de seguridad que la utilización de depósitos. 

 

 

Fig. 7. Potenciales vías de transporte del fluido de retorno (Meiners et al., 2012, modificado). 

 

2.7 Blow Out 

 

El Blow Out es un accidente en el que los fluidos de la formación fluyen hacia la 

superficie a través del sondeo o entre las capas de la formación, tras un fallo en todas las 

barreras de contención y de los sistemas de control del sondeo. Efectivamente, si el 

fluido inyectado en la cabeza del pozo no fractura el volumen de roca en la parte 
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inferior del pozo, la elevada presión del fluido gobierna la conducción del mismo hacia 

otras vías más permeables. Estas vías pueden incluir el propio pozo de inyección, así 

como cualquier otra perforación próxima realizada en la zona, como otros pozos de 

hidrocarburos o artesianos. Las erupciones explosivas del fluido de perforación y/o 

aceite y gas en los pozos vecinos son una consecuencia directa de una conexión 

permeable preexistente en el subsuelo. 

 

Independientemente de los factores de riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores, el principal elemento de análisis, desde el punto de vista de la 

contaminación, viene dado por la filtración del líquido que pudiera derramarse sobre la 

superficie, dando lugar a la contaminación de suelos y aguas subterráneas. 

 

Hay evidencias documentadas de accidentes de Blow Out a nivel de superficie y de 

subsuelo en los estados norteamericanos de Texas, Luisiana, Ohio, Pensilvania y 

Colorado durante operaciones de extracción de gas no convencional (Healy, 2012). 

 

3 SISMICIDAD INDUCIDA 

 

La explotación de hidrocarburos no convencionales en formaciones de pizarras o 

esquisto requiere la creación de una red de fracturas artificiales que entren en conexión 

con el sondeo de producción. Los sondeos horizontales que se perforan al efecto y que 

se extienden varios kilómetros dentro de la formación de pizarras, se someten a una 

serie escalonada de fracturas hidráulicas, ejerciendo cada vez presión en un tramo 

limitado del pozo entubado para estimular el flujo de gas o petróleo hacia el pozo. Esta 

estimulación se realiza para mejorar la producción de los pozos y aumentar el flujo del 

agua de poro de una roca que de otro modo sería impermeable. Cada estadio requiere la 

inyección de agua a una presión suficiente como para causar la rotura de la roca por 

tracción y desarrollar, de este modo, la red de fracturas interconectadas que aumenten la 

permeabilidad y proporcionen conductos para el gas retenido en la roca (Green et al., 

2012). 

 

Durante la fracturación, se inyecta el fluido de fracturación a gran presión a través de 

las perforaciones realizadas previamente mediante explosivos en una sección del 
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entubado. Cuando la presión aumenta hasta un nivel suficiente, provoca la fractura 

hidráulica o “hidrofractura”, rompiendo la roca y propagándose en un plano más o 

menos perpendicular a la dirección del sondeo. La fractura hidráulica produce la ruptura 

de la roca para relajar la presión aplicada a la misma por la inyección. Una hidrofractura 

típica se diseña para propagarse horizontalmente unos 165-265 m desde el sondeo en 

cada dirección y verticalmente en toda la potencia del nivel de pizarra. La fisura 

producida es estrecha, normalmente de 2 a 3 mm, creciendo hacia fuera y hacia arriba, y 

ensanchándose ligeramente hasta que se produce la suficiente pérdida de fluido por las 

fracturas laterales o por el aumento de la permeabilidad en la formación, como para 

interrumpir el crecimiento de la fractura por decaimiento de la presión (King, 2012). 

 

En el proceso de fracturación hidráulica utilizado para estimular la producción de 

petróleo o gas de esquisto se producen de forma rutinaria micro-terremotos, es decir, 

terremotos con magnitudes M < 2 (en su mayoría de M < 1), por lo que el proceso, tal y 

como se practica en la actualidad, puede suponer un riesgo menor de inducir terremotos 

destructivos. En este sentido, en los años recientes se han sometido a fracturación 

hidráulica más de 100000 pozos y el terremoto inducido mayor registrado ha sido de 

magnitud M = 3,6, lo que es demasiado bajo para suponer un riesgo importante 

(Ellsworth, 2013). 

 

No obstante, la sismicidad inducida por la propagación incontrolada de fracturas es 

uno de los riesgos potenciales de la producción de gas de esquisto, ya que las fracturas 

producidas/estimuladas por la inyección pueden extenderse hasta varios centenares de 

metros dentro de la roca (Davies et al., 2012). De aquí que, en la evaluación del riesgo 

de los proyectos de fracturación hidráulica, resulte necesario evaluar la potencialidad y 

los efectos de la sismicidad inducida. 

 

Por sismicidad inducida se entiende la sismicidad causada por la actividad humana 

por encima del nivel de fondo sísmico natural en un determinado marco tectónico, y se 

distingue de la sismicidad disparada en que la actividad humana afecta a los intervalos 

de recurrencia entre terremotos, a la magnitud y a otros atributos, si bien la física de la 

sismicidad disparada y de la sismicidad inducida es la misma (IEAGHG, 2013). Estos 

terremotos pueden inducirse bien por el proceso de estimulación de las formaciones 
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para la producción de gas no convencional, o bien por la inyección de las aguas 

residuales asociadas con la estimulación y la producción (Ellsworth, 2013). 

 

En el proceso de estimulación de las formaciones para la producción de gas no 

convencional se utiliza slickwater, es decir, agua con una cantidad limitada de arena, 

reductores de fricción y otros aditivos químicos que mejoran la eficiencia de la 

fracturación hidráulica. Además, su baja viscosidad permite que el fluido de 

fracturación fluya hacia el exterior de la fractura hidráulica en muchas de las pequeñas 

fracturas que normalmente se dan en las pizarras. El slickwater aumenta la presión del 

agua en esas microfracturas, induciendo desplazamientos por cizalla o sucesos micro-

sísmicos que generalmente tienen magnitudes menores de -1,5 en la escala de Richter 

(Zoback et al., 2010). 

 

Aunque la fracturación hidráulica es objeto de una gran controversia, los riesgos 

sísmicos más significativos asociados al desarrollo del gas de esquisto son similares a 

los asociados con el gas convencional on-shore (King, 2012). Es importante entender 

las condiciones bajo las cuales se puede inducir sismicidad de forma que las 

operaciones de fracturación hidráulica se puedan realizar de forma segura. La situación 

que se crea en zonas de producción de hidrocarburos no convencionales no siempre está 

bien definida, ya que en ciertos lugares la sismicidad es inducida por la extracción de 

fluidos, mientras que en otros es debida a la inyección. En zonas donde la roca no se 

encuentra bajo grandes tensiones tectónicas, la energía sísmica liberada durante los 

sucesos inducidos es baja, típicamente de magnitud 0 a 3. No obstante, si la masa rocosa 

está inicialmente bajo grandes tensiones tectónicas, la energía añadida por la acción 

humana puede tener una influencia desestabilizante, e incluso pequeñas acciones 

pueden desencadenar una fuerte sismicidad (Adushkin et al., 2000). 

 

A partir del estudio de miles de fracturas que han sido monitorizadas 

microsísmicamente se deduce que la sismicidad inducida asociada a la fracturación 

hidráulica es muy baja y que no es un problema en circunstancias normales (Zoback et 

al., 2010). Existen dos tipos de sucesos sísmicos inducidos asociados con la fracturación 

hidráulica. Uno es el de los sucesos micro-sísmicos que resultan del proceso físico de 

fracturación, y que son lo suficientemente pequeños como para requerir un equipo 

sísmico de monitoreo muy sensible para detectarlos (Warpinski et al., 2012). El proceso 
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de fracturación hidráulica per se puede provocar, bajo determinadas circunstancias, 

temblores de tierra menores, de hasta magnitud 3 en la escala de Richter, que no serían 

detectables por el público. El segundo tipo de sucesos sísmicos aparece cuando el fluido 

de inyección penetra en las fallas geológicas preexistentes dando lugar a aceleraciones 

del suelo más importantes que pueden ser percibidas por las personas desde la 

superficie. Estos sucesos no deberían darse en los emplazamientos de producción de gas 

de esquisto (Broomfield, 2012). 

 

Los terremotos inducidos asociados con la fracturación hidráulica se suelen 

manifestar correlacionados espacial y temporalmente (IEAGHG, 2013). En las 

operaciones de inyección de fluidos en las que los sucesos sísmicos están bien 

localizados (por ejemplo, entre ≤ ~ 100 m), éstos se agrupan frecuentemente alrededor 

del yacimiento, definiendo un volumen elipsoidal que contiene al yacimiento y cuyo eje 

menor sigue la dirección vertical. Estos epicentros de terremotos inducidos por la 

inyección de fluidos se agrupan cerca de los sondeos de inyección/extracción a los que 

frecuentemente rodean, atribuyéndose generalmente la elongación mayor de su 

distribución espacial a la reactivación de fallas pre-existentes. La forma de la 

distribución puede cambiar a lo largo del tiempo debido a la reactivación y/o 

desactivación de fallas preexistentes. La mayoría (~ 70 %) de los sucesos inducidos 

ocurren durante la inyección/extracción, decreciendo exponencialmente en número 

después del cese de la extracción/inyección. La sismicidad inducida post-inyección se 

comporta como una secuencia de réplicas que puede continuar, con tasas decrecientes, 

durante décadas (IEAGHG, 2013). 

 

3.1 Causas de la sismicidad inducida 

 

La sismicidad inducida puede ser debida a cargas mecánicas que causen cambios en 

el régimen de tensiones, pero las presiones debidas a los fluidos también juegan un 

papel clave en la sismicidad ya que las presiones sobre el agua de poro actúan en contra 

de las fuerzas gravitatorias y tectónicas y, si aumentan lo suficiente, pueden causar la 

rotura de la roca. Las rocas rompen por tensión cuando la presión de poro excede la 

suma de la tensión principal mínima σ3 y la resistencia a la tracción de la roca, dando 

lugar a una fractura abierta que se propaga en el plano normal a σ3 (Ellsworth, 2013). A 
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su vez, la sismicidad inducida debida a cambios en la presión del fluido puede resultar 

de dos procesos: bien porque se creen nuevas fallas por fracturación hidráulica o bien 

porque se reactiven fallas preexistentes (De Pater y Pellicer, 2011). El análisis de las 

operaciones de inyección/extracción y sus relaciones con las fracturas hidráulicas que se 

producen en ellas ha sido discutido en detalle por De Pater y Pellicer (2011) y por De 

Pater y Baisch (2012). Por otro lado, los mecanismos básicos de la sismicidad inducida 

por la introducción de un exceso de presión de poro han sido descritos por Zoback 

(2007). 

 

Al inyectar un líquido o un gas en un reservorio o yacimiento de gas no 

convencional, la presión de poro aumenta y el reservorio tiende a expandirse en todas 

las direcciones. Al expandirse lateralmente, el repositorio sufre una fuerza de reacción 

que provoca que el esfuerzo horizontal mínimo aumente. El fluido inyectado también 

podrá infiltrarse en fracturas, fallas y/o diaclasas y causar un incremento en la 

correspondiente presión de poro. La fracturación hidráulica se producirá cuando la 

presión del fluido de inyección exceda el gradiente de fractura de la roca (Majer et al., 

2012), de tal modo que la inyección de fluido modifica el campo local de tensiones y, si 

la presión del fluido inyectado es demasiado alta, se pueden producir cambios 

irreversibles tales como el fallo de la roca. 

 

El inicio de los terremotos inducidos por la infiltración se debe a tres tipos de 

fuerzas: poro-elásticas, hidrostáticas y por diferencias de presión. Las primeras pueden 

forzar un desplazamiento a lo largo de la falla en el bloque de roca, ya que transfieren 

los cambios de tensión resultantes desde el reservorio al volumen de roca circundante, 

incrementando la tensión diferencial y llevando a la roca cerca de su punto de ruptura 

(IEAGHG, 2013). Las fuerzas hidrostáticas pueden transferir la presión de poro desde la 

zona de inyección y facilitar así un terremoto en una falla o en otra zona permeable. En 

estos casos, la migración de fluidos puede ser despreciable. Finalmente, las fuerzas por 

diferencias de presión pueden hacer que los fluidos migren desde las zonas de inyección 

a las zonas de inicio de terremotos (Adushkin et al., 2000). 

 

En una falla normal o en una falla de dirección, un aumento del esfuerzo horizontal 

mínimo no favorece la reactivación de la falla, sino que “estabiliza” las fallas existentes 

al reducir el cociente entre la tensión de cizalla y la tensión normal sobre la superficie 
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de la falla. No obstante, el cambio de tensión en la roca de sello suprayacente será 

significativamente diferente ya que el sistema total debe permanecer en equilibrio con 

las fuerzas del medio externo, por lo que un aumento en la tensión horizontal mínima 

(σh) a nivel del reservorio deberá contrarrestarse mediante la disminución de la σh en la 

roca de sello por encima del reservorio y en la formación subyacente al reservorio. Este 

escenario implica una mayor propensión a la fracturación por tracción y la reactivación 

de las fallas normales de alto buzamiento en la formación de sello, que pueden causar 

eventualmente sismicidad inducida (IEAGHG, 2013). 

 

El incremento de la presión de poro en las fallas de la roca que rodean al pozo de 

inyección debido al fluido de inyección, da lugar a una reducción en la tensión efectiva 

normal en las fallas preexistentes, que producirán terremotos inducidos cuando una de 

esas fallas se deslizara por disminución del rozamiento (Zoback, 2007; IEAGHG, 

2013). 

 

Cuando la falla se desliza, los terremotos provocados con su desplazamiento relajan 

la energía de deformación elástica almacenada. Una falla puede permanecer bloqueada 

mientras la tensión de cizallamiento aplicada sea menor que la resistencia del contacto 

en el plano de falla. La condición de fallo para iniciar la ruptura se expresa normalmente 

en términos de la tensión efectiva: τcrit = µ (σn - P) + τ0 , donde la tensión crítica τcrit es 

el producto del coeficiente de fricción µ y la tensión efectiva normal dada por la 

diferencia entre la tensión normal aplicada σn y la presión de poro P. Para casi todo tipo 

de roca, µ oscila entre 0,6 y 1,0, y la resistencia de cohesión de la superficie de 

deslizamiento, τ0, es despreciable bajo condiciones normales de la corteza terrestre. 

Aumentos en la tensión de cizalla, reducciones en la tensión normal y/o incrementos en 

la presión de poro pueden hacer que una falla se active, desencadenando la nucleación 

de un terremoto (Ellsworth, 2013). 

 

Las fallas preexistentes pueden ser estables en el régimen de tensiones previo a la 

inyección del fluido, pero la inyección del fluido aumenta la presión de poro, que actúa 

en oposición a la tensión normal. Se podría producir un deslizamiento en cizalla en una 

falla preexistente si la tensión de cizallamiento que actúa sobre su plano es lo 

suficientemente grande como para superar su resistencia a la cizalladura. Como el 

aumento de la presión del fluido debida a la inyección de fluido puede inducir 
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deslizamiento en la falla, es de vital importancia estimar la migración del frente de 

presión causado por la inyección. El incremento de la presión de poro depende de tres 

factores (IEAGHG, 2013), que son: i) la tasa de inyección; ii) la permeabilidad del nivel 

de inyección; y iii) el coeficiente de almacenamiento del nivel de inyección. 

 

Por el contrario, los terremotos inducidos por extracción de gas y/o petróleo 

obedecen a una reducción de la presión de poro en el yacimiento, lo que causa una 

contracción del volumen que rodea a los pozos de extracción. Los cambios de tensión 

resultantes se transfieren al volumen de roca circundante y pueden desencadenar 

deslizamientos en las fracturas existentes o causar la aparición de nuevas fracturas. En 

algunos casos, estos cambios tensionales pueden provocar subsidencia en la superficie 

(IEAGHG, 2013). 

 

El proceso industrial de fracturación hidráulica provoca, normalmente, fracturas de 

tensión y de corte o cizalla (Ellsworth, 2013). La fracturación hidráulica provoca 

liberaciones de energía similares a las producidas por los terremotos, aunque se 

registran notables diferencias en las frecuencias y magnitudes que permiten diferenciar 

entre los espectros de pequeña magnitud de la fracturación por corte y los espectros de, 

incluso, los más pequeños terremotos naturales. La medida de la energía micro-acústica 

generada durante la fracturación hidráulica (fracturación por corte) registra magnitudes 

de -3 a -1, en el extremo de la escala logarítmica de Richter (King, 2012). Los 

terremotos inducidos son indistinguibles de los terremotos naturales en términos de sus 

parámetros físicos, tales como las distribuciones frecuencia–magnitud y tipos de ondas 

producidas. Los sucesos de menos de M2 se consideran micro-sismos y sólo pueden 

detectarse utilizando equipos sísmicos, mientras que los sucesos mayores de M2 pueden 

sentirse en la superficie (IEAGHG, 2013). 

 

Las magnitudes máximas de los terremotos inducidos por fracturación hidráulica son, 

por lo general, M ≤ 4,5 y sólo en muy raras ocasiones exceden el nivel M6. Sin 

embargo, las observaciones indican que la magnitud máxima de los sucesos inducidos 

puede incrementarse con el volumen total del fluido inyectado/extraído y con la tasa de 

inyección/extracción. Hay evidencias de que los sucesos inducidos por extracción 

pueden estar distribuidos en el tiempo y en el espacio de forma más variable que los 

sucesos inducidos por inyección (IEAGHG, 2013). 
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Las relaciones entre los parámetros operacionales, tales como tasa, presión, 

temperatura, duración y volumen de inyección, así como las tasas de incremento (en 

rampa) de la inyección y la ocurrencia y comportamiento de los sucesos inducidos, no 

se conocen totalmente. La tasa de sismicidad inducida (número de terremotos durante el 

periodo de inyección) está frecuentemente correlacionada positivamente con la tasa de 

inyección. Esta correlación entre tasas de inyección y sismicidad se atribuye 

habitualmente a las mayores presiones sobre el yacimiento que provocan las altas tasas 

de inyección. Además de depender de dichos parámetros operacionales, los cambios en 

las presiones del yacimiento y los niveles de sismicidad inducida (número de sucesos y 

sus magnitudes) están influidos por un cierto número de factores regionales: el régimen 

local de esfuerzos, la orientación y localización de las fallas, el grado de fricción y los 

parámetros petrofísicos del yacimiento, particularmente la permeabilidad de la roca 

(IEAGHG, 2013). Existe una evidente correlación positiva entre la permeabilidad del 

yacimiento y los valores del parámetro b de la relación Gutenberg-Richter, es decir, la 

proporción de menores a mayores terremotos inducidos en una secuencia. Los 

yacimientos de baja permeabilidad (< 0,01 mD) pueden tener altas tasas de sismicidad y 

valores b porque favorecen la creación de altas tensiones locales que dan lugar a muchas 

nuevas fracturas de pequeño tamaño. Por otra parte, los fluidos de inyección pueden 

aumentar las presiones por encima de la resistencia intergranular de la roca y causar así 

fracturación hidráulica local de la roca competente dando lugar a nuevas fallas y 

fracturas. Emplazamientos con muy bajas permeabilidades (p. ej. areniscas que 

contienen tight gas) presentan mayores valores b (2,5) que emplazamientos con 

mayores permeabilidades (0,6 a 1,3). Los altos valores del parámetro b se han atribuido 

a interacciones roca–fluido que dan como resultado el incremento localizado de las 

presiones y la generación de numerosas nuevas fracturas de tensión. Las incertidumbres 

asociadas y la variabilidad entre los ambientes geológicos hacen difícil establecer 

correlaciones fiables entre el nivel de sismicidad y cualquiera de esos factores 

(IEAGHG, 2013). 

 

3.2 Procedimientos de control y mitigación y protocolos aplicables 

 

La mitigación de la sismicidad inducida es un área en desarrollo, de manera que a 

medida que se adquiere experiencia sobre la influencia de la geología local, el diseño, 
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duración y volumen de las operaciones de fractura hidráulica, los procedimientos de 

control y mitigación van modificándose e introduciéndose, a la vez, nuevos controles, 

teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos para garantizar que las 

operaciones de gas de esquisto se realizan adecuadamente y que los riesgos sísmicos no 

presentan ningún peligro para las poblaciones locales. 

 

Estos riesgos asociados a la extracción de gas no convencional pueden minimizarse 

mediante tecnologías y protocolos de buenas prácticas. Entre ellas, el monitoreo de la 

sismicidad regional e inducida es un componente importante de los proyectos a escala 

comercial. Por lo tanto, predecir la sismicidad potencial con anterioridad a la inyección 

permite identificar las medidas de reducción de riesgos que pudieran tomarse, en su 

caso, para mantener los niveles de sismicidad inducida dentro de unos límites aceptables 

(Zoback et al., 2010). 

 

En Reino Unido, las actividades de gas no convencional se encuentran aún en un 

estadio en el que las compañías están perforando sondeos exploratorios. Todavía no 

existe experiencia en operaciones de producción, aunque sí hay una larga historia en la 

producción de petróleo y gas en campos “convencionales” on-shore. En la región de 

Lancashire y en el pozo de Preese Hall, en el área de Blackpool, se produjeron una serie 

de terremotos inducidos entre abril y junio de 2011 que alcanzaron una magnitud 

máxima de 2,4 ML. Ese mismo año se registraron dos terremotos de magnitud ML 2,3 y 

ML 1,5 inducidos por fracturación hidráulica unas 10 horas después de la fracturación, 

además de otros muchos terremotos menores (ML< 1) durante el periodo de fracturación 

(DECC, 2013). Los expertos coinciden en que un terremoto de magnitud 0,5 ML podría 

utilizarse como un valor umbral tipo, si bien el movimiento del suelo correspondiente a 

esta magnitud está dentro del rango del causado por vehículos, trenes o actividades 

agrícolas y es menor que el movimiento máximo regulado para otras actividades 

industriales. Los sucesos de magnitud 0,5 ML podrían ser un valor umbral prudente para 

reducir la probabilidad de sucesos perceptibles por los residentes locales y para ofrecer 

un mayor margen de seguridad contra cualquier posibilidad de daño a la propiedad 

(Green et al., 2012). 

 

Como consecuencia de los sucesos sísmicos anteriormente descritos, se están 

introduciendo en los nuevos sondeos controles para mitigar los riesgos sísmicos ya 
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identificados, adoptando un enfoque precautorio durante la fracturación hidráulica. Esas 

operaciones estarán sometidas a un escrutinio particularmente estricto para asegurar que 

los controles se aplican correctamente y que son efectivos (De Pater y Baisch, 2012). 

Basándose en la experiencia en Lancashire, Green et al. (2012) recomiendan el nivel de 

disparo de 0,5 ML para el cese de las operaciones de fracturación hidráulica (DECC, 

2013). Actualmente, el Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido 

requiere, como parte de la preceptiva autorización para la fractura hidráulica, una 

evaluación detallada del riesgo, incorporada al Programa de Fracturación Hidráulica 

(HFP: Hydraulic Fracturing Programme), que incluye además medidas de control y 

mitigación para la contención de las fracturas y de cualquier sismicidad inducida 

potencial (DECC, 2013). 

 

Esta evaluación comprende, en primer lugar, que los operadores deben revisar toda la 

información disponible sobre fallos en la zona del pozo para asegurarse que los pozos 

no se perforen en zonas próximas a fallas existentes que puedan disparar un mecanismo 

de producción de terremotos. A continuación, se debe monitorizar la sismicidad 

regional de fondo durante varias semanas antes del inicio de las operaciones de 

fracturación hidráulica para proporcionar una línea-base que sirva de comparación de 

las actividades detectadas durante y posteriormente a las operaciones de fracturación. 

Además, cada fase del proceso de fractura se tiene que proyectar de modo que se utilice 

sólo la cantidad necesaria de fluido para fracturar la roca y permitir que el gas fluya. El 

diseño de la operación de fracturación incorporará, de forma rutinaria, un periodo de 

flow-back después de cada fase para que la presión se reduzca rápidamente y así reducir 

también el riesgo de un terremoto. Una vez que comience la fracturación hidráulica, se 

activará un monitoreo, en tiempo real, que funcione a modo de semáforo, o protocolo de 

aviso, que permita parar las operaciones inmediatamente después de producirse un 

terremoto de magnitud ML > 0,5. Una vez que la fracturación y el flow-back 

correspondiente a la última etapa hayan terminado, el monitoreo continuará durante, al 

menos, 24 horas de forma que pueda identificarse cualquier suceso inducido anormal 

respecto a la sismicidad de fondo (DECC, 2013). 

 

Hasta que las características de la fracturación hidráulica de una determinada 

formación hayan quedado bien establecidas, además del monitoreo en tiempo real que 

se ha citado anteriormente, se deben registrar los sucesos microsísmicos (de magnitud 
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ML <<< 0,5) que habitualmente acompañan a la fracturación hidráulica utilizando 

tiltímetros y con un sistema permanente de sismómetros enterrados. Estos sucesos 

microsísmicos se utilizarán para establecer con exactitud hasta dónde penetran las 

fracturas en la roca circundante, lo que permitirá evaluar la efectividad de la 

fracturación y asegurar que las dimensiones de la fracturación son como las estimadas 

previamente y que, por lo tanto, no se extienden más allá de lo previsto, es decir, hasta 

ningún acuífero próximo a la superficie (De Pater y Baisch, 2012). 

 

Para la cuenca de Bowland (Reino Unido), los expertos del Servicio Geológico 

Británico (BGS: British Geological Survey), la Universidad de Keele y la compañía 

GFrac Technologies, recomendaron al Departamento de Energía y Cambio Climático 

(DECC) del Reino Unido las siguientes medidas específicas para mitigar el riesgo de 

futuros terremotos (De Pater y Pellicer, 2011; De Pater y Baisch, 2012): 

 

1. El procedimiento de fracturación hidráulica debe incluir invariablemente una 

breve fase de inyección y monitoreo previos a la inyección principal. 

2. Inicialmente, deben inyectarse pequeños volúmenes de slickwater con flow-

back inmediatamente posterior, monitorizando los resultados durante un 

tiempo razonable. 

3. Mientras tanto, el diagnóstico de la fractura (microsísmica y datos de 

inyección pre-frac) debe ser analizado para identificar cualquier 

comportamiento inusual post-tratamiento, anterior al bombeo propiamente 

dicho. 

4. El crecimiento y la dirección de las fracturas inducidas debe monitorizarse 

durante las actividades futuras. 

5. Las futuras operaciones de fracturación hidráulica en la zona deben estar 

sometidas a un sistema de monitoreo efectivo que pueda proporcionar, en 

tiempo real, la localización automática y las magnitudes de cualquier suceso 

sísmico. 

6. Las operaciones deben pararse e iniciarse acciones de remediación si se 

detectan sucesos de magnitud ML ≥ 0,5. 

 

El sistema de monitoreo efectivo al que se alude en el punto 5 debe hacerse con 

equipos microsísmicos industriales estándar, utilizando una matriz de sensores en 
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superficie o en sondeo en un número apropiado para asegurar la detección fiable y la 

localización y estimación de la magnitud de sucesos sísmicos de magnitud ML ≥ -1, con 

un nivel adecuado de redundancia. Si es posible, deben utilizarse también tiltímetros 

(Green et al., 2012). 

 

El protocolo de mitigación propuesto por Majer et al. (2008) para futuros 

tratamientos en Bowland (Reino Unido) es considerado como una buena práctica para 

operaciones a escala industrial. Inicialmente, se propuso un umbral para el cese de las 

operaciones de 1,7 ML tomando como magnitud crítica 2,6 ML y un incremento máximo 

de magnitud post-inyección de 0,9 ML, pero este límite no habría aconsejado ninguna 

acción previa al suceso de magnitud 2,3 ML ocurrido el 1 de abril de 2011. Como 

consecuencia de ese suceso, actualmente se recomienda un umbral de 0,5 ML para el 

cese de las operaciones, minimizándose así la probabilidad de terremotos sentidos 

posteriormente. Una magnitud de 0,5 por sí misma no es motivo de preocupación y es 

improbable que sea perceptible, pero el análisis de los datos indica que puede ser un 

indicio o precursor de un terremoto mayor. 

 

En los EE.UU., gran parte de los shale gas plays se encuentran en lugares 

relativamente remotos y sin redes de monitoreo in situ. Las magnitudes de los 

terremotos inducidos durante la estimulación por fracturación hidráulica en los campos 

de hidrocarburos, tales como Barnett Shale y Cotton Valley, son típicamente menores 

de 1 ML, lo que significa que esos sucesos no pueden ser detectados a menos que exista 

una red local de monitoreo in situ. Sin embargo, en el Eola Field, Garvin County, 

South-Central Oklahoma, se detectaron más de 50 terremotos el 18 de enero de 2011, 

43 de los cuales fueron lo suficientemente importantes como para localizar sus 

epicentros a una distancia ≤ 5 km desde el pozo y que inicialmente se asociaron con un 

proyecto activo de fracking. Estudios posteriores demostraron que había una clara 

correlación entre la inyección y la sismicidad, aunque inyecciones subsiguientes a 

profundidades menores no tenían sismicidad asociada (Holland, 2011). 

 

La Agencia Internacional de la Energía desarrolló un protocolo para gestionar la 

sismicidad inducida en los proyectos geotérmicos (Majer et al., 2008), el cual fue 

adoptado por el Departamento de Energía de los EE.UU. para los proyectos de sistemas 

geotérmicos mejorados (EGS: Enhanced Geothermal Systems). Este protocolo de 
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evaluación de riesgos y gestión de la sismicidad inducida consta de ocho pasos que van 

desde la evaluación de la selección (screening) previa de emplazamientos hasta la 

cuantificación de los riesgos de sucesos sísmicos inducidos y el desarrollo de un plan de 

reducción y mitigación de riesgos. Por su parte, AltaRock Energy Inc. ha adaptado este 

protocolo a las condiciones geológicas de su proyecto de demostración EGS en 

Newberry (Oregon) desarrollando nuevos controles específicos para este emplazamiento 

y procedimientos de mitigación (USDOE, 2011). 

 

En agosto de 2011, Majer et al. (2012) actualizaron este protocolo y actualmente, el 

USDOE requiere que los proyectos de demostración de EGS a lo largo de los EE.UU. 

sigan dicho protocolo, el cual sustituye al de Majer et al. (2008), incorporando en la 

nueva guía la experiencia sobre sismicidad inducida obtenida durante el período 

transcurrido entre ambas guías. Además de exigir la implementación de un programa de 

divulgación y comunicación, este nuevo protocolo exige cuantificar el peligro de los 

sucesos sísmicos naturales e inducidos y caracterizar el riesgo de los sucesos sísmicos 

inducidos para desarrollar los planes de mitigación con base en el riesgo. Majer et al. 

(2008, 2012) y DECC (2013) propusieron que los protocolos para la gestión de riesgos 

surgidos de los sistemas geotérmicos formen el punto de partida para el desarrollo de 

guías de gestión de riesgos en almacenamiento de CO2 y de fracking. 

 

El Plan de Mitigación de la Sismicidad Inducida (USDOE, 2011), recomendado 

como mejor guía práctica para el desarrollo de los shale plays por el Dpto. de Energía 

de los EE.UU., detalla los siguientes pasos, de los cuales del 1 al 6 son considerados 

como buenas prácticas generales para pozos fracturados hidráulicamente, por lo que 

podría ser recomendada para cualquier nuevo pozo perforado on-shore: 

 

1. Con anterioridad a la perforación del pozo, realizar la evaluación formal del 

riesgo de los impactos potenciales de las operaciones de perforación y 

terminación de pozos. 

 

2. Testificación geofísica (well logging) para cartografiar el muro de los 

acuíferos y determinar los parámetros del yacimiento o reservorio. 
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3. Entubar desde la superficie y colocar los obturadores y la cementación lo 

suficientemente profunda para proteger los acuíferos de agua potable. 

 

4. Terminación del pozo (entubado/cementación) diseñado para evitar la 

migración ascensional de los fluidos del reservorio (backflow) o del fluido de 

inyección (slickwater). 

5. Logging de la cementación más externa y ensayos de presión cada nueva 

sarta de entubado para asegurar un buen sellado. 

 

6. Almacenamiento del fluido de fracturación en tanques y enterramiento de los 

cuttings de perforación fuera del emplazamiento. 

 

7. Diagnóstico de la progresión de la fractura hidráulica, con monitoreo 

microsísmico y utilización de tiltímetros. 

 

8. Evitar realizar la fracturación hidráulica en puntos próximos a fallas o 

estructuras geológicas subterráneas. 

 

9. Reutilizar el fluido de fracturación recuperado (backflow) para reducir el 

impacto sobre los recursos hídricos. 

 

10. Muestreo del agua antes y después de las operaciones de 

perforación/fracturación hidráulica para garantizar que no existe 

contaminación de acuíferos. 

 

11. Reuniones frecuentes con los stakeholders acerca de las operaciones en curso. 

 

En los EE.UU. se han desarrollado nuevas normas rigurosas para los nuevos pozos 

de inyección Class II, en Colorado, Ohio, y Arkansas. En Australia los científicos son 

conscientes de los riesgos de la sismicidad inducida por fracturación hidráulica durante 

la exploración de gas de esquisto, aunque aún queda por desarrollarse el necesario 

conocimiento-base que permita entender la propagación de fracturas en las cuencas 

australianas. La experiencia mundial acumulada acerca de la fracturación hidráulica 

para explotación de gas de esquisto, permite hacer las siguientes sugerencias para 
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disminuir y minimizar los riesgos asociados con la sismicidad inducida (FROGTECH, 

2013): 

 

1) Desarrollar el necesario conocimiento científico básico sobre la sismicidad y la 

geología estructural de las áreas de exploración. 

 

2) Establecer un sistema de control para responder a cualquier instancia de 

sismicidad inducida, el cual debe incluir: i) el monitoreo de la sismicidad antes, 

durante y después de la fracturación hidráulica; ii) los protocolos de acción; y iii) un 

modelo sísmico de la sismicidad regional. 

 

Hasta que este modelo sísmico se encuentre completamente desarrollado, los 

científicos australianos sugieren adoptar la considerada mejor práctica mundial para 

gestionar la sismicidad causada por la fracturación hidráulica y la inyección de fluidos, 

e incorporar el umbral de 0,5 ML utilizado en el Reino Unido (FROGTECH, 2013). 

 

Hasta la fecha, no existe un único protocolo sobre sismicidad inducida para la 

industria del petróleo y/o gas. El American Petroleum Institute (API), la American 

National Gas Alliance (ANGA) y la American Exploration and Production Council 

(AXPC) están colaborando conjuntamente para distribuir información acerca de la 

sismicidad asociada con la fracturación hidráulica y los pozos de inyección, mientras 

que la AXPC está desarrollando un libro blanco sobre sismicidad inducida que incluirá 

un protocolo para la gestión del riesgo por sismicidad inducida (Shemeta et al., 2012). 

Para gestionar adecuadamente este fenómeno raro pero significativo, es necesaria la 

colaboración entre stakeholders, es decir, los operadores de las industrias de petróleo 

y/o gas, reguladores, la comunidad científica y las comunidades locales (IEAGHG, 

2013; The Royal Society and The Royal Academy of Engineering, 2012). 

 

4 NORM 

 

Los materiales radiactivos son frecuentes en los suelos y en las formaciones 

geológicas que contienen gas y petróleo y, en consecuencia, en el agua que entra en 

contacto con dichas formaciones. Debido a su proceso de generación, los campos de 
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petróleo y gas a menudo se producen en acuíferos que contienen salmuera como fluido 

connato, conocida como "agua de formación". La extracción y procesamiento de 

muchos de estos recursos puede exponer o concentrar esos radionucleidos de origen 

natural que pueden ser llevados a la superficie junto al agua de formación. El proceso de 

extracción de gas de esquisto utilizando la fracturación hidráulica es un ejemplo de 

tecnología que tiene el potencial para concentrar NORM y minerales disueltos. Durante 

la explotación, una mezcla de petróleo, gas y agua de formación es bombeada a la 

superficie. Posteriormente el agua se separa del gas y se almacena en tanques o balsas 

donde puede sufrir procesos que concentren los minerales presentes en la misma. Éstos, 

además de Ba, Sr o Br pueden incluir bajas concentraciones de metales pesados e 

isótopos radiactivos. 

 

Entre los distintos isótopos radiactivos que se pueden encontrar en las formaciones 

rocosas, su capacidad para concentrarse y entrar en contacto con distintos materiales 

dependerá de su movilidad. El U-238 y el Th-232 forman parte de la matriz de la roca y 

están ligados a la misma, siendo esencialmente insolubles en los fluidos de la formación 

(Irvin, 1996; IAEA, 2003) bajo las condiciones anóxicas típicas de las pizarras negras, 

pero el Ra (producto de desintegración del U) se disuelve y transporta con facilidad 

(Rowan et al., 2011; Szabo et al., 2012). El radio se encuentra naturalmente dentro de 

las pizarras negras (Schmoker, 1981; Bank et al., 2010) como, por ejemplo, en la 

formación Marcellus Shale. De los isótopos del radio, dos de ellos (Ra-223 y Ra-224) 

tienen una vida media corta (unos pocos días), mientras que los otros dos isótopos, Ra-

226 y Ra-228, tienen 1622 y 5,75 años de vida media, respectivamente. Si se dispersan 

en el medio ambiente, o bien persistirán durante largos períodos de tiempo o bien las 

dosis resultantes serán elevadas. 

 

Pero no toda la exposición de NORM es debida al radio. El gas radón, procedente de 

la cadena de desintegración del radio, puede producirse tanto en la formación geológica 

a profundidad como en superficie y estar presente disuelto en los fluidos de la 

formación o mezclado con el gas natural (Irvin, 1996). Existen otros NORM, como el 

U-235 y su cadena de desintegración que o bien no se encuentran normalmente en las 

formaciones relevantes para la industria del gas y el petróleo o están en bajas 

concentraciones relativas al Ra-226 y al Ra-228 y sus hijos. Una excepción es el K-40 

que se encuentra a menudo en cantidades elevadas, aunque posee un riesgo para la salud 
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menor que el radio, y por tanto un límite de exención mayor (Irvin, 1996). Otro 

radionucleido de interés es el Pb-210 (Smith, 1992). Por lo tanto, los residuos de gas de 

esquisto contendrán metales pesados y radiactivos que incluirán, en su mayoría, Ra-228 

y Ra-226, que son solubles en agua y pueden presentar un riesgo para la salud (EPA, 

1999). 

 

Las concentraciones de NORM en los residuos de la industria del gas y petróleo 

varían de acuerdo con la cantidad de U y Th presentes originariamente en las 

formaciones de interés y con la movilidad del radio en el agua de formación. Constituye 

un proceso complejo controlado por la química del fluido de la formación y por la 

temperatura y presión, así como por la cantidad de agua producida en el proceso de 

extracción de los hidrocarburos (Smith, 1992). Las fuentes de residuos de explotaciones 

de gas de esquisto incluyen salmuera, recortes (cuttings o detritus de perforación) de 

pizarras negras, fluido de retorno, y los lodos de perforación. Los radionucleidos 

presentes pueden permanecer en diversas formas, ya sea en solución, o depositarse para 

formar lodos, que se acumulan en los tanques y pozos, o incrustaciones minerales, que 

se forman en el interior de tuberías y equipos de perforación. Una vez que los NORM se 

extraen de la formación pueden encontrarse en superficie en: 

 

1. Los recortes de perforación (cuttings) y lodos de perforación de pizarras 

negras. Los NORM están presentes en los residuos (fluidos de perforación y fangos) 

producidos por la perforación inicial, aunque los niveles son generalmente similares a 

los de las formaciones en profundidad, y no son un problema específico. Los isótopos 

del radio (Ra-226 y Ra-228) y sus productos de desintegración pueden estar presentes 

en el flujo de retorno de agua, y más específicamente en el agua de formación, debido 

a su mayor solubilidad, y pueden ser concentrados en diversos procesos como 

incrustaciones y lodos (Kibble et al., 2013). 

 

2. El agua producida. Los niveles de radiactividad en las aguas producidas son 

generalmente bajos, aunque los volúmenes son grandes. Es un agua con una química 

compleja, con un alto contenido en sólidos disueltos totales y que contiene haluros, 

metales, aditivos químicos, compuestos orgánicos y materiales radiológicos 

producidos durante y tras el proceso de fracturación hidráulica. La mayor parte de la 

concentración de NORM en el agua producida procede del Ra disuelto en la misma 
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cuyas concentraciones varían desde indetectables hasta niveles de 2800 pCi/L con 

valores promedio medidos en el golfo de México de 539 pCi/L (262,3 pCi/L de Ra-

226 y 276,7 pCi/L de Ra-228) En algunas nuestras tomadas de las salmueras 

producidas en instalaciones de gas y petróleo de Michigan (EE.UU.), han llegado a 

medirse valores de 29.000 pCi/L de Ra-226 (Smith, 1992). En general puede decirse 

que las concentraciones de radio tienden a ser mayores cuanto más salinas son las 

aguas, aunque alta salinidad no siempre implica presencia de radio. Los rangos de 

salinidades en las aguas producidas varían entre 5000 mg/L y más de 300000 mg/L de 

cantidad total de sólidos disueltos (Smith, 1992). 

Dada la química tan compleja de estas aguas resulta necesario el uso de instalaciones 

avanzadas de tratamientos de aguas residuales industriales que sean capaces de tratar 

los diferentes tipos de componentes presentes en el flujo de retorno (USGS, 2013). La 

alta salinidad de los fluidos de la formación (Blauch et al., 2009; Haluszczak et al., 

2013) presentan un reto adicional para las plantas de tratamiento y eliminación de 

dichas aguas (Lutz et al., 2013). Estas aguas de formación pueden contener 

concentraciones relativamente altas de sodio, cloruro, bromuro, otros componentes 

inorgánicos, tales como el As y Ba, otros metales pesados, así como radionucleidos 

asociados que superan significativamente los valores permitidos para el agua potable 

(Lutz et al., 2013). Cuando se eliminan estos materiales en las instalaciones avanzadas 

de tratamiento de aguas residuales, se crea un desecho sólido concentrado (lodos 

residuales) que requiere un manejo especial y su eliminación en vertederos 

debidamente diseñados y regulados. Los componentes radiológicos plantean 

problemas incluso para las instalaciones de tratamiento avanzado, y cualquiera de los 

desechos residuales que se crean pueden tener emisiones de radiación gamma 

superiores a los niveles de fondo (USEPA, 2008). 

 

3. Las incrustaciones minerales dentro de las tuberías y/o equipos. Químicamente, 

el radio se comporta de manera similar al Ca, Sr y Ba, por lo que puede coprecipitar 

fácilmente junto con sales de estos elementos presentes en aguas producidas que 

tengan un alto contenido de sólidos disueltos para formar incrustaciones en los equipos 

de perforación (Fig. 8), tanques de almacenamiento o fosas de salmuera. En general, 

se encuentran concentraciones mayores de radio en las tuberías de cabeza de pozo y en 

tuberías de producción cercanas al mismo. El contenido en radio en la mayoría de las 

incrustaciones varía desde niveles cercanos a los de fondo hasta miles de picocurios 
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por gramo, aunque en Michigan (EE.UU.) se han llegado a medir concentraciones 

mucho más altas (76000 - 159000 pCi/g de Ra-226) lo que indica que el rango en las 

concentraciones de NORM es mucho mayor que lo indicado (Smith, 1992). 

 

Aparte del radio, también se producen emanaciones de gas radón, aunque debido a la 

estructura sólida de la incrustación que inhibe su liberación, normalmente la fracción 

de radón liberada supone alrededor de un 5%. Las incrustaciones ricas en radio pueden 

emitir radiaciones que resulten en exposiciones que afecten al personal que trabaje 

cerca de dichos equipos. Además, las incrustaciones pueden llegar a ser retiradas de 

las tuberías y añadidas a la corriente de desechos de perforación que deben ir a un 

vertedero o ser dispersadas en el suelo local. Los lixiviados de estos materiales pueden 

contener radio que pueden llegar a alcanzar el nivel freático local o, mediante 

escorrentía, acabar en la cuenca local (USGS, 2013). 

 

 

Fig. 8. Incrustaciones de BaSO4 en una tubería de perforación. El radio puede precipitar fácilmente con 

estas sales de bario y puede emitir radiaciones que afecten al personal que trabaje cerca de dicho equipo. 

También puede ser potencialmente liberado al medio ambiente si no se elimina correctamente (Smith, 

1992). 
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4. Las acumulaciones de lodos. Los lodos se componen de sólidos disueltos en el 

agua producida que precipitan por cambios de temperatura y presión. Los lodos 

generalmente consisten en compuestos de sílice y material suelto que, a menudo, 

contiene aceites, pero también puede contener grandes cantidades de bario y, al igual 

que las incrustaciones, Ra-226 y Ra-228. La concentración media del Ra en los lodos 

se estima en 75 pCi/g (típicamente varía entre el nivel de fondo y 300 pCi/g), aunque 

esto puede variar considerablemente de un sitio a otro, habiéndose medido valores de 

6600 pCi/g en una muestra de Michigan (EE.UU.) (Smith, 1992). Aunque la 

concentración de la radiación es más baja en los lodos que en las incrustaciones, los 

lodos son más solubles y, por lo tanto, más fácilmente liberados al medio ambiente. 

Como resultado, suponen un mayor riesgo de exposición (USEPA, 2015). Debido a la 

naturaleza granular de los lodos, sus emanaciones de Rn, alrededor de un 22%, son 

más altas que las de las incrustaciones. 

 

La medida en la que se producen los lodos y la necesidad de eliminarlos regularmente 

de los separadores y sistemas para manejo de agua producida varían fuertemente entre 

yacimientos, pozos y condiciones de producción e instalaciones. Como consecuencia, 

no hay ni concentraciones típicas de radionucleidos en NORM provenientes de 

producción de petróleo y gas, ni cantidades típicas de incrustaciones y lodos que se 

producen anualmente o durante la vida útil de un pozo (IAEA, 2003). 

 

5. Los equipos o componentes contaminados. Los niveles de contaminación por 

NORM en equipos varían ampliamente según los diferentes tipos de equipo y la región 

geográfica. De acuerdo con los datos aportados por la industria, aproximadamente el 

64 % de los equipos de producción de gas y el 57 % de los equipos de producción de 

petróleo mostraron radioactividad en o cerca de los niveles de fondo. Los niveles de 

radioactividad tienden a ser más altos en equipos de gestión de agua. Los niveles 

medios de exposición para estos equipos varían entre 30 y 40 μR/h, aproximadamente 

5 veces el nivel de fondo. Entre los equipos de procesamiento de gas con niveles más 

altos se incluyen las bombas de reflujo, propano y otras, además de los tanques y las 

líneas de producción. Los niveles de radiación promedio para estos equipos varían 

entre 30 y 70 μR/h. Las exposiciones de algunos equipos de producción de petróleo y 

procesamiento de gas superan el valor de 1 mR/h. 
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Los equipos de procesamiento de las plantas de gas están generalmente contaminados 

en superficie por el Pb-210, aunque también puede acumularse gas radón. Este gas es 

muy móvil y se concentra principalmente en las fracciones más volátiles del gas, 

propano y etano (USEPA, 2015). 

 

De lo anterior se deduce que los residuos de las explotaciones de petróleo y gas 

donde es más probable que estén contaminados con concentraciones elevadas de 

NORM son el agua producida, las incrustaciones y los lodos. Los equipamientos de 

producción y procesamiento pueden contener cantidades residuales de éstos, lo cual 

puede causar problemas con su eliminación cuando son retirados. Cantidades menores 

de radionucleidos también pueden encontrarse en los hidrocarburos producidos (Ra y/o 

Rn disuelto) y en los recortes y lodos de perforación (U, Th y Ra) (Smith, 1992). Como 

el proceso de extracción concentra los radionucleidos naturales y los expone al medio 

ambiente y al contacto humano, la mala gestión de estos residuos puede dar lugar a 

contaminación radiológica en suelos o en aguas superficiales, por lo que los materiales 

con NORM por encima de los niveles de radiactividad natural de fondo requieren de un 

manejo especial para su retirada y eliminación (NYSDEC, 1999; Resnikoff et al., 

2010). 

 

Dado que las concentraciones de NORM presentes en los residuos de las 

explotaciones pueden ser mayores que los niveles ambientales de fondo, la eliminación 

de estos productos de desecho in situ o en vertederos autorizados requerirá de la 

evaluación tanto de las emisiones de radiación gamma como de las concentraciones de 

radionucleidos en sólidos y líquidos (USGS, 2013). La gestión adecuada de los residuos 

que contienen NORM es fundamental para prevenir tanto los riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente. En general, los problemas de residuos con NORM están 

generalmente asociados con las operaciones a largo plazo en los campos de gas y/o 

petróleo. 

 

4.1 Medición de la radiactividad 

 

Aunque la medición de la radiactividad total con un instrumento manual de detección 

de la radiación permite una evaluación rápida de un emplazamiento respecto a su 
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contaminación por NORM, los criterios de limpieza del sitio y las opciones para la 

eliminación de los residuos se basan en las concentraciones reales de isótopos del radio. 

Si bien algunos instrumentos especializados de campo permiten estimaciones rápidas de 

la concentración de los isótopos de radio, esas estimaciones requieren confirmación 

mediante cuidadosos análisis de laboratorio de diversos subconjuntos de muestras 

seleccionados. Los análisis globales de radiación α y β miden la radiactividad asociada 

con partículas α y β que se liberan durante la desintegración natural de los elementos 

radiactivos, como el U, Th y Ra. Los análisis globales de partículas α y β se utilizan 

normalmente para cribar las aguas residuales procedentes de la fracturación hidráulica 

con el fin de evaluar los niveles brutos de radiactividad. Esta información puede ser útil 

para identificar las aguas que requieren de una caracterización específica de 

radionucleidos. Sin embargo, el total de sólidos disueltos (TDS) y el contenido orgánico 

característico de las aguas residuales procedentes de fracturación hidráulica interfieren 

con los métodos actualmente aceptados para realizar los análisis globales α y β. En 

teoría, por tanto, puede resultar necesario el desarrollo y comprobación de métodos 

analíticos para llevar a cabo los análisis globales de radiactividad α y β antes de 

comenzar los trabajos (USEPA. 2012). 

 

Las vías de exposición de radiación incluyen radiación gamma externa (mayor), 

ingestión (menor), y la inhalación de partículas y el gas radón (mayor). La Figura 9 

ilustra el aislamiento relativo del público en general frente a los residuos NORM para 

diversas posibles opciones de eliminación. En la medida en que el grado de aislamiento 

sea mayor también lo será la capacidad para la eliminación de mayores concentraciones 

de radio. 
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Fig. 9. Tratamientos alternativos para residuos NORM. Modificada del American Petroleum Institute. 

 

Actualmente la mayoría de los residuos con NORM de los yacimientos de gas y/o 

petróleo se almacenan en los emplazamientos de producción a la espera de su 

eliminación en vertederos especialmente diseñados y autorizados, en pozos de 

evacuación y/o de inyección. La dispersión y dilución en superficie de los residuos 

NORM de bajo nivel es una práctica actualmente no permitida por la mayoría de las 

administraciones públicas con regulaciones respecto a los NORM. 

 

La División de Evaluación Medioambiental del Argonne National Laboratory realizó 

una evaluación preliminar de las dosis radiológicas relacionadas con la 

descontaminación de equipos, la eliminación subterránea, el esparcimiento de residuos, 

y la fundición y el enterramiento de equipos para abordar las preocupaciones con 

respecto a la presencia de materiales radiactivos naturales en las corrientes de desechos 

de producción. Se consideró un escenario en el que las personas viven en un suelo 

alterado donde se han vertido NORM y donde se consumen agua, cultivos y ganadería 

locales (Smith et al., 1996). Para suelos alterados en los que se supone la presencia de 

radio con la mayor concentración permitida por la normativa de EE.UU. (30 pCi/g), la 

dosis de radiación anual adicional por todas las vías era equivalente a la dosis media de 

fondo anual en la población estadounidense. (Fig. 10). Debe tenerse en cuenta que la 

radiación de fondo varía ampliamente a lo largo del país, sobre todo por la diferente 

composición de las rocas y del suelo y por la altura. Los límites actuales establecidos 

por la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos exigen que el total de dosis 
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adicionales para el público en general no exceda en un 30% de la dosis media anual de 

fondo (USGS, 1999), por lo que del estudio se desprende la necesidad de gestionar 

adecuadamente el inventario de NORM que pueda producirse durante la explotación del 

gas no convencional, de manera que las distintas opciones para el tratamiento de éstos 

sean diseñadas para reducir los riesgos por radiación al público. 

 

 

Fig. 10. Dosis promedio anuales a partir de fuentes naturales. Modificada de Nuclear Radiation and 

Health Effects. World Nuclear Association. 

 

 

4.2 Riesgos de exposición 

 

La radiactividad en el medio ambiente, especialmente la presencia del radio, un 

carcinógeno reconocido, representa una amenaza potencialmente significativa para la 

salud humana. Por lo tanto, cualquier actividad que tenga el potencial de aumentar su 

exposición debe analizarse cuidadosamente previamente al inicio de sus operaciones de 

manera que los riesgos puedan ser plenamente comprendidos y reconocidos. Ya que la 

explotación de gases no convencionales tiene la potencialidad de generar grandes 

cantidades de residuos que contengan Ra-226 y Ra-228, tanto en estado sólido como 

líquido, debería realizarse un análisis completo de las vías de exposición al público 

como requisito previo al inicio de sus actividades (White, 2012). 

 

Las primeras informaciones de NORM asociados con petróleo y/o gas natural se 

remontan a 1904 (McLennan, 1904) y, por lo menos desde la década de 1930, se sabe 

además de la presencia de radionucleidos en los reservorios de petróleo. Sin embargo, 
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no fue hasta la década de 1980 cuando los NORM fueron detectados en las operaciones 

de petróleo y gas del Mar del Norte británico, haciéndose público el conocimiento de su 

presencia (Escott, 1984). La industria del petróleo y gas de EE.UU. tomó conciencia de 

fuentes específicas de NORM en 1986, cuando incrustaciones de BaSO4 con niveles 

elevados de Radio-226 y Torio-232 fueron descubiertas en unas tuberías que estaban 

siendo retiradas de un pozo en Mississippi (King, 2012). Debido a la preocupación de 

que algunas tuberías pudiesen haber contaminado el medioambiente circundante, se 

llevaron a cabo estudios radiológicos por la EPA's Eastern Environmental Radiation 

Facility. Estos estudios mostraron que algunos equipos y emplazamientos de 

eliminación de desechos mostraban niveles de radiación externa superiores a 2 mR/h y 

contaminaciones del suelo por Radio-226 por encima de 1000 pCi/g. En un 

emplazamiento, además, parte de la contaminación se había vertido en una laguna y en 

un foso de drenaje cercanos, así como en un campo agrícola, con la consiguiente 

absorción de radio por la vegetación. 

 

En general, los estudios desarrollados sugieren que las concentraciones de Ra-228, 

Ra-226 y Ra-224 en incrustaciones y lodos varían en un rango de valores comprendido 

entre < 0,1 y 15000 Bq/g, siendo las concentraciones de actividad de isótopos del radio 

más bajas en los lodos que en las incrustaciones. Lo contrario se aplica al Pb-210, que 

generalmente tiene una concentración relativamente baja en las incrustaciones, pero que 

pueden alcanzar una concentración superior a 1000 Bq/g en depósitos de plomo y lodos. 

Aunque los isótopos de Th-232 no se movilizan desde el reservorio, la concentración de 

Th-228, producto de la desintegración del Ra-228, comienza a crecer a partir de la 

precipitación de este último. Como resultado, cuanto más antiguas sean las 

incrustaciones que contienen Ra-228, mayor es la concentración de Th-228 en las 

mismas, pudiendo llegar a ser aproximadamente un 150 % de la concentración de Ra-

228 todavía presente (IAEA, 2003). 

 

Cuando los NORM son transportados hasta la superficie, éstos permanecen en los 

detritus de perforación, en solución en el agua producida, o, bajo ciertas condiciones, 

precipitan en incrustaciones o lodos. La radiación de estos NORM es débil y no puede 

penetrar materiales densos, como el acero utilizado en las tuberías y tanques (USGS, 

1999). La principal preocupación respecto a los NORM, la industria del petróleo y el 

gas es que, con el tiempo, puedan llegar a concentrarse en los equipos de producción 
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(API, 2004) y, como lodos o sedimentos, dentro de los tanques y recipientes de procesos 

que tengan un tiempo dilatado de contacto con el agua de la formación. 

 

Debido a que en el pasado no se prestó el interés necesario para el reconocimiento 

apropiado de la presencia de NORM en los desechos de las operaciones de producción 

de petróleo y/o gas, la eliminación de estos residuos puede haber dado lugar a la 

contaminación del medioambiente en y alrededor de las instalaciones de producción y 

eliminación (Smith et al., 1996). El almacenamiento superficial de incrustaciones, lodos 

radiactivos y agua producida (como se practicaba usualmente en el pasado) ha 

conducido a la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. 

 

4.2.1 Vías de exposición 

 

Para estimar las dosis potenciales debidas a los residuos con NORM provenientes de 

la industria de extracción de gas no convencional, tanto al público como a los sistemas 

naturales, resulta fundamental determinar las vías de transporte de los radionucleidos en 

la atmosfera, el agua, tanto superficial como subterránea, y el suelo. 

 

Existen numerosas vías potenciales de exposición al material radiactivo presente en 

los residuos extraídos por la explotación de gas natural no convencional. Las posibles 

exposiciones directas a los humanos, ya sean trabajadores o público en general, 

incluyen: la contaminación de las aguas subterráneas y el suelo, las partículas 

transportadas por el viento y el material en forma de aerosol, y las emisiones fugitivas 

de los procesos industriales. La contaminación del suelo y el agua por NORM, además 

de exponer al personal trabajador y al público en general a un aumento de los niveles de 

radiación de fondo, supone otras vías de exposición secundaria a través de la radiación 

absorbida por el sistema suelo-planta y la exposición de los animales a la misma. 

 

Los radionucleidos presentes en el suelo pueden ser interceptados directamente por 

los cultivos que luego se utilizan como alimento para el ganado, lo que aumenta aún 

más el potencial de exposición humana a los niveles crecientes de radiación a través de 

la ingestión de productos lácteos y/o cárnicos (Rich y Crosby, 2013). Las Figuras 11 y 

12 ilustran las vías posibles y los modos de exposición para los radionucleidos liberados 
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en el aire o en el agua, respectivamente (White, 2012). Esas vías determinarán la 

cantidad de radiación a la que uno ha estado expuesto y el cálculo de la dosis absorbida 

que permitirá evaluar con precisión los posibles impactos en la salud en función del tipo 

de exposición a la radiación, interna o externa, y de la peligrosidad de las distintas 

radiaciones, alfa, beta 

biológico. 

 

 

Fig. 11. Vías para la migración de los radionucleidos liberados en el aire (White, 2012, modificado). 

 

 

Fig. 12. Vías para la migración de los radionucleidos liberados en el suelo a través del agua (White, 2012, 

modificado). 
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Exposición externa 

 

La acumulación de incrustaciones y lodos contaminados en tuberías y depósitos 

puede producir tasas de dosis importantes dentro y fuera de estos componentes. Las 

tasas de dosis dependerán de las concentraciones y la actividad de los radionucleidos 

presentes en el interior del blindaje proporcionado por las tuberías o las paredes del 

depósito. Las tasas de dosis máximas se sitúan, por lo general, en el intervalo de hasta 

unos pocos microSieverts por hora (µSv/h). En casos excepcionales, las tasas de dosis 

medidas directamente sobre las superficies exteriores de los equipos de producción han 

alcanzado varios cientos de µSv/h. En la práctica, las restricciones en el acceso y tiempo 

de ocupación han demostrado ser eficaces para la limitación de las dosis anuales a 

valores inferiores a los límites (IAEA, 2003). 

 

Exposición interna 

 

La dosis equivalente potencial por inhalación depende de las características físico-

químicas de los NORM. La exposición interna a los NORM puede ser debida tanto a la 

ingestión como a la inhalación de radionucleidos. Esto puede ocurrir mientras se trabaja 

en planta o con la maquinaria, durante el manejo de materiales de desecho y objetos 

contaminados en superficie, y durante la limpieza de los equipos contaminados. La 

ingestión también puede ocurrir si no se toman precauciones antes de comer, beber, 

fumar, etc. (IAEA, 2003). 

 

4.2.2 Condiciones de exposición 

 

Trabajadores en contacto con material contaminado por NORM 

 

Puede existir riesgo de exposición a los materiales radiactivos en diferentes grados 

para los trabajadores en los pozos y en los vertederos de residuos sólidos desde el 

momento en que los recortes de perforación y otros residuos llegan a la superficie hasta 

que el material de desecho es eliminado (OEC, 2013). 
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Las actividades debidas a la concentración de radionucleidos son muy difíciles de 

predecir. Esta concentración depende, por un lado, de la cantidad de residuos, entre los 

que se incluyen el agua producida, las incrustaciones, los lodos y el equipo 

contaminado; y, por otro, de otros factores como la ubicación geológica, las condiciones 

de formación, el tipo de operación de producción, el tiempo que lleva funcionando el 

pozo de producción, etc.. Además, esta dificultad reside en el rango de concentraciones 

que varía desde niveles insignificantes hasta más de 1000 Bq/g, llegando 

excepcionalmente hasta 15000 Bq/g en el caso de Ra-226. Las consideraciones respecto 

a la protección radiológica se deben principalmente a la eliminación de incrustaciones y 

lodos durante las operaciones de mantenimiento y desmantelamiento (pudiendo resultar 

en exposición debida a radiación gamma e inhalación de polvo) y de la posterior 

eliminación de dichos materiales como residuos. Los trabajadores que actúen cerca de 

tuberías y depósitos con gran cantidad de incrustaciones podrían también estar sujetos a 

medidas de protección radiológica (IAEA, 2007). 

 

En ausencia de medidas de protección radiológica adecuadas, los NORM en la 

industria del gas de esquisto podrían causar la exposición externa durante la producción 

debido a la acumulación de radionucleidos emisores gamma, así como exposiciones 

internas de los trabajadores y otras personas, en particular durante el mantenimiento, 

transporte de residuos y equipos contaminados, la descontaminación de los equipos y el 

tratamiento y eliminación de residuos. Exposiciones de naturaleza similar también 

pueden surgir durante la clausura de las instalaciones de petróleo y producción de gas y 

sus instalaciones de gestión de residuos asociados (IAEA, 2003). 

 

Los riesgos potenciales evaluados para estos trabajadores incluyen exposiciones 

debidas a la radiación gamma directa e inhalación de polvo radiactivo. Además, pueden 

inhalar el gas radón, tanto el liberado durante la perforación como el producido por la 

desintegración del radio, dando lugar a un aumento en el riesgo de desarrollo de cáncer 

de pulmón. En este sentido, varios estudios epidemiológicos han confirmado el riesgo 

para la salud debido al radón en viviendas y en lugares de trabajo con una importante 

situación de exposición existente (ICRP, 2007). 
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Residentes cercanos/Trabajadores de oficina 

 

Dado que el público en general no entra en contacto con equipos petroleros durante 

períodos prolongados, hay poco riesgo de exposición a NORM del campo petrolífero 

(Spellman, 2013). 

 

Los riesgos evaluados por miembros del público que trabajan o residen a menos de 

100 metros de una zona de eliminación de residuos son similares a los del personal 

técnico de la instalación. Esto es: radiación gamma e inhalación de polvo contaminado, 

inhalación de radón, ingestión de agua de pozo contaminada, ingestión de alimentos 

contaminados por el agua de pozo, e ingestión de alimentos contaminados por la 

deposición de polvo. Los riesgos de exposición analizados para la población en general 

en un radio de 80 km de una zona de eliminación de residuos incluyen exposiciones por 

transporte a favor del viento de partículas re-suspendidas y radón, y exposiciones 

derivadas de la ingestión de aguas fluviales contaminadas a través de vías de agua 

subterránea y de la escorrentía superficial. 

 

Otras posibles vías de exposición a la radiación vienen dadas para los individuos que 

trabajasen dentro de un edificio de oficinas construido inadvertidamente sobre una pila 

abandonada de residuos con NORM. Los riesgos potenciales in situ evaluados para 

dichos individuos incluyen exposiciones por radiación gamma, inhalación de polvo e 

inhalación de gas radón en el interior. 

5 RIESGOS ECOLÓGICOS 

 

Los riesgos ecológicos en el emplazamiento en el que se desarrolla la fracturación 

hidráulica generan una huella superficial en dicho emplazamiento y sus alrededores. 

Esta huella es importante y significativa, sobre todo si se compara con la generada por 

la explotación de recursos convencionales (petróleo y/o gas). Si comparamos ambos 

tipos de explotación, para los no convencionales se necesita un mayor número de pozos 

que para los convencionales, lo que implica también un mayor número de plataformas, 

infraestructuras para el transporte de agua, maquinaria, etc. A modo de ejemplo, un 

emplazamiento seleccionado para realizar fracturación hidráulica y provisto de un único 

pozo podría ocupar una superficie aproximada de 15000 m
2
, mientras que si de dicho 
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pozo se extrajeran recursos convencionales, el emplazamiento podría ocupar unos 

10000 m
2
, siendo su extensión, en muchos casos, incluso menor (García Portero, 2012). 

En consecuencia, la huella espacio-temporal, con todos sus riesgos e impactos 

asociados, especialmente durante la fase de perforación de los pozos, es muy 

importante, aunque cuando dicha fase finaliza y comienza la de producción del gas no 

convencional, esta huella se reduce considerablemente (Fig. 13). 

 

 

Fig. 13. Fase de perforación de un pozo de gas no convencional en la formación Marcellus en EE.UU. 

(izda.) y fase de producción del gas en el mismo emplazamiento (dcha.). En Álvarez (2013). 
 

No obstante, conviene resaltar que la huella superficial se ha reducido 

considerablemente durante las últimas décadas ya que se suelen perforar varios pozos 

desde un mismo emplazamiento y, además, porque cada uno de ellos se perfora de 

modo que, una vez que alcanza la formación almacén, éste se desvía dentro de dicha 

formación. Esta perforación es conocida como perforación horizontal extendida y, si se 

compara con la extracción mediante perforación vertical, reduce notablemente la 

extensión de terreno utilizada, siendo compatible con un uso agrícola del mismo (Fig. 

14). Esta forma de perforación y explotación de los recursos no convencionales, 

también típica en los almacenamientos geológicos de gas natural y/o CO2 (García 

Portero, 2012), se ha generalizado últimamente en los proyectos de extracción de gas no 

convencional mediante el uso de plataformas con múltiples pozos. Estas plataformas 

permiten la perforación de, generalmente, unos 6 o 10 pozos, lo que resulta en que el 

impacto por la ocupación del suelo sea más bajo, sobre todo si se compara con el único 

pozo por plataforma usado en la producción convencional. 
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Fig. 14. Extracción de CH4 mediante perforación vertical (izda.) y de gas no convencional mediante 

perforación horizontal (dcha.). En Álvarez (2013). 

 

A continuación se abordarán detalladamente los riesgos ecológicos más importantes 

relacionados con la extracción de recursos no convencionales mediante la fracturación 

hidráulica. 

 

Ocupación y usos del suelo 

 

La experiencia adquirida por los EE.UU. en relación con los proyectos de extracción 

de gas no convencional muestra que hay un riesgo significativo en relación a la 

necesidad de terreno para llevar a cabo la explotación, la cual es mayor durante las 

operaciones de fracturación hidráulica, y menor durante la producción del gas no 

convencional (ver Fig. 13). Esta necesidad será mayor a medida de que haya más 

perforaciones en la plataforma. Dicha plataforma, que ha ser plana y estable, incluye, 

además de los pozos, los estanques y/o depósitos para almacenar el agua, los equipos 

para la fracturación hidráulica y la reducción de emisiones, los deshidratadores y el 

equipo de producción del gas (separadores, tanques de salmuera, etc.). En ocasiones, es 

también necesaria la impermeabilización de la plataforma, mediante el uso de 

hormigón, para evitar el filtrado de líquidos en el subsuelo (Hurtado et al., 2014). La 

construcción de tuberías también ocuparía terreno durante las fases de preparación del 

emplazamiento y fracturación hidráulica. Estas tuberías, en el caso de que se enterrasen, 

devolverían al suelo a su estado original. De todas formas, suponiendo que una 

plataforma con múltiples pozos (6-10) ocupa una extensión aproximada de 36000 m
2
, 

esta extensión sólo representaría aproximadamente el 1,4 % de la formación almacén a 

partir de la cual se extraería el shale gas (Broomfield, 2012). Este porcentaje sería algo 
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mayor si también se tuvieran en cuenta el resto de instalaciones (tuberías, depósitos, 

etc.) utilizadas para la fracturación hidráulica. 

 

La experiencia americana también ha demostrado que la restauración total de un 

emplazamiento puede que no sea del todo posible una vez que cesan las actividades de 

extracción, particularmente en aquellas áreas que presentan un alto valor ecológico y/o 

cultural. En un área más extensa, en la que existieran múltiples plataformas de pozos, 

esto podría implicar una pérdida significativa de tierras fértiles de cultivo o hábitats 

naturales, así como de instalaciones lúdico-recreativas (Broomfield, 2012). Además de 

las propias plataformas de pozos, la infraestructura asociada (carreteras de acceso y/o 

tuberías) también supone una ocupación del suelo y una fragmentación del hábitat. Por 

último, hay que tener también en cuenta que el uso de terreno para desarrollar los 

proyectos de extracción de gas no convencional podría ser visto como un "coste de 

oportunidad", debido a la falta de disponibilidad del suelo para realizar otros usos, 

potencialmente más beneficiosos. Este tipo de costes no se suele considerar en los 

proyectos de extracción de recursos no convencionales. 

 

En definitiva, la utilización de terreno asociado a un emplazamiento individual para 

desarrollar proyectos de extracción de gas no convencional se encuentra prácticamente 

en el mismo rango que la mayoría de los proyectos industriales, comerciales y civiles 

europeos, y esta utilización puede considerarse como un impacto menor. 

 

Afección a la flora y fauna 

 

Otro riesgo ecológico derivado de los proyectos de extracción de gas no 

convencional es la posible afección a la biodiversidad en el área situada en el 

emplazamiento del proyecto o sus alrededores. En este sentido, un hábitat natural (flora 

y/o fauna) podría degradarse o eliminarse completamente debido a una extracción 

excesiva de agua, o bien fragmentarse por la construcción de la propia plataforma de 

pozos o su infraestructura asociada, como las carreteras de acceso y/o las tuberías (Fig. 

15) (Lechtenböhmer et al., 2011). La fragmentación de la flora, que afecta a la 

dispersión y polinización, así como a los animales herbívoros y depredadores, es una de 

las principales preocupaciones para la conservación medioambiental (Davis y Robinson, 

2012; Drohan et al., 2012). Esta pérdida y/o fragmentación de la flora implicaría que la 
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flora remanente experimentase fenómenos de calentamiento y/o secado, lo que 

provocaría una mayor penetración de plantas no nativas y/o de determinados 

depredadores (Kiviat, 2013). 

 

 

Fig. 15. Ejemplo de fragmentación del hábitat natural debido a la extracción de gas no convencional en el 

emplazamiento de Fortuna Energy (Tioga State Forest, Condado de Tioga, Pensilvania, EE.UU.). 

 

Además, nuevas especies invasoras podrían introducirse en el ecosistema durante la 

perforación, desarrollo y operación del pozo, afectando a la biodiversidad terrestre y 

acuática (New York State DEC, 2011). Estas especies invasoras, entre las que se 

incluyen plantas, animales y microrganismos, no formaban parte del ecosistema antes 

del comienzo del proyecto de extracción de gas no convencional, pero tras su 

introducción pueden suponer un riesgo para el medioambiente y las personas. 

 

La perforación de los pozos podría afectar potencialmente la biodiversidad del 

emplazamiento, debido principalmente a las posibles molestias causadas por la propia 

perforación, así como por el movimiento de vehículos y maquinaria. En todo caso, los 

impactos durante esta etapa se consideran de una menor importancia. 

 

Conviene recordar también que una de las fuentes de contaminación más importantes 

es el agua, tanto la utilizada para la fracturación hidráulica como la de retorno. Esta 

última regresa a la superficie cargada de sustancias orgánicas e inorgánicas, disueltas o 

en suspensión, entre las que se incluyen metales pesados (Hg, Pb, As, etc.), 
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hidrocarburos pesados, sales y otros elementos disueltos por los procesos de interacción 

agua-roca, aditivos químicos utilizados para la fracturación hidráulica, etc. También 

pueden estar presentes en el flowback los elementos radiactivos naturales (NORM), los 

cuales podrían representar una fuente potencial de contaminación para el suelo y, por 

consiguiente, la flora y fauna. En su estado natural, estos elementos se encuentran, por 

lo general, muy por debajo de los límites de exposición. Sólo cuando se concentran 

debido a los tratamientos que sufren las aguas de retorno para su eliminación, o a su 

acumulación en lodos e incrustaciones en tuberías o equipos, pueden llegar a superar 

dichos límites (Eguilior et al., 2014). 

 

Esta contaminación es un riesgo a tener muy en cuenta, por lo que hay que 

considerar también las vías de escape y los potenciales receptores. La experiencia 

americana adquirida en los proyectos de fracturación hidráulica sugiere que el 

mantenimiento de la integridad del sondeo, incluyendo las operaciones de post-

inyección, así como un apropiado almacenamiento y gestión de los fluidos y/o residuos 

de la fracturación hidráulica, son factores importantes para controlar dichos riesgos. 

Puls (2012) presentó, durante la conferencia “Non Conventional Gas and Fresh Water”, 

un resumen del análisis de los 40 incidentes medioambientales denunciados a la 

Agencia de Protección Medioambiental (EPA: Environmental Protection Agency) de los 

EE.UU. en explotaciones de gas no convencional (Fig. 16). Del total, la gran mayoría, 

en torno al 75 %, estaba relacionado con los vertidos o derrames en superficie por fallos 

en la estanqueidad de las tuberías, así como por la construcción del sondeo. El resto de 

los incidentes era debido a diferentes causas, tales como el consumo de agua, el 

tratamiento y la eliminación de los fluidos, la migración de gas desde las zonas de 

fracturación hidráulica, o los pozos abandonados (CIWEM, 2014). Por lo tanto, para 

garantizar una gestión segura de los fluidos de retorno se necesita un control adecuado 

de los mismos, así como el desarrollo de las mejoras prácticas para su almacenamiento, 

de tal modo que no existan riesgos de fugas, escapes o derrames que puedan afectar a la 

biodiversidad. 
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Fig. 16. Incidentes en explotaciones de gas no convencional denunciados a la Agencia de Protección 

Medioambiental (EPA) de los EE.UU., y causas asociadas (Puls, 2012). 

 

La biodiversidad podría verse también afectada como consecuencia del tráfico de 

vehículos y maquinaria pesada y por las operaciones llevadas a cabo en el 

emplazamiento, así como por el ruido elevado. El tratamiento y la eliminación de los 

fluidos de perforación de los pozos necesitan ser tratados de una manera adecuada para 

evitar daños a los ecosistemas. 

 

El impacto sobre los ecosistemas (flora y fauna) durante las operaciones de 

fracturación hidráulica, dependerá de la proximidad a la que se encuentre la plataforma 

de pozos con respecto a las especies que se encuentren amenazadas o en peligro de 

extinción. Las operaciones derivadas de la fracturación hidráulica que tienen impactos 

sobre el ecosistema como, por ejemplo, la escorrentía de los sedimentos que llegan a los 

cauces de los arroyos y/o ríos, las disminuciones en el flujo de corriente, la 

contaminación debida a vertidos o derrames accidentales y el tratamiento inadecuado de 

los residuos de las aguas utilizadas para la perforación o de las aguas de retorno, son 

consideradas como amenazas reales para la biodiversidad. En este sentido, Entrekin et 

al. (2011) afirmaron que existían indicios de sedimentación detectables en los cursos de 

agua como consecuencia de la extracción de shale gas. Sin embargo, aunque resulta 

inusual que se produzcan los efectos anteriormente mencionados, dichos riesgos, 

acumulativamente, podrían clasificarse como moderados (Broomfield, 2012). 
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Los efectos sobre los ecosistemas durante la fase de producción del gas podrían ser 

debidos, entre otros factores, a la actividad humana, el tráfico, la ocupación del suelo, la 

degradación y/o fragmentación del ecosistema, y la introducción de nuevas especies 

invasoras. Además, la construcción de un gasoducto podría afectar a los ecosistemas 

más sensibles y las operaciones de re-fracturación hidráulica podrían causar 

continuamente impactos sobre la biodiversidad. La posibilidad de que el terreno no sea 

apropiado para devolverlo a su estado original, tras el abandono de la explotación y los 

pozos, es otro factor que podría afectar a los ecosistemas locales. Los riesgos para la 

biodiversidad durante la fase de producción del gas se consideran potencialmente altos 

por la existencia de varias instalaciones. No obstante, hay que tener también en cuenta 

que algunos organismos nativos utilizan hábitats originados por la construcción o el 

abandono de las instalaciones industriales, como pueden ser los bordes de bosques, los 

suelos sin vegetación, o las propias plataformas de pozos (Kiviat, 2013). 

 

En definitiva, el riesgo sobre la biodiversidad debido a la extracción de shale gas 

resulta de gran interés, por lo que sería muy conveniente profundizar en su estudio, ya 

que no existen efectos que hayan sido bien documentados (Lechtenböhmer et al., 2011). 

 

Ruido 

 

Otro de los riesgos ecológicos derivados de la fracturación hidráulica está 

relacionado con la contaminación sonora o acústica. El ruido procedente de la 

excavación y el movimiento de tierras, así como de la maquinaria y el transporte de 

vehículos durante la preparación del emplazamiento, tiene un impacto potencial sobre 

los habitantes y la fauna a nivel local, especialmente en aquellas áreas más sensibles. 

Los riesgos derivados del ruido durante la fase de construcción del pozo, que suele 

durar cuatro semanas, no difieren significativamente con los generados por otras 

actividades a gran escala como son, entre otras, las relacionadas con la ingeniería civil o 

la construcción. 

 

Los niveles de ruido varían durante las distintas fases de preparación del 

emplazamiento y producción del gas. En este sentido, la perforación de los pozos 

representa una de las principales fuentes de ruido, siendo sus niveles de ruido 

generalmente mayores que los generados por la fracturación hidráulica (Stollery, 2014), 
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y máxime si se consideran el ruido acumulado por el tráfico de vehículos (Fig. 17). En 

este sentido, el ruido será bastante elevado durante la perforación de un pozo individual, 

prolongándose por un tiempo que, aunque relativamente corto (~ 30 días), es continuo 

durante todo el día (Broderick et al., 2011). En cambio, la fracturación hidráulica suele 

prolongarse entre 3 y 5 días, y durante las horas de sol. El efecto del ruido sobre las 

personas y la fauna, a nivel local, será notablemente mayor cuando sean varios los 

pozos que se perforen simultáneamente, lo que suele alargarse durante un periodo 

superior a cinco meses. Además, la fracturación hidráulica podría también molestar, 

aunque temporalmente, a las personas y fauna locales. Las medidas preventivas y 

correctivas que se adoptasen, de un modo eficaz, a disminuir el ruido, reducirían el 

impacto acústico en la mayoría de los casos, aunque el riesgo continuaría siendo 

considerado como moderado en aquellos emplazamientos próximos a áreas 

residenciales o hábitats naturales. 

 

 

Fig. 17. Plataforma de perforación de pozos utilizada en proyectos de extracción de gas no convencional. 

Las actividades de perforación es la responsable de los mayores niveles de ruido, siendo éstos superiores 

si se considera también el tráfico simultáneo de vehículos. 

 

Se estima que cada plataforma de pozos, suponiendo que cada una de ellas estuviera 

provista con 10 pozos, generaría una actividad ruidosa durante un tiempo comprendido 

entre 800 y 2500 días, abarcando desde la fase de preparación del emplazamiento, que 

incluye el movimiento de tierras y la construcción de carreteras y accesos al mismo, 

hasta las fases de operación y explotación. Se aconseja también que, para atenuar los 
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niveles de ruido, la distancia entre las plataformas de pozos debería ser de 1,5 km 

aproximadamente (NYSDEC, 2011). 

 

En todo caso, estos niveles sonoros deberían ser controlados al objeto de 

minimizarlos y evitar riesgos para la salud del público en general. Adicionalmente, los 

operarios y/o visitantes del emplazamiento podrían necesitar mayores controles para 

asegurarse de que no hubiera efectos adversos sobre su salud debido a la contaminación 

acústica. 

 

Tráfico 

 

Entre los riesgos mencionados anteriormente y que guardan relación con el impacto a 

la biodiversidad, cabe destacar, como ya se ha comentado, el tráfico vehicular, 

principalmente camiones y maquinaria pesada. Se ha estimado que puede haber entre 

7000 y 11000 viajes de camiones durante la construcción de una plataforma provista 

con 10 pozos (Broderick et al., 2011), y alrededor de 5000 viajes durante la perforación 

de los mismos (NYSDEC, 2011). Este tránsito, aunque temporal, podría afectar 

significativamente a las áreas densamente pobladas, debido al uso intensivo de las 

carreteras locales y/o nacionales próximas al emplazamiento. Estos movimientos 

podrían reducirse, aunque de un modo temporal, mediante el uso de tuberías para el 

transporte de agua. 

 

Durante las fases más intensivas en el desarrollo de un proyecto de extracción de gas 

no convencional se estima que podrían tener lugar unos 250 viajes de camiones, por día, 

en un mismo emplazamiento. Entre los efectos colaterales asociados a dicho flujo 

vehicular se puede incluir el aumento del tráfico en las vías públicas provocando una 

congestión de las mismas, además de cuestiones relacionadas con la seguridad vial, 

daños a carreteras, puentes y otras infraestructuras, un mayor riesgo de vertidos o 

derrames, accidentes con materiales peligrosos, mayores emisiones contaminantes y 

ruidos, etc. En este sentido, estudios recientes han demostrado un incremento de los 

accidentes de tráfico durante la fase de perforación de los pozos (Graham, 2015). En 

general, el riesgo se considera moderado para una plataforma individual de pozos, 

mientras que para múltiples plataformas el riesgo se considera alto. 
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Impacto visual 

 

Otro riesgo a tener en cuenta, aunque quizás menos importante, es el impacto visual 

asociado a la puesta en marcha de un emplazamiento seleccionado para la extracción del 

gas no convencional, particularmente acusado durante la fase de perforación de los 

pozos (Fig. 18), lo que podría afectar especialmente a áreas paisajísticamente atractivas 

o residenciales, en las que los bienes inmuebles se podrían incluso depreciar. Además, 

hay que tener en cuenta la contaminación lumínica generada por todas las instalaciones 

existentes en el emplazamiento. Para un menor impacto visual se recomienda que, al 

igual que sucedía para el ruido, haya una distancia entre las plataformas de pozos de 1,5 

km aproximadamente. 

 

 

Fig. 18. Plataforma de perforación de pozos en Eagle Ford Shale, Texas (EE.UU.). 

 

Este riesgo es considerado bajo ya que las nuevas características y formas que se 

introducen en el paisaje, durante la fase de construcción de la plataforma de pozos, son 

temporales y comunes a otros muchos proyectos de construcción. El uso de estas 

grandes plataformas utilizadas para la perforación de los pozos podría resultar poco 

agradable durante la construcción de las mismas, estimado en unas cuatro semanas, 

especialmente en aquellas áreas sensibles, bien sean residenciales o con un alto valor 

ecológico. Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de que la gente local no se 
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encuentre familiarizada con el tamaño y la escala de este tipo de plataformas de 

perforación. Por todo ello, el riesgo de los efectos derivados del impacto visual se 

consideró moderado cuando coexisten múltiples plataformas en un área determinada. 

Durante la fase de clausura y abandono de los pozos, hay que considerar también la 

posibilidad de que el equipamiento y aparataje de la boca del pozo de la plataforma no 

pueda ser eliminado. Sin embargo, esta posibilidad es considerada como un riesgo bajo 

por su impacto visual, en relación al resto de equipos que permanecen en el 

emplazamiento. En todo caso, todos estos riesgos y perjuicios tendrían que ser 

evaluados y reducidos a unos niveles que fueran socialmente aceptables. 

 

La mayoría de los riesgos citados anteriormente no son novedosos al haber sido 

previamente considerados en la explotación de otros recursos energéticos (petróleo, gas, 

geotermia, etc.). Entre las fases que comprende un proyecto de extracción de gas no 

convencional, la de exploración es la que no presenta ningún impacto ambiental 

significativo. 

 

5.1 Matriz resumen de los potenciales impactos 

 

A partir de los riesgos explicados anteriormente, Broomfield (2012) elaboró una 

matriz resumen de los impactos asociados a dichos riesgos y en relación con los 

proyectos de extracción de gas no convencional (Tabla 2), según las diferentes fases de 

desarrollo del proyecto. Los impactos más específicos en relación al desarrollo de este 

tipo de proyectos están subrayados, mientras el resto de impactos serían comunes a los 

proyectos de exploración y extracción de recursos convencionales y no convencionales. 
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Tabla 2. Matriz de potenciales impactos debidos a la ocupación y usos del suelo, afección a la flora y 

fauna, el ruido, tráfico e impacto visual asociados a los proyectos de extracción de gas no convencional. 

 

 
Fase del 

Proyecto 

Ocupación y usos 

del suelo 

Afección a la flora 

y fauna 
Ruido Tráfico Impacto visual 

Preparación 

del sitio 

Una plataforma de 

pozo ocupa ~3 ha de 

terreno, privándolo 

de otros usos. 

 

La restauración 

podría no ser posible 

para áreas sensibles. 

Impactos a especies 

sensibles debido a 

la eliminación o 

degradación del 

hábitat, la 

introducción de 

especies invasoras, 

ocupación de suelo, 

el ruido, tráfico, etc. 

El ruido debido a 

la excavación, el 

movimiento de 

tierras y transporte 

de vehículos podría 

afectar al 

ecosistema, 

especialmente en 

zonas sensibles 

El transporte del 

aparataje del pozo 

podría afectar al 

ecosistema. 

Las instalaciones, 

el vallado, los 

edificios y, 

especialmente los 

pozos, podrían 

tener un impacto 

visual negativo. 

Perforación 

del pozo 
--- 

El ruido y/o 

movimiento de la 
maquinaria podría 

afectar a la fauna, 

especialmente en 
las zonas sensibles 

El ruido podría 

afectar al 

ecosistema, 
especialmente en 

zonas sensibles 

--- 

Las actividades de 

perforación y la 
planta asociada 

podrían constituir 

una intrusión visual 
potencialmente 

significativo, sobre 

todo en entornos no 
industriales 

Fracturación 

hidráulica 

El almacenamiento 

de agua in situ, así 
como el agua de 

retorno, requiere la 

ocupación de 

terreno. 

El almacenamiento 

in situ y transporte 

de agua puede 
afectar a la 

biodiversidad. 

 
Los accidentes y/o 

vertidos pueden 

tener efectos 
perjudiciales para el 

ecosistema 

El ruido podría 

afectar al 

ecosistema, 
especialmente en 

zonas sensibles 

El transporte de agua 

y productos químicos 
al emplazamiento 

puede tener 

importantes efectos 
adversos por el ruido, 

la ruptura del hábitat, 

las emisiones 
atmosféricas, los 

accidentes y/o 

vertidos, etc. Este 
impacto sería más 

severo para carreteras 

en peor estado y para 
mayores distancias. 

Los depósitos de 

almacenamiento de 

productos químicos 
y la propia planta 

de fracturación 

hidráulica podrían 
tener un impacto 

visual significativo, 

especialmente en 
áreas no 

industriales. 

Terminación 

del pozo 
--- 

Los vertidos del 

agua de retorno 
pueden contaminar 

o perjudicar los 

hábitats naturales 

El ruido debido a 

la eliminación de 

la plataforma 
podría afectar al 

ecosistema, 

especialmente en 
zonas sensibles 

El transporte de los 

fluidos de desecho a 
la planta de 

tratamiento/eliminaci

ón podría tener 
efectos adversos 

significativos debido 

al ruido, la ruptura 
del hábitat, las 

emisiones 

atmosféricas, los 
accidentes y/o 

vertidos, etc. Este 

impacto sería más 
severo para carreteras 

en peor estado y para 

mayores distancias. 

Los depósitos de 
almacenamiento de 

los fluidos de 

desecho podrían 
tener un impacto 

visual significativo, 

especialmente en 
emplazamientos no 

industriales. 

Producción 
del gas 

La construcción de 
tuberías, así como el 

almacenamiento de 

gas, requiere ocupar 
el terreno. 

Posible ligera 
afección a los 

ecosistemas debido 

a la actividad 
humana, tráfico, 

ruido, etc., 
especialmente en 

áreas sensibles  

El ruido debido a 
la construcción de 

tuberías y 

producción del gas 
podría afectar al 

ecosistema, 
especialmente en 

zonas sensibles 

El transporte de 

materiales y equipos 

podría tener efectos 
adversos debido al 

ruido, la ruptura del 
hábitat, etc. 

Los equipos y las 

tuberías podrían 
tener un impacto 

visual significativo, 

especialmente en 
zonas no 

industriales. 

Clausura y 

abandono 

Podría no ser 

posible que el 
emplazamiento 

tuviera, tras su 

abandono, un uso 

beneficioso 

Podría no ser 
posible devolver el 

emplazamiento a su 

estado original 

--- --- 

Podría no ser 

posible la 

eliminación total de 
la instrumentación 

del pozo 
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5.2 Evaluación preliminar 

 

Un resumen de la evaluación preliminar de los riesgos explicados anteriormente para 

cada una de las fases de desarrollo de un proyecto de extracción de gas no convencional 

(Tabla 3), muestra que el mayor riesgo, para un emplazamiento individual y 

considerando globalmente todas las fases del proyecto, es debido al ruido, ya que éste es 

un fenómeno inevitable, especialmente durante la construcción de los pozos y la 

fracturación hidráulica. Este riesgo se ha considerado como moderado-alto. Por el 

contrario, el menor riesgo es debido al impacto visual, habiéndose evaluado como 

moderado-bajo. Los riesgos restantes (ocupación y usos del suelo, afección a la flora y 

fauna y tráfico) se han considerado, globalmente, moderados. Además, para 

determinadas fases del proyecto, existen riesgos que no son relevantes o que no han 

podido ser evaluados por carecer de una información suficiente. 

 

Tabla 3. Resumen de la evaluación preliminar de riesgos durante las distintas fases de un proyecto de 

extracción de gas no convencional (Broomfield, 2012). 

 

Riesgo debido 

a: 

Fases del Proyecto 
RIESGO 

TOTAL 
Preparación 

del sitio 

Perforación 

del pozo 

Fracturación 

hidráulica 

Terminación 

del pozo 

Producción 

del gas 

Clausura y 

abandono 

Ocupación y 

usos del 

suelo 

Moderado N.A.* N.A. N.A. Moderado N.E.** Moderado 

Afección a la 

flora y fauna 
N.E. Bajo Bajo Bajo Moderado N.E. Moderado 

Ruido Bajo Moderado Moderado N.E. Bajo N.A. 
Moderado

-Alto 

Tráfico Bajo Bajo Moderado Bajo Bajo N.A. Moderado 

Impacto 

visual 
Bajo Bajo Bajo N.A. Bajo 

Bajo-

Moderado 

Bajo-

Moderado 

 

* N.A.: No Aplica (no procede). El riesgo no es relevante durante esa fase del proyecto. 

** N.E.: No Evaluable. No existe suficiente información para que el riesgo pueda ser evaluado. 

 

En el caso de que hubiera varios proyectos de extracción de gas no convencional en 

un área determinada y, por lo tanto, existieran varias plataformas de perforación e 

instalaciones asociadas, el riesgo acumulado sería mayor. En este caso, la evaluación 

preliminar de los riesgos (Tabla 4) muestra que, globalmente, éstos son altos debido a la 

ocupación y usos del suelo, la afección a la flora y fauna, el ruido y el tráfico. Por otro 

lado, el impacto visual continúa siendo el riesgo menos importante, habiéndose 

evaluado como moderado. Al igual que para un proyecto individual, hay riesgos que no 
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son relevantes o que no se han podido evaluar por no disponer de una información 

suficiente en determinadas fases del proyecto. 

 
Tabla 4. Resumen de la evaluación preliminar de riesgos durante las distintas fases de varios proyectos 

de extracción de gas no convencional (Broomfield, 2012). 

 

Riesgo debido 

a: 

Fases del Proyecto 
RIESGO 

TOTAL 
Preparación 

del sitio 

Perforación 

del pozo 

Fracturación 

hidráulica 

Terminación 

del pozo 

Producción 

del gas 

Clausura y 

abandono 

Ocupación y 

usos del 

suelo 

Muy alto N.A.* N.A. N.A. Alto N.E.** Alto 

Afección a la 

flora y fauna 
N.E. Bajo Moderado Moderado Alto N.E. Alto 

Ruido Bajo Alto Moderado N.E. Bajo N.A. Alto 

Tráfico Alto Alto Alto Moderado Bajo N.A. Alto 

Impacto 

visual 
Moderado Moderado Moderado N.A. Bajo 

Bajo-

Moderado 
Moderado 

 

* N.A.: No Aplica (no procede). El riesgo no es relevante durante esa fase del proyecto. 

** N.E.: No Evaluable. No existe suficiente información para que el riesgo pueda ser evaluado. 

 

En ambos casos, tanto para uno o varios proyectos de extracción de gas no 

convencional, el ruido destaca como el riesgo más importante a tener en cuenta, 

mientras que el impacto visual sería el menos importante. Otro de los aspectos 

destacables son los riesgos durante la etapa de clausura y abandono de los proyectos de 

extracción de gas no convencional, los cuales necesitarían de un mayor estudio para que 

puedan ser mejor evaluados. 

 

Tras evaluar los riesgos durante las distintas fases individuales de un proyecto de 

extracción de gas no convencional (ver Tabla 3), podemos destacar los siguientes que, 

en función de la fase de desarrollo del proyecto, son debidos a: i) la ocupación y usos 

del suelo (riesgo moderado) durante la fase de preparación del emplazamiento; ii) el 

ruido (riesgo moderado) durante la fase de perforación del pozo; iii) el ruido y el tráfico 

(riesgos moderados) durante la fase de fracturación hidráulica; iv) la ocupación y usos 

del suelo, y la afección a la flora y fauna (riesgos moderados) durante la fase de 

producción del gas; y v) el impacto visual (riesgo bajo-moderado) durante la fase de 

clausura y abandono del proyecto. 

 

Del mismo modo, y una vez evaluados los riesgos durante las distintas fases 

individuales de varios proyectos de extracción de gas no convencional (ver Tabla 4), 

podemos destacar los siguientes que, en función de la fase de desarrollo del proyecto, 
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son debidos a: i) la ocupación y usos del suelo (riesgo muy alto) y el tráfico (riesgo alto) 

durante la fase de preparación del emplazamiento; ii) el ruido y el tráfico (riesgos altos) 

durante la fase de perforación del pozo; iii) el tráfico (riesgo alto) durante la fase de 

fracturación hidráulica; y iv) la ocupación y usos del suelo, y la afección a la flora y 

fauna (riesgos altos) durante la fase de producción de gas de esquisto. 

 

5.3 Medidas de mitigación 

 

Broomfield (2011) ha realizado una revisión exhaustiva de las medidas, algunas de 

las cuales ya han sido adoptadas en Europa, destinadas a mitigar los riesgos ecológicos 

relacionados con los proyectos de extracción de gas no convencional (Tabla 5). Esta 

revisión la ha realizado a partir de la legislación vigente en EE.UU. y Canadá, países en 

los que se están desarrollando actualmente este tipo de proyectos, y ha considerado 

también las medidas establecidas por la industria así como las publicaciones al respecto. 

 

Algunas de estas medidas ya están establecidas en Europa, y otras podrían formar 

parte de los controles aplicados en virtud de un régimen de permisos para desarrollar 

este tipo de proyectos, como las recogidas en la Directiva IPPC (2008/1/CE) relativa a 

la prevención y el control integrados de la contaminación, la Directiva sobre las 

emisiones industriales (2010/75/EU), o la Directiva sobre la gestión de los residuos de 

industrias extractivas (2006/21/CE). 
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Tabla 5. Revisión de las medidas adoptadas para minimizar los riesgos ecológicos de los proyectos de 

extracción de gas no convencional. 

 
Riesgo debido a: Medidas adoptadas 

Ocupación y 

usos del suelo 

Conservar el terreno de un modo que permita, en la medida de lo posible, su restauración 
 

Acopiar suelos superficiales para su uso posterior en la restauración 
 

Cubrir con geotextiles u otros materiales parecidos la tierra suelta 
 

Promover iniciativas ecológicas en aquellos ecosistemas especialmente sensibles que 

puedan compensar el desarrollo futuro del proyecto 

Afección a la 

flora y fauna 

Evitar los proyectos de extracción de gas no convencional en áreas especialmente 

sensibles por su valor ecológico y/o recursos hídricos 
 

Alentar o exigir la acreditación de los operadores para garantizar mejoras 

medioambientales continuas 
 

Adoptar medidas de mitigación que minimicen la fragmentación de los hábitats 
 

Desarrollar e implementar un plan específico de monitorización y mitigación para las 

especies amenazadas o en peligro de extinción 
 

Desarrollar e implementar un plan de mitigación contra las especies invasoras 

Ruido 

Dejar una distancia entre las plataformas de pozos y las áreas residenciales de, a ser 

posible, 1,5 km aproximadamente 
 

Implementar medidas para minimizar el ruido, como las pantallas acústicas 
 

Realizar las operaciones que generen un mayor ruido durante el día 

Tráfico 

Planificar las rutas y el horario de los vehículos y la maquinaria 
 

Localizar caminos de acceso que se encuentren alejados de las zonas residenciales 
 

Centralizar las instalaciones para reducir el tráfico de camiones 
 

Minimizar los impactos en la construcción de nuevas carreteras mediante el diseño y el 

uso de normas apropiadas, poniendo especial énfasis en la fase de diseño 
 

Limitar el peso de los camiones 
 

Adaptar los vehículos a los mejores estándares de emisiones 
 

Prevenir el ralentí del motor cuando no sea necesario 
 

Realizar un efectivo mantenimiento de los vehículos y maquinaria 
 

Reparar los daños causados a la carretera, o realizar los pagos oportunos para que sean 

reparados 
 

Utilizar, temporalmente, tuberías para el transporte de agua 

Impacto visual 

Dejar una distancia entre las plataformas de pozos y las áreas residenciales de, a ser 

posible, 1,5 km aproximadamente 
 

Adoptar medidas destinadas a minimizar los impactos visuales en relación con el 

emplazamiento, como la iluminación y pintura utilizadas 

 

5.4 Recomendaciones 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente, los riesgos asociados a la extracción de 

recursos no convencionales son mayores que los vinculados a los convencionales. Para 

minimizar estos riesgos, se requiere un marco regulatorio y una normativa específica 

enfocada en minimizarlos y en mejorar la percepción y aceptabilidad del público en 

general. Este apartado recoge algunas recomendaciones para gestionar, de un modo más 
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eficaz, las medidas adoptadas para mitigar los riesgos ecológicos explicados en el 

apartado 2 del presente informe. 

 

El objetivo de estas recomendaciones, que incluyen posibles medidas técnicas y/o 

reglamentarias, es el de minimizar los riesgos, siempre teniendo en cuenta que alguno 

de ellos es imposible eliminarlo completamente (p. ej. la ocupación del terreno para la 

fracturación hidráulica). 

 

Las recomendaciones más importantes, según (Broomfield, 2011), quedan recogidas 

a continuación. 

 

Ocupación y usos del suelo 

 

Entre las opciones recomendadas a reducir la extensión de terreno necesario para 

desarrollar un proyecto de extracción de gas no convencional, destacan las siguientes: 

 

 La optimización de la distancia entre pozos o la instalación de múltiples pozos 

por plataforma, lo que implica que para el desarrollo del proyecto se necesiten 

menos plataformas y, consecuentemente, menores infraestructuras asociadas 

(carreteras, accesos, tuberías, etc.). Aunque se requiera un número mínimo de 

pozos por plataforma, es preferible imponer un espaciado mínimo entre pozos. 

La aplicación de esta medida supondría una necesidad menor de terreno para 

desarrollar el proyecto, así como una reducción en los costes de construcción, 

aunque la recuperación de gas de la formación almacén podría ser menor. 

 

 La selección óptima del emplazamiento, siempre teniendo en cuenta el medio 

ambiente y la seguridad, al objeto de reducir la necesidad de terreno para la 

construcción de carreteras, tuberías y resto de infraestructura asociada y, 

además, para alterar el emplazamiento seleccionado lo menos posible. La 

aplicación de esta medida podría implicar adicionalmente beneficios 

económicos. 

 

 Un menor uso de balsas y/o estanques artificiales construidos en el 

emplazamiento. En este sentido se recomienda la utilización temporal de tanques 
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y depósitos ubicados en superficie ya que alteran menos el terreno y, por lo 

tanto, la restauración del mismo es más sencilla durante la fase de producción 

del gas. Por el contrario, estos depósitos presentan el inconveniente de su mayor 

impacto visual. 

 

 El uso temporal de tuberías ubicadas en superficie para transportar el agua a la 

plataforma de perforación de los pozos lo que evitaría, además, los 

riesgos/impactos ocasionados por el tráfico y el almacenamiento del agua. 

 

 La reclamación de las tierras afectadas durante el desarrollo del proyecto. Esta 

medida podría minimizar la ocupación de terreno o que éste pudiera ser utilizado 

para otros fines. Además, esta reclamación supondría la retirada de los equipos y 

el comienzo, cuando fuera posible, de las labores de restauración, lo que 

reduciría la ocupación de terreno y la huella generada durante la fase de 

producción de gas. 

 

 La restricción o prohibición de la fracturación hidráulica en zonas especialmente 

sensibles, con un alto valor ecológico y medioambiental. Esta recomendación 

reduciría o prohibiría la ocupación de terreno pero, por otro lado, podría limitar 

la recuperación del gas debajo de las áreas protegidas. 

 

Afección a la flora y fauna 

 

La mayoría de los riesgos que pueden afectar la biodiversidad por el desarrollo de un 

proyecto de extracción de gas no convencional está relacionada principalmente, como 

ya se ha mencionado anteriormente, con la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas e el agotamiento de los recursos hídricos. Además de la contaminación, 

hay que tener en cuenta el riesgo que representa la eliminación o separación del hábitat 

y la introducción de nuevas especies invasoras. Estos dos últimos riesgos podrían ser 

minimizados durante la fase de diseño del proyecto mediante las siguientes 

recomendaciones: 
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 Lavar la maquinaria y los equipos con agua caliente a alta presión antes de entrar 

al emplazamiento. 

 

 Inspeccionar los materiales de construcción y/o relleno que vengan fuera del 

emplazamiento. Estos materiales habrían de utilizarse únicamente en el caso de 

que no hubiera especies invasoras en sus lugares de origen. 

 

 Reestablecer la vegetación nativa mediante semillas y plantas autóctonas y, a ser 

posible, lo más rápidamente posible. Además, cualquier capa superficial de 

suelo que procediera de fuera del emplazamiento debería también estar libre de 

especies invasoras. 

 

 Monitorizar, de forma continua, la posible existencia de especies invasoras 

después de cualquier restauración parcial del emplazamiento. 

 

 Evitar el contacto entre la escorrentía resultante por las operaciones de lavado de 

camiones y/o maquinaria y las zonas en las que se acumula el agua (ríos, 

canales, humedales, etc.). 

 

 Destruir o desechar fuera del emplazamiento, y de un modo adecuado, las 

plantas sueltas y/o los materiales del suelo que han sido retirados de la ropa, las 

botas y/o los equipos, o los que han sido generados por las operaciones de 

lavado y/o limpieza. 

 

Ruido 

 

Algunas de las recomendaciones más importantes destinadas a reducir el ruido, que 

ha sido evaluado como el riesgo más importante dentro de los riesgos denominados 

ecológicos, como consecuencia del desarrollo de un proyecto de extracción de gas no 

convencional, son: 

 

 Especificar unos niveles máximos de ruido en zonas especialmente sensibles, 

protegiendo así sus ecosistemas. Esta recomendación sería particularmente 
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importante en áreas con una extracción intensiva de shale gas, en las que el 

ruido podría prolongarse continuamente durante varios meses. 

 

 Alejar las plataformas de perforación de los pozos de las zonas sensibles, para 

que su ecosistema se vea afectado lo menos posible. 

 

Tráfico 

 

Entre las recomendaciones destinadas a reducir los efectos perniciosos ocasionados 

por el tráfico destacan: 

 

 La búsqueda de la mejor ubicación posible del emplazamiento, de tal modo que 

se encuentre próximo a una red viaria principal, evitando así el uso de carreteras 

secundarias o la construcción de nuevas, y a las fuentes de suministro de 

materiales. 

 

 El uso de alternativas distintas al transporte terrestre para el transporte de agua y 

otros materiales. En este sentido, las propias plataformas de los pozos podrían 

utilizarse para el suministro de agua a otras plataformas mediante tuberías, el 

tratamiento y la reutilización del agua de retorno en el mismo emplazamiento, o 

la reducción del consumo de agua. La implantación de estas medidas requeriría 

un desarrollo estratégico del proyecto o, más convenientemente, de varios 

proyectos, de tal modo que se pudiera planificar la construcción de 

infraestructuras adicionales. Estas recomendaciones resultarían, a priori, 

atractivas para los operadores al reducirse los costes asociados al transporte de 

camiones. 

 

 El desarrollo de medidas, incluidas dentro de un plan estratégico de transporte, 

destinadas a un uso eficiente de los vehículos y la maquinaria. Estas medidas, en 

el caso de que fueran acordadas entre los operadores y las autoridades locales, 

serían más efectivas y, por lo tanto, el tráfico tendría un menor impacto durante 

el desarrollo del proyecto. Algunas de estas medidas podrían ser: i) la selección 

de itinerarios para maximizar una conducción eficiente y segura; ii) la 
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restricción del transporte durante las horas puntas de tráfico; iii) la comunicación 

y coordinación eficientes entre los operadores y las autoridades locales 

responsables del tráfico y las emergencias, de tal modo que aquellos puedan ser 

avisados de los posibles cortes de tráfico; y iv) la realización de mejoras a las 

carreteras, como pueden ser la mejora del firme, la construcción de nuevos 

accesos, etc. 

 

 El mantenimiento de las carreteras. Un mantenimiento preventivo podría reducir 

los efectos ocasionados por el tránsito vehicular, como el ruido y/o polvo. 

 

6 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de un marco regulatorio adecuado y una normativa específica en todas 

las fases de desarrollo de un proyecto de extracción de gas no convencional, así como la 

ejecución de actividades destinadas a la supervisión y mejor gestión de los riesgos, 

resultan elementos indispensables para un óptimo desarrollo de estos proyectos desde el 

punto de vista del medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas. El 

conocimiento y la estimación de estos riesgos constituyen una información fundamental 

para la toma de decisiones y medidas correctoras que, de no llevarse a cabo, 

imposibilitarían el alcance de los objetivos del proyecto. Ello contribuye de manera 

continua y eficaz al conocimiento de un sistema con elevados niveles de incertidumbre, 

como son aquellos que se desarrollan sobre realidades geológicas. 

 

A partir de los riesgos que se han estudiado con más detalle en este informe, es decir, 

los relacionados con la sismicidad inducida, los NORM y los riesgos ecológicos, se 

pueden extraer las siguientes conclusiones. Con respecto al primero, las más 

importantes son 

 

 El proceso de fracturación hidráulica implica micro-terremotos, es decir, 

terremotos de magnitud < M2, de forma rutinaria. El slickwater de inyección 

aumenta la presión del agua en las microfracturas generadas induciendo 

desplazamientos de cizalla o sucesos micro-sísmicos que, por lo general, 

tienen magnitudes < 1,5 en la escala de Richter. 
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 La sismicidad inducida por la propagación de fracturas es un riesgo potencial 

de la producción de gas no convencional. En este sentido, las fracturas 

provocadas o estimuladas pueden extenderse hasta varios centenares de 

metros dentro de la roca y alcanzar acuíferos de agua potable que deben ser 

protegidos. 

 

 Es necesario tener en cuenta la potencialidad y los efectos de la sismicidad 

inducida durante la evaluación del riesgo de los proyectos de fracturación 

hidráulica, si bien el proceso, tal como se practica actualmente, parece 

suponer un riesgo bajo de inducir terremotos destructivos. 

 

 El fracking libera una energía similar a la producida por los terremotos 

naturales, pero se dan diferencias significativas en cuanto la frecuencia y 

magnitud. Estas diferencias permiten distinguir los espectros de frecuencias 

de pequeña magnitud de la fracturación por cizalla, de los terremotos 

naturales más pequeños. La energía micro-acústica generada durante la 

fracturación hidráulica suele registrar magnitudes comprendidas entre -3 y -1, 

en el extremo de la escala logarítmica de Richter. Las máximas magnitudes 

de los terremotos inducidos son, por lo general, ≤ M4,5 y sólo en muy raras 

ocasiones, > M6. Los terremotos inducidos se distinguen de los terremotos 

naturales por sus parámetros físicos, tales como las distribuciones frecuencia-

magnitud, o por las formas de las ondas producidas. Además, los sucesos 

micro-sísmicos sólo pueden detectarse utilizando equipos geofísicos, 

mientras que los sucesos > M2 pueden sentirse en la superficie. 

 

 Los expertos sugieren que debe utilizarse una magnitud ML = 0,5 como un 

umbral de alerta. Un terremoto de esta magnitud no es motivo de 

preocupación en sí mismo y es muy improbable que se sienta, pero el análisis 

de los datos experimentales demuestra que puede ser indicativo o precursor 

de un terremoto de mayor magnitud. 
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 Hasta que las características de la fracturación en una determinada formación 

de gas no convencional estén claramente establecidas, es necesario el 

monitoreo en tiempo real mediante un sistema permanente de sismómetros 

enterrados para registrar los sucesos sísmicos de magnitud ML < 0,5 que 

acompañan la fracturación hidráulica. Estos registros pueden utilizarse para 

establecer hasta dónde penetran las fracturas en la roca circundante, lo que 

permitirá evaluar la efectividad de la fractura y garantizar que el tamaño de la 

fracturación inducida es el preestablecido y que la fractura no se extiende más 

allá de lo planificado, es decir, hacia acuíferos someros. 

 

Con respecto a los riesgos relacionados con los radionucleidos de origen natural 

(NORM) asociados a la extracción de gas no convencional, se pueden destacar las 

siguientes conclusiones: 

 

 La contaminación por NORM es generalizada en las instalaciones de 

producción de petróleo y/o gas en todo el mundo. Ambas industrias y los 

organismos reguladores gubernamentales examinan y regulan los NORM en 

dichas instalaciones, estando éstos sujetos a los requisitos de las normas 

básicas de seguridad para la protección y seguridad radiológica. En respuesta 

a esta inquietud, en las instalaciones en EE.UU. y Europa se han realizados 

trabajos de caracterización de la naturaleza y extensión de los NORM en las 

incrustaciones de tuberías de petróleo y/o gas, evaluando la exposición 

potencial a los trabajadores y del público, y desarrollando métodos para el 

manejo adecuado de estos residuos de baja actividad específica. 

 

 Existen reglamentos, normas y prácticas para asegurar que las operaciones de 

petróleo y/o gas presenten un riesgo asumible para el público en general con 

respecto a la exposición potencial a los NORM, también para los 

trabajadores, cuando se aplican los controles adecuados. 

 

 Desde un punto de vista práctico, el objetivo común en todas las situaciones 

es mantener las dosis de radiación tan bajas como sea razonablemente 

alcanzable, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales. Es decir, 
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lo que se conoce con el acrónimo ALARA (As Low As Reasonably. 

Achievable). Además, las dosis han de estar por debajo de los límites de dosis 

reglamentarios para los trabajadores. Las medidas concretas que deban 

adoptarse con el fin de alcanzar estos objetivos diferirán principalmente para 

los dos tipos de exposición a la radiación, es decir, a través de la radiación 

externa y la contaminación interna. 

 

 Si los niveles de NORM medidos superan los niveles regulatorios de dosis, el 

material debe ser llevado a instalaciones autorizadas para su adecuada 

eliminación. En todos los casos, es necesario colocar señales de precaución y 

dotar a los trabajadores de equipos de protección individual cuando las dosis 

de radiación puedan superar los valores límites establecidos. Además de estas 

protecciones a los trabajadores, se han desarrollado reglamentos de requisitos 

a cumplir en las distintas operaciones con el fin de proteger la seguridad y la 

salud tanto de los trabajadores como del público en general. Por el contrario, 

si las concentraciones de NORM están por debajo de lo que indica la 

normativa, los operadores pueden eliminar dichos residuos mediante los 

métodos aprobados para desechos estándar del yacimiento. 

 Respecto al público en general, no se espera que la extracción de gas no 

convencional represente un riesgo radiológico significativo debido a los 

valores de concentración de NORM en los flujos de retorno y a las dosis 

radiológicas estimadas para los trabajadores que participan en la industria de 

petróleo y/o gas. Sin embargo, dado que el riesgo de contaminación 

radiológica no es descartable, dichas actividades deben ser coherentes con los 

principios generales de protección radiológica. Es decir, es necesario la 

introducción y el seguimiento de un programa de seguridad y salud, en los 

que una dosimetría adecuada, el control de la exposición y la gestión 

adecuada de los residuos constituyen los principales componentes de este 

programa. 

 

Por último, en relación a los denominados riesgos ecológicos, las conclusiones más 

significativas son las siguientes: 
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 Los riesgos ecológicos que guardan relación con la extracción de gas no 

convencional son: i) los usos y la ocupación del suelo; ii) las afecciones a la 

biodiversidad (flora y fauna); iii) la contaminación acústica; iv) el tráfico; y 

v) el impacto visual. 

 

 Entre los riesgos anteriormente mencionados, el mayor lo representa el ruido, 

tanto para uno como como para múltiples emplazamientos de explotación, 

aunque para este último caso cabe destacar también los asociados a la 

biodiversidad, la ocupación y usos del suelo, y el tráfico. Por el contrario, el 

impacto visual sería el riesgo menos importante en ambos casos. 

 

 Los riesgos asociados a la fase de clausura y abandono necesitarían de 

mayores estudios para que pudieran ser mejor evaluados, ya que con la 

información existente no es posible evaluarlos adecuadamente. Por otro lado, 

existen riesgos que merecen una particular atención durante alguna de las 

fases individuales de desarrollo del proyecto, entre los que destaca la 

ocupación y uso del suelo durante la fase de preparación del emplazamiento. 

 

 La evaluación preliminar de estos riesgos y las medidas adoptadas para 

minimizarlos, así como las recomendaciones para una mejor gestión de los 

mismos, están destinadas a un desarrollo sostenible de este tipo de proyectos, 

siempre teniendo en cuenta el trinomio formado por la seguridad, la salud y el 

medio ambiente. 

 

En resumen, a partir del análisis de la tecnología de extracción, de sus factores de 

riesgo y de sus impactos, no es posible concluir que se trate de una tecnología 

intrínsecamente más contaminante que la de tipo convencional, al menos en los aspectos 

relacionados con las consecuencias a corto y medio plazo. Básicamente concurren dos 

tipos de riesgos: los comparables a los de otras industrias afines (petróleo y/o gas), y los 

intrínsecos de la fracturación hidráulica y perforación horizontal. Para los primeros, los 

conocimientos adquiridos pueden ser aplicados al caso de la extracción de gas no 

convencional, ya que al tratarse de actividades maduras hay suficiente experiencia en 

cuanto a la casuística, el desarrollo de modelos y su aplicación a emplazamientos 
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concretos. No obstante, deben ser tenidas en cuenta aquellas particularidades de la 

extracción no convencional, especialmente la importante densidad de perforación, ya 

que por su efecto multiplicativo significa un aumento del nivel de riesgo. Los otros 

riesgos más específicos, aparte de los aquí estudiados detalladamente, para este modelo 

de extracción y procedentes de las actividades de hidrofracturación, están asociados con 

las consecuencias a largo plazo debido a las migraciones en profundidad de los fluidos 

de la formación objetivo hacia otros elementos del subsuelo, como son los acuíferos. A 

este respecto, es necesario aumentar la investigación tanto desde el punto de vista 

geomecánico como del transporte, con el fin de poder desarrollar modelos estocásticos 

predictivos adecuados. 
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