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Resumen:
Los últimos avances tecnológicos en fracturación hidráulica y perforación horizontal están impulsando la extracción a escala comercial 
de combustibles fósiles no convencionales en diversas regiones del mundo. La posición de Europa frente a una explotación de los 
combustibles fósiles no convencionales es que se realice bajo un paradigma de coherencia entre los aspectos técnicos y económicos-
financieros y los medioambientes y de confianza pública, que resultan esenciales y que serán los que, finalmente, harían posible 
la viabilidad de la explotación de estos recursos.Ello requiere, por parte de aquellos responsables en tomar decisiones, tanto de la 
industria como de los organismos reguladores, de una gestión integral de los riesgos vinculados con dichas explotaciones, lo que 
implica la necesidad de desarrollo de herramientas de análisis y evaluación del impacto ambiental y de riesgos.
La explotación de hidrocarburos no convencionales en formaciones de pizarras o esquisto requiere la creación de una red de frac-
turas artificiales que entren en conexión con el sondeo de producción. Durante la perforación, una mezcla de petróleo, gas y agua 
de formación es bombeada a la superficie. El agua se separa del petróleo y del gas en tanques o balsas y el agua de retorno contiene 
concentraciones diversas de sales, petróleo y otros compuestos orgánicos, sólidos en suspensión, bacterias, elementos radiactivos 
naturales (NORM), y cualquiera de los elementos inyectados con el fluido de fracturación. Estos elementos pueden ver aumentada 
su concentración debido a los tratamientos que sufren las aguas de retorno para su eliminación.
Debido a la gran variabilidad de los contaminantes presentes en el agua de retorno y de los potencialmente grandes volúmenes involu-
crados, la determinación de la composición de las aguas de retorno es fundamental para realizar una gestión adecuada de las mismas 
y prevenir los riesgos para la salud, la seguridad y el medioambiente. Este informe abarca el análisis de riesgos de un proyecto de 
extracción de gas no convencional, la evaluación inicial de los riesgos asociados al uso y gestión de las aguas e introduce cómo es 
posible realizar una determinación a priori de los contaminantes inorgánicos que pueden estar presentes en las aguas de retorno.

Inorganic Contaminants Associated with the Extraction of Unconventional Gas.
Initial Analysis and Risk Assessment

Xu, L.; Hurtado, A.; Recreo, F.;  Eguilior, S.
53 pp. 81 ref. 12 fig. 5 tables

Abstract:
The latest technological developments in horizontal drilling and hydraulic fracturing are driving a commercial scale extraction of 
unconventional fossil fuels in various regions of the world. Europe's position in relation to the exploitation of unconventional fossil 
fuels is this has to be made under a paradigm of coherence between the technical and economic-financial aspects and environments 
and public trust, which are essential and which will eventually would enable the viability of exploiting these resources.This requires, 
by those decision makers, both industry and regulators, a comprehensive management of the risks associated with these exploitations, 
which implies the need to develop tools of analysis and assessment to environmental impact and risk.
The exploitation of unconventional hydrocarbons in formations of shale requires the creation of a network of artificial fractures 
to connect with production well Horizontal wells are drilled for this purpose and go on for several km into the shale formation. 
During drilling, a mixture of oil, gas and formation water is pumped to the surface. The water is separated from oil and gas in 
tanks or pools. The flowback and produced water contains different kinds of chemicals in varying concentrations: salt, oil and other 
organic compounds, suspended solids, bacteria, naturally occurring radioactive elements (NORM), and any element injected with 
the fracturing fluid. The concentration of these elements in the water may be increased due to the treatments suffered by flowback 
and produced water for disposal.
Due to the large variability of contaminants in the flowback and produced water and the potentially large volumes involved, the 
determination of the its composition is essential for proper management of them and to prevent health, safety and environmental 
risks. This report covers the risk analysis of an unconventional gas extraction project, the initial assessment of the risks associated 
with the use and management of water and introduces how it is possible to determinate at the initial stages of the project which 
inorganic contaminants may be present in the flowback and produced water. 
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1. INTRODUCCIÓN 

No hay actividad humana sin riesgo. En consecuencia, tampoco lo es la extracción de 

gas de esquisto. De hecho, esta tecnología tiene un nivel de riesgo similar a cualquier 

otro tipo de actividad industrial y en particular los relacionados con la industria del 

petróleo y el gas [1,2,3]. Es importante destacar la necesidad de abordar adecuadamente 

estos riesgos, entre otras razones, por su influencia en la aceptación pública de esta 

tecnología, un elemento clave para la implementación a escala comercial. 

En la actualidad, la gestión de riesgos es una herramienta generalmente aceptada para la 

toma de decisiones y el control de los riesgos que provienen de una amplia variedad de 

actividades humanas tanto industriales como no-industriales. Es un elemento importante 

para la aplicación de un gran número de regulaciones de seguridad, políticas corporativas 

y guías de buenas prácticas de la industria [4]. Así, por ejemplo, industrias de productos 

químicos y petróleo, nucleares, la aviación y la industria aeroespacial o la gestión de 

residuos hacen uso de la gestión del riesgo como una herramienta fundamental para la 

identificación de los riesgos, para establecer la importancia de los mismos y clasificarlos, 

para estimar la relación coste / beneficio en la reducción de estos riesgos, y para llevar a 

cabo los procesos políticos e institucionales para la gestión de los mismos [5,6,7,8,9]. 

La gestión del riesgo [1] proporciona un marco amplio que facilita la toma de decisiones a 

través de la identificación, el análisis, la evaluación y el control de riesgos, incluyendo, por 

supuesto, los de salud y seguridad y los que afectan al medioambiente. Un aspecto clave 

es la necesidad de asegurar la identificación de todos los riesgos significativos (análisis 

de riesgo). Un riesgo identificado permitirá su evaluación de manera que se pueda llevar 

a cabo su seguimiento, reducción, aceptación o cancelación. Después de la etapa de 

análisis los riesgos deben ser considerados para su evaluación, es decir, la cuantificación 

de riesgos, para clasificarlos (aceptable, inaceptable, etc.). Estas acciones se determinan 

sobre la base de un equilibrio entre las estrategias de control de riesgos, su eficacia y 

costo, y las necesidades, los problemas y preocupaciones de los que pueden ser 

afectados o interesados, un elemento esencial en la planificación estratégica de cualquier 

actividad a tratar [10]. La comunicación entre las partes interesadas en todo el proceso es 

un elemento crítico en la gestión de riesgos. Las decisiones relativas a cuestiones de 

riesgo deben encontrar un equilibrio entre los aspectos técnicos de los mismos y las 
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consecuencias sociales y morales del proyecto. La figura 1 muestra una posible 

estructura para un proceso de gestión de riesgos [11]. Las diferentes fases son generales 

para todas las estructuras de gestión, aunque su marco puede variar entre las 

estructuras. 

Las herramientas seleccionadas para realizar la gestión del riesgo dependerán de la 

complejidad del proyecto, de las incertidumbres y de la fase de ella, pero, en general, un 

análisis de riesgos incluirá estudios tanto cualitativos como cuantitativos, deterministas y 

probabilistas.  

En el proceso de extracción de gas no convencional un fluido (fluido de fracturación, 

normalmente agua) con diversos aditivos es inyectado en el reservorio a muy alta presión 

con el fin de crear fracturas para aumentar la porosidad y la permeabilidad de la roca. En 

este escenario el agua producida (agua traída a la superficie durante la extracción de gas 

o petróleo) es por lo general una mezcla de los fluidos inyectados con las salmueras 

presentes en el repositorio. La calidad del agua producida es variable. Su salinidad varía 

de similar a la de agua potable a varias veces más salina que el agua del mar. Además, 

diversos componentes, aparte de la sal, pueden estar presentes en el agua producida; 

petróleo y otros compuestos orgánicos, sólidos en suspensión, bacterias, elementos 

radiactivos naturales (NORM), y cualquiera de los elementos inyectados con el agua de 

fracturación [12]. Debido a la gran variabilidad de los contaminantes presentes en el agua 

de retorno, de los potencialmente grandes volúmenes involucrados, y del hecho de que 

de los análisis de los accidentes e incidentes documentados, sus características (tipo de 

impacto, frecuencia, gravedad) y las causas que lo provocaron, se pone de manifiesto 

que todos los casos de contaminaciones de acuíferos superficiales o profundos 

científicamente documentados han ocurrido bien por fallos en la 

cementación/revestimiento del pozo, bien por fugas en superficie asociadas a fallos en 

las balsas de contención, la determinación de la composición de las aguas de retorno así 

como el análisis de los riesgos asociadas a las mismas es un tema importante y 

complejo. 
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Figura 1: Esquema general de un Proceso de gestión del Riesgo  
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Este trabajo presenta las bases teóricas a tener en cuenta para llevar a cabo una 

estimación de riesgos así como un análisis de los mismos asociados a la extracción de 

gas no convencional, para posteriormente llevar a cabo una evaluación preliminar de los 

riesgos asociados a todo el ciclo de los fluidos asociados a un proceso de extracción de 

gas no convencional así como de las posibles concentraciones de sales presentes en los 

fluidos de retorno como contaminantes que pueden afectar al medioambiente. 

2. ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

La estimación del riesgo dentro de un proceso de gestión de riesgos implica el logro de 

una visión global del sistema. Se tiene que conocer el sistema y dar un paso más para 

entender cómo puede fallar. Un aspecto importante de lo anterior es lo que significa, para 

cada caso, una descripción suficiente del sistema que puede cumplir con el objetivo de 

evaluar los riesgos de la misma. 

Existe un amplio consenso sobre la definición de "riesgo" en las diferentes directrices y 

guías, tanto a nivel nacional e internacional [13]. Una definición típica en el campo de la 

gestión de proyectos es como sigue: "El riesgo es un evento o condición incierta de tal 

manera que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en un objetivo del 

proyecto" [14]. La redacción exacta de diferentes definiciones pueden variar, pero, sin 

embargo, todos están de acuerdo en la definición de "riesgo" a partir de dos 

componentes. La primera de ellas se refiere a un término relacionado con la 

"incertidumbre" ya que el riesgo es algo que no ha sucedido todavía y que puede o no 

ocurrir. El segundo se refiere a lo que sucedería si este riesgo se materializase, ya que 

los riesgos se definen en términos de sus efectos sobre los objetivos. 

Por lo general, esto requiere abordar la necesidad de estimar dos aspectos: la 

probabilidad de que ocurra el evento o condición de riesgo (probabilidad, componente de 

incertidumbre del riesgo) y el efecto que podría producir la realización del evento 

(impacto). Al evaluar la importancia de un riesgo particular, es necesario tener en cuenta 

los dos componentes (ver Figura 2). La evaluación de impacto puede desarrollarse dentro 

de un marco de forma inequívoca. Sin embargo, esto no es así en la evaluación de la 

probabilidad, por lo que es un problema más complejo. Esto es especialmente grave 

cuando no hay datos suficientes para calcular la probabilidad de los riesgos en 

determinados proyectos (por ejemplo, porque está haciendo uso de técnicas 
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innovadoras) y cuando los proyectos están en etapas tempranas, cuando no se dispone 

de datos cuantitativos o son escasos. 

Cuando se habla de la incertidumbre se hace referencia a un continuo que abarca desde 

la certeza absoluta hasta la imposibilidad, por lo que la incertidumbre es una propiedad 

del grado de conocimiento de los hechos, pero no es una propiedad de los propios 

acontecimientos [15]. Una manera, aunque no la única, de expresar esta incertidumbre es 

mediante el uso de probabilidades. 

La credibilidad y el valor del proceso de estimación del riesgo se basan en una cuidadosa 

selección y colección de datos, así como en un tratamiento adecuado de ellos, lo que 

requiere tiempo y las herramientas adecuadas. Esto se complica cuando, en condiciones 

de falta de datos, la evaluación de probabilidad adquiere características de una 

estimación cualitativa. En este caso, es esencial desarrollar y aplicar, cuando sea 

necesario, metodologías para evaluar la probabilidad de riesgo, teniendo en cuenta los 

componentes subjetivos de este elemento vital en el proceso de la gestión del riesgo. Si 

siempre es necesario introducir grados de confianza en las estimaciones cuantitativas de 

la probabilidad, aún más se requiere en casos de estimaciones cualitativas. 

 

Figure 2: Nivel inicial de riesgos que se considera actualmente inaceptable e ilustración de cuatro medidas 

para reducirlos [16] 

 

Es evidente que un evento con una alta probabilidad de materialización se puede definir 

como de pequeña importancia, y por lo tanto despreciable, si tiene poco o ningún efecto 
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sobre los objetivos (bajo impacto). Del mismo modo, puede haber un riesgo que puede 

tener un nivel de impacto importante y, sin embargo, que se puede despreciar porque su 

valor de probabilidad asociada es muy pequeño. Es decir, un evento con incertidumbre 

que no afecta a un objetivo no es un riesgo. Derivado de lo anterior, es común en gestión 

de riesgos utilizar herramientas de asignación de importancia del riesgo basadas en los 

dos componentes descritos, tales como la matriz bidimensional de probabilidad-impacto 

[14]. La Figura 2 muestra un ejemplo de aplicación de estas matrices. 

Por lo tanto, para que una evaluación de riesgos sea consistente y significativa, es 

esencial la aplicación de metodologías apropiadas tanto para la estimación de la 

probabilidad como del impacto. La evaluación de impacto es una actividad que requiere la 

definición del escenario posterior a la materialización del riesgo para, posteriormente, 

estimar el impacto potencial sobre cada objetivo definido inicialmente. La evaluación de 

impacto es un ejercicio estructurado que trata de responder a la pregunta de cuál sería el 

efecto si se produce un determinado evento. Sin embargo, la estimación de probabilidad 

de que un determinado evento tenga lugar y genere un escenario donde se puedan 

producir impactos es una actividad con un menor grado de susceptibilidad de evaluación 

intrínseca. 

2.1. Estimación de la probabilidad 

El rango de probabilidad se extiende desde la imposibilidad hasta la certeza. La 

probabilidad de un riesgo se materialice, ya que es un posible evento en un tiempo futuro, 

no es medible si no sólo estimable. Esto marca una diferencia clara entre los dos 

componentes de riesgo, 'impacto' y 'posibilidad' o 'probabilidad', siendo significativamente 

más problemático estimar esta última. Esto se debe a que la estimación tiende a estar 

influenciada por una amplia gama de fuentes de sesgo dada la naturaleza subjetiva e 

inconsciente de dicha estimación, que reduce la fiabilidad de las mismas. Por ello es 

esencial identificar y manejar estas fuentes de sesgo con el fin de corregirlas y lograr 

evaluaciones de probabilidad realistas y útiles.  

La existencia de incertidumbre es inevitable, pero a lo largo de la vida útil de un proyecto 

esta va disminuyendo conforme se adquieren más datos, es por ello por lo que es difícil 

estimar el riesgo, especialmente en las etapas iniciales de un proyecto (véase la Figura 3, 

donde se muestra la evolución esperada de la incertidumbre a lo largo de la vida de un 

proyecto). Incluso en sistemas que involucran pocas variables y cuando se entiende bien 
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cómo se comportan en relación con los cambios individuales es difícil predecir su 

comportamiento frente a los factores externos que puedan afectar conjuntamente varios 

parámetros. 

La dificultad es aún mayor cuando la complejidad intrínseca de los sistemas aumenta. 

Por tanto, es necesario el desarrollo de métodos y herramientas que ayuden a abordar 

dichas situaciones complejas. Sin embargo, dada la existencia de incertidumbre y ya que 

cualquier modelo es una abstracción, una simplificación y una interpretación de la 

realidad [17], es inevitable que el conocimiento que se aplica en estos métodos y 

herramientas, que será una simplificación de los objetivos y las relaciones que realmente 

tienen influencia sobre el problema abordado [18] contenga limitaciones cognitivas [19]. 

2.2. Estimación de los impactos 

El Impacto indica cual es la gravedad potencial de materializarse el riesgo. La evaluación 

del impacto potencial a través de la aplicación de los modelos de predicción de acuerdo 

con las emisiones previstas para cada posible escenario de la evolución, permite la 

estimación de los efectos de dichas liberaciones en el medio ambiente antroposférico. 

Como en cualquier proyecto que implique al medio geológico, los impactos dependerán 

en gran medida en el sitio específico. Un conocimiento profundo geológico y estructural 

permitirá identificar las posibles vías de migración, predecir y evaluar el comportamiento 

de los fluidos y prevenir cualquier impacto significativo en los ambientes mencionados. 

Una vez calculado el impacto, este puede ser clasificado bajo un esquema numérico del 

tipo: 

1. Insignificante: Impacto mínimo o ningún impacto discernible en absoluto. 

2. Menor: El impacto de la materialización del riesgo o de una oportunidad perdida 

es poco probable que tenga algún efecto permanente o significativo, lo que 

implica:  

• sin consecuencias regulatorias  

• daño menor reversible 

3. Moderado: El impacto de la materialización del riesgo tendrá un efecto 

significativo en el comportamiento:  

• consecuencias regulatorias limitadas  

• daño mayor reversible 
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4. Mayor: El impacto de la materialización del riesgo tendrá un efecto grave en el 

desempeño:  

• amenaza significativa a un área clave del negocio 

• necesidad de un programa de ahorro importante para hacer frente a estos 

riesgos en el mediano plazo 

• consecuencias regulatorias significantes  

• daños irreversibles o muertes  

5. Catastrófico: El impacto de la materialización del riesgo tendrá un efecto grave en 

el desempeño en el largo plazo:  

• cierre de un área de negocio clave  

• consecuencias regulatorias sustanciales 

• daños irreversibles o muertes  

 

2.3. Fundamentos de las incertidumbres 

El modelo ideal de razonamiento (humano o mecánico) es el razonamiento exacto. Sin 

embargo, uno de los factores clave en cada modelización es el hecho de la existencia de 

información incierta y/o imprecisa, y por lo tanto de la incertidumbre. Pueden definirse 

esencialmente tres diferentes fuentes de incertidumbre [20,21]: deficiencias en la 

información, características del mundo real y deficiencias en el modelo en sí, es decir: 

• Información incompleta. Cuando se recoge la información sobre un fenómeno 

particular que implica un número de variables es habitual que dicha información 

no sea del mismo nivel de calidad para todas las variables. 

• Información incorrecta. 

• Información inexacta. A veces algunos datos interesantes son de tal naturaleza 

que se expresan de una manera vaga o difusa, siendo difícil su expresión en 

lenguaje matemático. 

• Carácter no determinista o estocástico del mundo real. Debido a esta 

característica del mundo real, a veces las mismas causas producen diferentes 

efectos. 

• Modelos incompletos. En numerosas ocasiones, el modelo utilizado para 

aproximar el comportamiento de la realidad en un problema determinado, por lo 

general complejo, es incompleto en el sentido de que muchos fenómenos tienen 
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múltiples causas y estas causas y sus relaciones son sólo parcialmente 

conocidas. 

• Modelos inexactos, en el sentido de que, aunque la estructura del modelo puede 

ser apropiada, sin embargo, la determinación de los parámetros que rigen el 

comportamiento del modelo pueden haber sido obtenidos sólo en forma 

aproximada. 

Por lo tanto, dado un problema, el razonamiento depende de los conocimientos 

necesarios para hacerlo valer, de manera que si el conocimiento es parcial, el 

razonamiento podrá ser defectuoso y si el conocimiento es conflictivo, el razonamiento 

será del tipo no-monótono. Si el conocimiento es incierto o el idioma en el que se 

representa es impreciso, se está en presencia de razonamiento aproximado.  

 

Figure 3: Evolución esperada de la incertidumbre a lo largo de las diferentes fases de un proyecto [16] 

 

Como se indicó anteriormente, no es posible eliminar por completo las fuentes de 

incertidumbre, y es en las primeras etapas de los proyectos donde su control más 

importancia alcanza, de ahí la necesidad de una gestión adecuada de las mismas (ver 

Figura 3) y por lo tanto del riesgo. Muchos métodos se han desarrollado para esto. En 

términos generales, se puede decir que los métodos para el razonamiento incierto o bajo 

incertidumbre se pueden clasificar en dos grupos: métodos numéricos y técnicas 

cualitativas. 
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Entre los métodos cualitativos para el tratamiento de la incertidumbre, destacar los 

basados en la lógica no monótona, como modelos tipo de razonamiento por defecto (el 

más conocido es el de Reiter [22]), sistemas de suposiciones razonadas (llamado 

originalmente sistemas de mantenimiento de la verdad, aunque sería más correcto 

llamarlos sistemas de mantenimiento de la razón) de Doyle [23] y la teoría de 

justificaciones (“theory of endorsements”) de Cohen y Grinberg [24],25]. Estos métodos 

implican hacer suposiciones cuando no hay suficiente información y que posteriormente 

se pueda corregir al recibir nueva información. El principal problema que presentan es 

debido a su naturaleza cualitativa, por lo que no puede tener en cuenta los diferentes 

grados de certeza o incertidumbre de las hipótesis. Por lo general, también tienen 

problemas de la "explosión" combinatoria. En consecuencia, han sido estudiados más por 

su importancia teórica como fundamento de disciplinas matemáticas que debido a las 

aplicaciones prácticas que pueden tener. 

El razonamiento incierto, cuando se realiza por métodos numéricos a menudo se llama 

razonamiento aproximado o, según los autores, modelos relacionados con la lógica difusa 

o similares. Un esbozo de estos métodos numéricos podría ser la siguiente: 

• Métodos empíricos (MYCIN, Prospector) 
• Métodos aproximados  
• Lógica difusa  
• teoría de Dempster-Shafer  
• Redes Bayesianas 

 

3. GESTIÓN DE RIESGOS EN UN PROYECTOS DE EXTRACCIÓN DE GAS NO 
CONVENCIONAL 

En el caso de proyectos de extracción de gas de esquisto tenemos, por un lado, los 

riesgos derivados de la operación de las instalaciones de superficie asociados con los 

impactos en la seguridad, la salud y el medio ambiente. Son similares a los asociados 

con cualquier otro tipo de proyecto y su evaluación es una práctica común en varias 

industrias. Se dispone de métodos para la evaluación cuantitativa de los riesgos que son 

directamente aplicables y herramientas que se han utilizado en otros procesos 

industriales. Como las estimaciones de las probabilidades y consecuencias se basan 

directamente en la experiencia, la confianza en la evaluación de esos riesgos es alta, 

pero sin embargo no suele ser estar libre de sesgos [26,27] Ejemplos de algunas 
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operaciones de Shale Gas y sus industrias comparables respecto a los riesgos asociados 

son [28]: 

• Operación de inyección: EOR, EGR y CBM 

• Clausura del pozo: Industria de petróleo 

• Corresponsabilidad: La industria petrolera 

• Amenazas regionales/locales: Petróleo y Gas, Nuclear, Vertederos, EOR, EGR y 

CBM etc. 

• Seguridad Geotécnica: EOR, EGR y CBM 

Pero el desarrollo de Shale Gas plantea nuevas preocupaciones ambientales y de salud 

menos conocidas que los riesgos asociados con la extracción convencional de 

combustibles fósiles [29]. Junto a los riesgos anteriores, también existen riesgos a largo 

plazo asociados con la alteración del ambiente geológico. Estos pueden estar asociados, 

por ejemplo, con la migración de fluidos de capas geológicas o con movimientos 

inducidos por estos que puedan tener efectos asociados sobre el medio ambiente o la 

salud de la población [30]. Las características distintivas son [1, 31]: un gran número de 

pozos y plataformas con alta densidad de distribución, asociados con unas altas 

densidades de infraestructura, el uso de volúmenes importantes de agua y productos 

químicos en comparación con la extracción de gas convencional, el potencial de generar 

actividad sísmica bajo nivel atribuible al proceso de fracturación hidráulica, el reto de 

asegurar la integridad de los pozos y otros equipos durante todo el desarrollo, la vida útil 

operativa y el post-abandono de la planta (plataforma) a fin de evitar el riesgo de la 

contaminación superficial y/o de las aguas subterráneas, el desafío de asegurar una 

correcta identificación y selección de emplazamientos geológicos, basada en una 

evaluación de riesgos de las características geológicas específicas y de las 

incertidumbres potenciales asociadas con la presencia a largo plazo de fluidos de 

fracturación hidráulica en el subsuelo. 

Es importante reconocer que el proceso de fracturación hidráulica donde se bombean 

grandes volúmenes de agua en un pozo de sondeo a una cierta profundidad, por lo 

general profundidad significativa, no puede controlar totalmente el tipo de fracturas 

creadas o reactivadas. El conjunto de las fracturas creadas y/o reactivadas o reabiertas 

depende de una compleja interacción del estrés in situ, de las propiedades físicas de la 

roca, de las fracturas preexistentes y de la presión del fluido de poro [32]. Esto podría 
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tener implicaciones para el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas (con 

efectos sobre el medio ambiente o la salud de la población) por las operaciones de 

fracturación hidráulica, ya que la red de fracturas generadas por el fluido de fracturación 

hidráulico puede ser complejo y difícil de predecir en detalle. Algunos de los problemas 

geológicos clave relacionadas directamente con el proceso de extracción de gas de 

esquisto son [33]: 

• El conocimiento relativamente limitado de los procesos y patrones de fractura de 

la roca en pizarras; 

• La capacidad de predecir y cuantificar las redes de fracturas permeables en el 

subsuelo antes de la perforación; 

• La exactitud y la precisión con la que la geometría (tamaño o extensión, posición, 

espesor) de formaciones de esquisto y acuíferos en el subsuelo pueden ser 

determinados, especialmente en áreas con evoluciones geológicas complejas. 

La gestión de la seguridad y los riesgos relacionados con la extracción de gas de 

esquisto se debe considerar como parte de un proceso continuo e iterativo durante todo 

el ciclo de vida del proyecto. Una actividad clave en la evaluación de riesgos es el 

desarrollo y/o adaptación de metodologías y herramientas disponibles para evaluar los 

riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente y el desarrollo de herramientas de 

monitoreo que permitan la detección temprana y la remediación [34] en el caso que se 

detecten situaciones alejadas de la evolución esperada del sistema que impliquen riesgos 

para la salud, la seguridad o el medioambiente. 

Sobre la base de las metodologías adecuadas, se debe establecer un marco sólido y 

fiable para identificar, evaluar y gestionar los riesgos e incertidumbres, que abarca todas 

las fases del proyecto, que comprende [1]: 

- Exploración: La fase de exploración implicará típicamente menos o menos rigurosos 

procesos y comprometer menos sistemas, equipos, infraestructura, etc. 

- Desarrollo: En la fase temprana de la planificación cuando el tema clave es seleccionar 

un modelo de negocio y un concepto técnico, las principales actividades de gestión de 

riesgos serán establecer criterios de riesgo y los objetivos de seguridad, así como 

demostrar la ausencia de "motivos para desistir". Esto puede requerir enfoques 

cualitativos. En esta etapa el desarrollo de evaluaciones de riesgo cuantitativas 
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detalladas (QRA) tendrán un valor limitado ya que no se dispondrá de información 

detallada. 

- Producción: En la siguiente fase la evaluación de riesgos debe proporcionar información 

cuantitativa de los riesgos relacionados con la ordenación del territorio en apoyo del 

proceso de permisos. 

- Cierre: En las últimas fases del proyecto, donde las cuestiones clave serán el diseño de 

medidas de mitigación, análisis más detallados serán apropiados para proporcionar una 

base adecuada para las decisiones. 

Durante todas las fases, la gestión del riesgo tendrá como objetivo contribuir a la mejora 

continua en el conocimiento del sistema y sus riesgos a fin de ayudar a alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

Por tanto, la identificación de riesgos y su posterior evaluación deben adaptarse a la 

etapa correspondiente de desarrollo de un proyecto, lo que refleja las decisiones a tomar 

y el nivel de información detallada disponible. Además, debe tenerse en cuenta que 

ningún proyecto de extracción de gas es igual a otro [35] debido a las variaciones 

impuestas por la geología de cada sitio y su comportamiento en relación con el proceso 

de fracturación hidráulica de modo que el nivel de riesgo variará de un sitio a otro, es 

decir, no es posible desarrollar priorizaciones generales del riesgo. 

4. PROYECTOS DE EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL: ANÁLISIS DE 
RIESGOS PARA LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE 

A pesar de que la evaluación de la importancia de cada uno de los riesgos específicos 

(probabilidades y consecuencias) dependerá de cada emplazamiento donde se esté 

llevando a cabo la explotación de gas no convencional, las principales inquietudes acerca 

de estos están relacionados con los siguientes aspectos: migración de gas; migración de 

fluidos; el uso del agua; gestión del agua producida; aditivos; NORM (materiales 

radiactivos naturalmente presentes); derrames en la superficie; tráfico rodado; polvo; 

ruido; luz; construcción de los pozos y sismicidad [36]. Estos factores de riesgo pueden, a 

su vez, afectar a la seguridad, la salud, y el medio ambiente. Hay potencialmente riesgos 

importantes asociados a la naturaleza y el destino de los fluidos utilizados en los 

procesos de perforación y fracturación, así como los efectos del gas natural liberado [33]. 

Otros impactos ambientales dependerán de la logística del plan de extracción y de la 
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gestión de las operaciones de perforación en la superficie, que podrían implicar la 

reubicación de equipos de perforación a lo largo del tiempo a través de una amplia zona y 

durante un período de tiempo prolongado [33]. 

A continuación se van a considerar los factores de riesgo asociados con la producción de 

gas no convencional y, posteriormente, los objetivos, donde pueden tener lugar los 

impactos no deseados [37, 38]. 

4.1. Factores de riesgo 

Los riesgos de la explotación de gas no convencional se vinculan a varios factores, tanto 

naturales como de ingeniería, que deben ser tratados adecuadamente para disminuir 

tanto el riesgo como el daño potencial. Estos factores se describen a continuación. 

4.1.1. Integridad del pozo 

Dado que los pozos de producción de gas no convencional ponen en contacto 

directamente la formación objetivo con acuíferos superiores y con la superficie, estos 

podrían ser vías de fugas preferenciales. Por tanto, se debe tomar especial cuidado en el 

diseño e instalación del pozo para aislar la zona productora de otras unidades geológicas. 

Los aspectos relacionados con la integridad del pozo cobran especial importancia ya que 

los casos documentados de contaminación del agua subterránea asociados con la 

fracturación hidráulica están relacionados con revestimientos y/o cementación defectuosa 

de los pozos, o con fugas de fluido desde la superficie [39, 40, 41] más que con el 

proceso de fracturación en si mismo. De hecho, como se indica en los informes científicos 

sobre los impactos ambientales potenciales de la fracturación hidráulica, los riesgos 

dependen principalmente de la calidad y la integridad de la tubería de revestimiento del 

pozo y del trabajo de cementación, más que del propio proceso de fracturación hidráulica 

[40]. Esto no quiere decir que no puedan ocurrir fugas a través de fracturas generadas 

por el proceso de fracturación hidráulica [33] ya que, aunque la fracturación hidráulica se 

ha realizado en algunas áreas durante décadas sin detectarse contaminaciones 

asociadas a dichas vías, no es posible descartar que la falta de evidencia de tales fugas 

pueda ser debida a la lentitud de algunos de los procesos involucrados.  

El fallo del pozo puede provenir de [42]: 
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• La degradación de las barreras de cemento. 

• El potencial de fallos por alta presión de equipos de superficie durante la 

perforación y la fracturación hidráulica, incluyendo el flujo de retorno. 

• La posible liberación de metano durante la operación de retorno de flujo. 

• Otras posibles liberaciones, tales como sulfuro de hidrógeno y fluidos de retorno. 

El riesgo de que estos fallos se produzcan puede ser controlado y reducido siguiendo las 

mejores prácticas de la industria en la construcción y cementación del pozo. Debido al 

alto potencial de contaminación de las aguas subterráneas a partir de los pozos, la regla 

fundamental es que los pozos desmantelados tienen que ser sellados con eficacia para 

cientos si no miles de años [42]. En el histórico de explotaciones, la frecuencia de fugas 

por problemas de los revestimientos asociados al desarrollo de gas no convencional está 

en el rango de 1 a 3% [35]. 

Basado en la experiencia mundial de la extracción de gas no convencional, se han 

indicado las siguientes sugerencias para la reducción de riesgos [43, 44]: 

• el desarrollo de un marco regulatorio transparente y coherente para el gas de 

esquisto: normas de obligado cumplimiento deben establecer estándares para la 

completación de pozo y su cierre de manera que se protejan y aíslen posibles 

acuíferos y otros recursos medioambientales valiosos. Sería necesario desarrollar 

valores de referencia que indiquen posibles problemas así como las medidas 

correctivas a tomar. 

• se debe establecer como prioridad una documentación y comunicación 

transparente y tanto al público como a las agencias reguladoras. 

4.1.2. Marco geológico y medioambiental 

Otro punto crítico a considerar es el marco geológico (geología, hidrogeología, 

geoquímica, geomecánica...) de las formaciones en que se está llevando a cabo la 

extracción de gas no convencional. Este entorno rige el transporte de los fluidos y sus 

aditivos y su destino final, que partiendo de la formación objetivo de la fracturación 

hidráulica puede terminar en formaciones superiores y/o en la superficie [45]. 

Dentro de los aspectos geológicos, podemos incluir como posibles elementos de riesgo: 

• El agua 



 

16 

El componente principal del proceso de fracturación hidráulica o "fracking" es el agua. La 

cuestión clave es el destino del agua (más aditivos y compuestos presentes en la 

formación objetivo) después de ocurrida la fracturación hidráulica. Durante la fracturación 

hidráulica hay poco control directo sobre la naturaleza de la red de fracturas permeables 

creada y cómo esta nueva red podría conectarse a cualquier red de fracturas pre-

existente (y potencialmente no detectada). Un riesgo adicional es que el gas natural 

liberado por el proceso de fracturación hidráulica entre en el agua subterránea. Por lo 

tanto, el riesgo potencial para el agua subterránea proviene de dos fuentes: el fluido de 

retorno (agua + aditivos químicos + los compuestos presentes en los fluidos de la 

formación objetivo) y el gas natural liberado. Se han alegado incidentes de ambos tipos 

de contaminación [33,40,46] pero, sólo ha habido un caso confirmado de gas procedente 

de una operación de fracturación hidráulica que ha entrado en un acuífero superficial a 

través de un revestimiento del pozo de mala calidad [46]. 

Otro riesgo asociado al agua es la posible contaminación de los acuíferos de agua 

potable con productos químicos procedentes de la fracturación hidráulica y de las aguas 

de formación [42]. 

Generalmente se piensa que hay poca o ninguna conexión entre las salmueras profundas 

y el agua potable superficial; debido a la baja permeabilidad inherente de la pizarra y a la 

profundidad de la mayoría de los recursos de gas de esquisto (1000-3000 metros). Sin 

embargo, evidencias de mezcla de salmueras y aguas subterráneas poco profundas a 

través de un flujo advectivo por fallas y fracturas ha sido reportado en la literatura [47]. 

Esta mezcla fue independiente de la presencia de fracturación hidráulica en la zona [42]. 

Al igual que en otros aspectos de este tipo de proyectos, los riesgos de conectividad 

hidráulica son únicos en cada proyecto y dependen de la geometría detallada de la 

formación de esquisto en relación con los acuíferos locales. Este problema de la 

geometría, y la precisión con la que la geometría de las formaciones rocosas del 

subsuelo se puede cuantificar, es particularmente importante en las regiones donde la 

estructura tectónica (y la historia geológica) son más complejas, por ejemplo, el noroeste 

de Europa. Cuestiones que aumentan las probabilidades de contaminación de acuíferos 

son: 

o zonas productoras poco profundas. 

o fallas preexistentes en la zona productora que conecten con zonas 

superficiales o subterráneas. 
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o fracturas inducidas. 

Los resultados de un estudio de varios incidentes de posible contaminación en los 

EE.UU. no muestran evidencia confirmada de contaminación de acuíferos con aguas 

procedentes de la explotación del subsuelo por fracturación hidráulica en sí, si no que 

sugieren fugas derivadas de las aguas residuales relacionadas con el proceso 

almacenadas en superficie [40]. Las vías potenciales identificadas a partir de supuestos 

incidentes de contaminación de acuíferos hasta el momento son: 

o Lodos de perforación en sobrepresión (‘overweight’ or ‘overbalanced’) que 

pueden causar fugas de fluidos de perforación en los acuíferos 

superficiales. La sobrepresión del lodo de perforación puede causar que el 

pozo falle por fracturación. La densidad (o "peso") del lodo de perforación 

controla la presión del fluido ejercida a lo largo de las paredes del pozo. Si 

la presión del lodo excede la presión de fractura (en sentido estricto, el 

esfuerzo principal mínimo local más la resistencia a la fractura de la roca), 

se pueden formar una fractura y el fluido de perforación pueden escapar. 

Sin embargo, el riesgo real de contaminación por esta causa es limitado, 

ya que presiones generadas por ‘overweight’ que excedan la resistencia a 

la fractura de la roca sólo son probables a grandes profundidades (varios 

kilómetros), mucho más allá del alcance de cualquier acuífero subterráneo. 

o Contaminación a partir de los componentes sólidos de la pizarra que 

entran en el fluido de retorno. 

o Empleo de cementos pobres en el revestimiento del pozo, especialmente a 

poca profundidad. La calidad del revestimiento y el cemento utilizado para 

fijar la carcasa en su lugar es crítica en la protección de los acuíferos poco 

profundos de la contaminación por los fluidos de perforación y fracturación 

hidráulica [48]. En este sentido, la regulación estricta es esencial para 

eliminar el uso de revestimientos de mala calidad [33]. 

Desde un punto de vista casuístico, también ha habido algunos ejemplos de 

contaminación de acuíferos debido a fracturación hidráulica, el más prominente de los 

cuales envuelve un caso de contaminación química (BTEX, otros compuestos orgánicos y 

metano) en el agua subterránea de Pavillion, Wyoming (WY). Dos pozos de gas 

convencionales (no de gas no convencional) en Wind River Basin que había sido 

fracturados con el fin de aumentar la producción son la presunta fuente de 
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contaminación. La fracturación hidráulica se produjo a 372 metros de la superficie, 

mientras que los pozos domésticos de agua subterránea en la zona están a unas 

profundidades de 244 m por debajo de la superficie [42]. 

La vía final de la contaminación en Pavillion, WY, no ha sido completamente 

determinada, pero es importante tener en cuenta que, aparte de los dos pozos de 

producción, ninguno de los pozos de gas estaban entubados por debajo del nivel del 

sistema de agua subterránea local [42]. 

Basándonos en la experiencia de fracturación hidráulica para la obtención de gas de 

esquisto, pueden derivarse las siguientes sugerencias para reducir los riesgos asociados 

a la gestión del agua [42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59]: 

o desarrollar las suficientes bases científicas para configurar un modelo 

integral del marco-tectono estratigráfico de las cuencas de gas de 

esquisto. 

o modelizar los efectos acumulativos sobre los recursos de agua 

subterránea antes de la fracturación hidráulica. 

o adoptar directrices sobre mejores prácticas para el manejo del agua 

producida 

o desarrollar un marco regulatorio transparente y coherente para el gas de 

esquisto. Como componentes del marco se deberán incluir: 

� directrices sobre el almacenamiento, reutilización y eliminación de 

los fluidos 

� el desarrollo de normas para proteger a otros usuarios de agua 

subterránea y de los recursos hídricos superficiales 

� el desarrollo de valores mínimos de separación vertical y horizontal 

de los recursos de gas de esquisto de los acuíferos potables 

� el considerar prohibir el uso de sustancias químicas que plantean 

un riesgo para la salud 

o Hacer de la documentación y la comunicación transparente para el público 

y para las agencias reguladoras una prioridad 

 

• La sismicidad inducida 
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La fracturación hidráulica implica inherentemente riesgos geomecánicos. La inyección de 

grandes volúmenes de agua a presión a gran profundidad muy probablemente alterará el 

estado de estrés en situ y cambiará la tendencia de propagación de fracturas o fallas 

resultando en actividad sísmica [40]. 

Es posible hacer una distinción entre los eventos de microsismicidad y eventos sísmicos 

mayores que se pueden activar por fracturación hidráulica en presencia de una falla 

pretensada. La sismicidad inducida puede causar daño directo a las personas o la 

propiedad o puede abrir caminos preferenciales para, por ejemplo, la contaminación de 

los acuíferos. 

• Los elementos químicos naturales 

Elementos químicos de origen natural, algunos radiactivos, llegarán a la superficie 

después de la fracturación hidráulica en el agua de retorno durante la producción del 

pozo. Estos elementos y compuestos se disolverán en los fluidos de fracturación para, 

posteriormente, migrar hacia la superficie con el fluido de retorno y de producción. Estos 

elementos incluyen metano (es decir, el gas natural de destino a ser liberado), dióxido de 

carbono, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno y helio; oligoelementos como el mercurio, el 

arsénico y el plomo; materiales radiactivos naturales (NORM); y "compuestos orgánicos 

volátiles" (COV) que se evaporan fácilmente en el aire, así como contaminantes 

peligrosos del aire (HAPs), tales como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) 

[41]. La cantidad de material disuelto varía mucho de un sitio a otro. Una vigilancia 

química cuidadosa de los fluidos de fracturación hidráulica, incluyendo el flujo de retorno 

y el agua producida, es requerida mitigar los riesgos [33]. Estos compuestos pueden 

tanto impactar en la calidad de las aguas como producir la contaminación del aire. 

4.1.3. Aditivos químicos 

Los impactos ambientales primarios asociados a la fracturación hidráulica son resultado 

del uso de productos químicos perjudiciales durante el proceso de fracturación hidráulica. 

Más de 750 productos químicos han sido utilizados en la fracturación hidráulica, que van 

de benignos a tóxicos. Estos aditivos son menos de 2% en volumen del total de líquidos 

de fracturación pero implica el orden de 50 m3 para un proyecto típico de fracturación 

hidráulica de 10.000 m3. Estos pueden ser posteriormente liberados durante la 
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producción o bien podrían migrar de la formación de gas de esquisto a otra unidad 

geológica [35]. 

Definir el nivel de toxicidad de los aditivos utilizados en la fase de fracturación hidráulica 

teóricamente es una tarea científica relativamente simple y cuantificable [33]. Pero es 

esencial la colaboración activa entre los organismos encargados de la supervisión y la 

regulación de los impactos ambientales de la fracturación hidráulica y las empresas 

involucradas para conocer la composición química de las sustancias añadidas al fluido de 

fracturación hidráulica con el fin de probar y realizar un seguimiento de la contaminación 

química potencial. 

4.1.4. Blow outs 

Hay evidencias documentales de blow outs tanto en la superficie como en el subsuelo en 

los estados de Texas, Louisiana, Ohio, Pennsylvania y Colorado en los EE.UU. [33]. Si el 

fluido inyectado en la cabeza del pozo no fractura el volumen de roca alrededor de la 

parte inferior del pozo como se pretende, entonces, la elevada presión del fluido puede 

conducirlo hacia otras vías abiertas y permeables. Estas vías pueden incluir el pozo de 

inyección así como cualesquiera otras perforaciones en la zona que no están taponadas 

para esas altas presiones (por ejemplo, otros pozos de petróleo y gas o pozos artesianos 

utilizados para el agua potable). Las erupciones explosivas de fluido de perforación y / o 

petróleo y gas de los pozos vecinos son una consecuencia directa de la conectividad 

permeable pre-existente en profundidad. La filtración de cualquier derrame de superficie 

de un blow out podría, posteriormente, dar lugar a la contaminación de acuíferos.  

4.1.5. Recursos hídricos 

Múltiples procesos asociados a la producción de gas no convencional van a hacer uso de 

recursos hídricos. Esto puede tener un impacto en la calidad y disponibilidad de agua en 

el área de producción, generando un desequilibrio importante entre la oferta y la 

demanda de los recursos hídricos en la zona. Es importante tener en cuenta que el 

impacto social sobre las necesidades de agua es amplio y variado. Las necesidades de 

agua no se limitan únicamente a la disponibilidad de agua para beber o regar, por poner 

un ejemplo. Es necesario garantizar que las extracciones de agua durante los períodos 

de caudales disponibles bajos no afectan a las actividades recreativas, los suministros de 
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agua municipales u otros usos industriales, como el uso en plantas de generación de 

energía. 

Las estimaciones del volumen de agua requerido varían ampliamente, con un rango entre 

90.000 y 13.500.000 litros por pozo [48]. Este amplio rango es en parte debido a la gran 

variación de tiempo de vida del pozo, con operaciones que pueden durar desde días 

hasta varios años [48]. 

Las fuentes para dichos volúmenes de agua pueden ser locales o provenir de otras 

áreas. Este último caso tendrá impactos adicionales debidos al transporte del agua al sitio 

de perforación: la construcción de nuevas carreteras a los sitios de perforación, el 

aumento del tráfico pesado por carretera y la contaminación. 

Tabla 1:  Tabla que muestra el uso de agua como porcentaje de la demanda local de agua total en las 
principales operaciones de explotación de gas de esquisto en los EE.UU. Fuente: modificado de MIT, 2011 
[48]. 

Play Public 
Supply 

Industrial/  
Mining 

Irrigation  Livestock  Shale 
Gas 

Total 
Water Use 

(m3/yr) 

Barnett  
TX 

82.7% 3.7% 6.3% 2.3% 0.4% 1.8 

Fayetteville  
AR 

2.3% 33.3% 62.9% 0.3% 0.1% 5.1 

Haynesville  
LA/TX 

45.9% 13.5% 8.5% 4.0% 0.8% 0.3 

Marcellus  
NY/PA/WV 

12.0% 71.7% 0.1% <0.1% <0.1% 13.5 

 

4.1.6. Eliminación del agua producida 

Otro aspecto importante a considerar es qué hacer con el fluido de fracturación hidráulico 

después de su uso. Del procedimiento utilizado para su eliminación o tratamiento 

dependerán los riesgos e impactos ambientales habituales que puedan presentarse. 

Las principales inquietudes que surgen del fluido recuperado son [42]: 

• liberación no regulada a la superficie y a las aguas subterráneas; 

• fuga de las piscinas de almacenamiento in situ; 

• construcción, mantenimiento y desmantelamiento de la pileta incorrecta; 

• tratamiento incompleto; 

• derrames en el lugar y; 
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• accidentes de tratamiento de aguas residuales. 

A primera vista, se podría pensar que el manejo del agua producida en la industria del 

carbón y gas puede proporcionar alguna orientación para el gas de esquisto, pero ya que 

la calidad del agua producida durante la producción del gas de esquisto es generalmente 

peor que la asociada a la producción de carbón y gas, algunas opciones tales como el 

riego, la reserva de agua, la recarga de acuíferos, la acuicultura y usos industriales 

parecen opciones que es poco probable que sean adecuadas para proyectos de gas de 

esquisto [42]. 

Actualmente se están aplicando diversas estrategias para el tratamiento del agua 

producida: 

• embalsar el agua de retorno y producida en piscinas artificiales para bien dejar 

que se evapore, o bien ser transportada fuera del emplazamiento en una fecha 

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

concentración de los aditivos químicos, aumentando el potencial de impacto 

ambiental si se produce una fuga. 

• reutilizar el agua de retorno y producida en operaciones posteriores de 

fracturación hidráulica (al menos un operador en los EE.UU. ha logrado hacerlo 

con éxito). Sin embargo, los costos involucrados en el procesado del agua de 

retorno de manera que se eliminen los contaminantes acumulados durante el 

primer ciclo puede disuadir de una aplicación a gran escala [60]. 

• en Europa, el fluido de retorno estará sujeto a estrictas condiciones durante su 

procesamiento en la superficie, ya que puede ser clasificado formalmente como 

residuo bajo la Directiva sobre residuos de minería Unión Europea. 

En la actualidad se encuentra en fase de investigación la posibilidad de desarrollar 

nuevos fluidos de fracturación libres de aditivos químicos, aunque probablemente todavía 

se requieran los granos de apuntalante (los más populares, debido a su bajo coste y 

disponibilidad son arena y materiales con base de arena). Si tales fluidos de fracturación 

hidráulica "limpios" se puede demostrar que son tan eficaces como los que tienen aditivos 

químicos, entonces muchos de los riesgos de contaminación asociados a la fracturación 

hidráulica podrían verse reducidos significativamente. 
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4.1.7. Emisiones a la atmosfera procedentes de la fracturación hidráulica 

Los procesos de extracción de gas no convencional puede dar lugar a la emisión de gas 

y/o de vapor a la atmósfera que puede provenir de: 

• aditivos químicos originales.  

• contaminantes arrastrados de la formación de esquisto o 

• el metano liberado por el proceso de fracturación hidráulica, que también se 

puede producir en la extracción de gas convencional [33]. 

Estas emisiones son potencialmente importantes tanto para los riesgos directos 

involucrados, como por la alta huella en la atmosfera de la liberación de gases de efecto 

invernadero. Estos últimos podrían suponer el tener un efecto neto en la huella de gases 

de efecto invernadero mayor que, por ejemplo, el carbón. Es por esta razón que los 

operadores de extracción de gases no convencionales deben necesariamente tratar de 

minimizar las emisiones a la atmósfera, y los procesos de monitoreo deberían 

necesariamente reforzarse activamente. 

4.1.8. Logística del emplazamiento de perforación 

El desarrollo de un proyecto de extracción de gas no convencional por fracturación 

hidráulica normalmente implica la perforación repetida en una amplia zona [33]. Las 

operaciones de fracturación hidráulica hasta la fecha han abarcado una amplia gama de 

intervalos temporales, desde varios días hasta años. En parte, esto depende de la 

geología de la formación de gas de esquisto y de la eficiencia relativa del proceso de 

fracturación hidráulica. 

Si bien puede haber relativamente pocos emplazamientos de perforación activos en un 

momento dado, el impacto medioambiental global de un programa de perforación 

sostenido y móvil a través de una serie de años debe evaluarse con cuidado. 

Las actividades para el desarrollo comercial de una explotación de gas no convencional 

incluyen instalaciones, infraestructura y materiales, agua y equipos a transportar que 

puede implicar varios impactos en el medio ambiente, debido a cuestiones tales como: 

• Las emisiones de polvo. La construcción de la plataforma de los pozos, de las 

carreteras de acceso y el movimiento de camiones y maquinaria pesada genera 
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polvo. También se genera polvo de sílice cuando el agente de sostén se 

transfiere, se mezcla, y se inyecta con el fluido de fracturación hidráulica. Por lo 

general, para reducir al mínimo la cantidad de polvo generado durante la 

construcción y el movimiento de equipos y camiones en la plataforma suele ser 

suficiente la aplicación de agua y/u otros productos químicos. El uso de 

mecanismos de mezcla alojados en cámaras y de respiradores apropiados puede 

reducir los riesgos para los trabajadores de respirar polvo de sílice en la 

plataforma, donde se producen las transferencias de arena y las actividades de 

mezcla. También se recomienda el uso de sistemas mejorados para limitar o 

capturar el polvo (por ejemplo, el empleo de "colectores de polvo") durante las 

operaciones de fracturación hidráulica  

• Emisiones de combustión (móviles y fijas). Las emisiones a partir de motores 

internos de combustión móviles se producen durante las etapas de construcción, 

perforación y fracturación hidráulica dentro de un proyecto de extracción de gas 

no convencional. Cientos o miles de viajes de camiones pueden ser necesarios 

para llevar equipos, suministros y personas desde y hacia la plataforma de los 

pozos. Motores diésel transportables proporcionan la energía para las 

operaciones de perforación y revestimiento del pozo, así como para la fracturación 

hidráulica. El consumo de combustible diésel se sitúa en un rango de 1.150.000 a 

320.000 litros por pozo [35]. Las emisiones de los motores de combustión interna 

incluyen óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), dióxido de carbono 

(CO2), compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y partículas. 

• Uso de la tierra y cambios superficiales asociados. Se necesita una plataforma 

plana y estable para el desarrollo de gas no convencional. En algunos lugares, 

esta plataforma también puede necesitar ser impermeable (por ejemplo, con 

hormigón) para evitar que los líquidos se filtren al subsuelo. Se requieren vías de 

acceso para enlazar las carreteras existentes a la plataforma del pozo para el 

acceso y salida de personas, equipos y materiales. La tierra también se despeja 

para la unión de los oleoductos y la infraestructura para procesar y distribuir el gas 

producido [35]. 
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5. MODELO DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS ASOCIADOS A LA 
EXTRACCIÓN DE GAS NO CONVENCIONAL 

Como hemos visto, la decisión de llevar a cabo la extracción de gas natural no 

convencional implica varios riesgos y beneficios potenciales. La incógnita fundamental es 

el riesgo potencial de contaminación de las aguas por todos los procesos y 

contaminantes asociados a dicha extracción. Se pueden generar rangos acotados de 

probabilidad de riesgo de contaminación del agua por un pozo típico de perforación 

horizontal, haciendo uso del modelo desarrollado en [61]. Los límites de probabilidad 

obtenidos constituirán para el mejor de los casos la menor contaminación posible y para 

el peor de los casos la mayor contaminación posible, para un único pozo. La distancia 

entre estos límites representa la cantidad de incertidumbre epistémica (falta de 

conocimiento) con respecto al proceso. El análisis puede ayudar en el debate acerca de 

la extracción de gas de esquisto en la región donde se aplique. Las partes interesadas y 

el público en general puede decidir si están dispuestos a aceptar los posibles riesgos de 

contaminación del agua dentro de los límites de probabilidad y los políticos pueden 

decidir si se necesita investigación adicional para disminuir la incertidumbre epistémica 

antes de tomar una decisión. 

Hay muchos tipos de contaminantes que pueden resultar del proceso de extracción de 

gas de esquisto, entre ellos: gases (por ejemplo, el metano y el radón), líquidos (por 

ejemplo, fluidos de fracturación hidráulica) y sólidos (por ejemplo, recortes de 

perforación). Debido a que el proceso de extracción de gas por fracturación hidráulica 

genera productos de desecho primariamente en fase líquida, el modelo de evaluación de 

riesgos sólo tendrá en cuenta la contaminación del agua por dichos fluidos. A los efectos 

de la evaluación, el modelo define los contaminantes como cualquier elemento 

contaminante que tenga límites impuestos para el agua potable. Aunque los aditivos que 

se incluyen dentro de los fluidos de perforación son cada vez mas limpios desde el punto 

de vista medioambiental, el fluido de retorno que se obtiene contiene numerosos 

materiales de la formación por encima de estándares de agua potable, incluyendo: 

materiales orgánicos, sodio, cloruro, bromuro, arsénico, bario y materiales radiactivos 

naturales como el uranio, el radio y radón, etc. [62].  

Las posibles vías de contaminación del agua propuesta por [61] se muestran en la Fig. 1 

para un pozo de extracción de gas de esquisto hipotético que hace uso de fracturación 

hidráulica.  
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Figura 5.1: Modelo de las vías de contaminación de agua 

 

Las vías siguen el ciclo de vida del agua utilizada y se modelan como se describe a 

continuación: 

Transporte en el emplazamiento 

La contaminación del agua debida a un potencial accidente de un camión cisterna 

entrando o saliendo del emplazamiento se modela como: 
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donde CVT es el volumen contaminante derramado desde el transporte en m3 por pozo, F 

es el fluido de perforación y fracturación en el emplazamiento en m3, PR es la porción de 

fluido de perforación y fracturación que retorna del pozo, NC es el número de accidentes 

de camiones de materiales peligrosos en el país de estudio por año, NS es el número total 

de los envíos de materiales peligrosos en el país de estudio por año, PS es el porcentaje 

de tanques de camiones de materiales peligrosos que sufren derrames en los accidentes 

y PL es la proporción de la carga de un tanque que puede derramarse en un accidente.  

 



 

27 

Fallo del revestimiento del pozo 

 

El fallo del revestimiento del pozo, que podría causar una fuga del fluido hacia el agua 

subterránea circundante, se modeló como:  

 

��� � 	����� � 	����� � �	�2� 

 

donde CVW es el volumen de contaminante fugado a través del revestimiento del pozo en 

m3 por pozo, PWFail es la probabilidad de que un pozo de gas falle, PWLeak es el porcentaje 

de los fluidos inyectados que fugan del pozo, y F es el fluido de perforación y fracturación 

presente en el emplazamiento en m3 

 

Migración de contaminantes a través de fracturas 

El potencial de fluido de fracturación hidráulica para migrar a través de las fracturas en 

los acuíferos suprayacentes se modela como: 
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donde CVF es el volumen de contaminantes que ha migrado a través de fracturas en m3 

por pozo, PFL es la probabilidad de que las fracturas de un pozo puedan fugar a un 

acuífero suprayacente, PFluid es el porcentaje de los fluidos migrados a través de 

fracturas, F es el fluido de perforación y de fracturación en el emplazamiento en m3, y PR 

es la porción del fluido de fracturación que regresa a través del pozo. 

 

Contaminación superficial en el emplazamiento de perforación 
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El potencial para la contaminación de aguas por derrames en el emplazamiento de 

perforación debidos al manejo impropio o a fugas en tanques de almacenamiento y 

estanques de retención se modeliza como: 
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donde CVDS es el volumen de contaminantes descargados en el emplazamiento de 

perforación en m3 por pozo, PD es la probabilidad de que el emplazamiento de 

perforación pueda experimentar alguna descarga, PFD es el porcentaje de los fluidos de 

perforación del emplazamiento liberados, F es el fluido de perforación y de fracturación 

en el emplazamiento en m3, y PR es la porción del fluido de fracturación que regresa a 

través del pozo. 

 

Contaminación proveniente de la gestión de los fluidos de fracturación hidráulica 

El potencial de contaminación de las aguas de retorno provenientes de la fracturación 

hidráulica dependerá del método de gestión utilizado para su 

almacenamiento/eliminación. Así por ejemplo, si dichos fluidos son reutilizados se puede 

asumir que no hay pérdidas en ese pozo y cualquier pérdida posterior que se produzca 

será asignada al siguiente pozo. En este caso la contaminación se modelo como: 
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Donde si sustituimos la expresión (4) para CVDS tenemos: 
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donde CVWD es el volumen de contaminantes proveniente de la eliminación de aguas 

residuales en m3 por pozo, F es el fluido de perforación y de fracturación en el 

emplazamiento en m3, PR es la porción del fluido de fracturación que regresa a través del 

pozo, la PD es la probabilidad de que el emplazamiento de perforación pueda 

experimentar alguna descarga, PFD es el porcentaje de fluidos de perforación del 

emplazamiento del sitio de perforación fluidos descargados, PT es el porcentaje de las 

aguas residuales tratadas y liberadas a las aguas superficiales, PCR es el porcentaje de 

contaminantes que son liberados a las aguas superficiales después del tratamiento, y PNT 

es el porcentaje de aguas residuales no tratadas y liberadas a las aguas superficiales. 

En la tabla 1 puede verse el ejemplo de los datos usados en la formación Marcellus 

 

Tabla 5.1:  Datos usados para las variables del modelo en la formación Marcellus [61] 

 

 

Los datos utilizados para los cálculos pueden provenir de muy diversas fuentes. Algunos 

de ellos pueden tomarse de industrias convencionales de las que se tienen datos 

disponibles para elaborar funciones de distribución con niveles de confianza elevados. En 

el estudio de Rozell [61], por ejemplo, ya que no hay estadística disponible de vertidos de 

fluidos de fracturación hidráulica provenientes de transporte por camiones se toma como 

proxy las tasas de vertidos de materiales peligrosos transportados por camiones en 
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U.S.A. Otros de los parámetros se han tomado de los datos acumulados de las 

operaciones de extracción de gas no convencional llevadas a cabo en los U.S.A.  

6. CONTAMINANTES DEL AGUA DE RETORNO ASOCIADOS AL RESERVORIO.  

Uno de los aspectos esenciales para poder realizar una estimación de riesgos en las 

fases iniciales de un proyecto de extracción de gas no convencional es saber que 

contaminantes puedes encontrar en las aguas de retorno. En las fases iniciales del 

proyecto no habrá disponibles datos de la composición química de las aguas de la 

formación y, por tanto, no podrá realizarse una estimación directa de los contaminantes 

que se van a encontrar en las aguas de retorno. En estas fases será de gran utilidad 

poder realizar una evaluación previa de los posibles compuestos a partir de datos de 

aguas de retorno que provengan de formaciones análogas ya explotadas y de las cuales 

se tengan datos reales.  

Las incertidumbres iniciales serán muy elevadas y van a provenir tanto de la posible 

composición de las aguas como de las concentraciones presentes en las mismas. Una 

primera aproximación a ambos conceptos y a como acotarlos, como elemento previo a la 

modelización del proceso de transferencia y acumulación en las aguas de retorno de los 

contaminantes presentes en el agua de la formación, proviene del estudio de las 

formaciones geológicas asociadas a yacimientos de gases no convencionales ya en 

activo que darán información sobre qué se puede esperar de las salmueras presentes en 

las formaciones y su composición. 

La mayoría de los reservorios de gas de esquisto deben su origen a  lodos ricos en 

materia orgánica, sedimentos  que pueden haberse depositado en ambientes marinos, en 

lagos o en  marismas a lo largo de las costas de los lagos y mares. El tipo de materia 

orgánica depositada y conservada depende del ambiente sedimentario. 

Marcellus Shale Play es un reservorio singular, con miles de km2 extensión, una trampa 

estratigráfica dentro de  la cuenca estructural conocida como Appalachian Basin, donde 

ocupa un bajo estructural a caballo del eje de la cuenca. En la geología de los 

hidrocarburos no convencionales (shale gas, tight gas) se denomina “play” a un conjunto 

de acumulaciones de gas o petróleo, conocidas o supuestas, que comparten 

características geológicas, geográficas y temporales tales como la roca madre, vías de 

migración, mecanismos de entrampamiento y/o tipo de hidrocarburo (Gautier et al, 1996). 

Son  áreas geográficas que presentan interés para su exploración debido a resultados 
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positivos de  estudios geofísicos previos y/o  de testificación en sondeos, formando 

posibles campos petroleros o gasistas que están controlados por un mismo conjunto de 

circunstancias geológicas. Es el shale gas play geográficamente más extenso de los EE 

UU (más de 100,000 sq.mi. 258.000 km2) con un nivel productivo situado entre  los 4.000 

y 8.500 ft (1.200 a 2550 m) de  profundidad y una potencia media entre 50 y 200 ft (15 a 

60 m). Actualmente contiene más de 3.600 pozos en producción [63]. 

Estratigráficamente, la Fm. Marcellus es la unidad inferior del Hamilton Group del 

Devónico y se divide en varias subunidades. La litología dominante son las pizarras 

negras, pero contiene también pizarras grises y calizas interestratificadas  debido a las 

variaciones del nivel del mar durante la sedimentación hace unos 400 Ma. Las pizarras 

negras fueron depositadas  en aguas relativamente profundas desprovistas de oxígeno y 

son escasamente fosilíferas. Las pizarras de la Fm.  Marcellus Shale y la Mahantango 

Formation suprayacente forman el Hamilton Group, pertenecientes a los pisos Eifelian y 

Givetian del Devónico Medio. La de Marcellus es una pizarra astillosa, de blanda a 

moderadamente blanda, gris-castaño oscuro a negra, carbonácea y altamente radiactiva 

con niveles de calizas fosilíferas y concreciones carbonatadas  y abundante pirita, 

especialmente a muro. Las pizarras negras bituminosas son laminadas (fisiles) y carecen 

de bioturbación. Los minerales principales son illita, clorita, caolinita, arcillas de capa 

mixta, cuarzo angular, feldespatos, moscovita y clorita, calcita, pirita y materia orgánica. 

La fauna fósil está formada por braquiópodos, ostrácodos, cefalópodos, conodontos, 

radiolarios y crinoides. En resumen, la Fm. Marcellus está constituida por un ≈30% en 

volumen de acilla (illita  y clorita), ≈30% en volumen por cuarzo, ≈30% en volumen por 

orgánicos (kerógeno, hidrocarburos, e hidrocarburos movilizados)  y un ≈10% de 

carbonatos  (calcita y dolomita),  ≈1% de pirita  y agua ligada y muy poca agua libre 

(señalada en azul). El agua libre suele coincidir con una baja saturación de gas. 

La Fm. Marcellus fue depositada durante un periodo de desarrollo de plantas terrestres, 

cuando el oxígeno atmosférico iba aumentando, dando lugar a la reducción de CO2 en la 

atmósfera y en el agua de mar donde se producía la sedimentación. Los miembros de 

Marcellus reflejan dos secuencias deposicionales compuestas, con un ciclo  general  de 

aumento hacia techo que continúa hasta la base de la Fm. Mahantango suprayacente. La 

interestratificación de pizarras más claras y tramos calizos se atribuye a oscilaciones del 

fondo de la cuenca  de corto periodo de tiempo (facies flysh). Las facies de pizarras 

oscuras de Marcellus se formaron a partir de  materiales detríticos finos depositados en 
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aguas profundas, que enterraron las capas de calizas subyacentes (las  Onondaga 

Limestones) cuando la profundización del mar interrumpió el suministro de carbonatos 

para formar calizas. La materia orgánica, probablemente dominada por  el plancton, 

también se depositó en el fondo del mar, pero  el proceso normal de desintegración 

aeróbica fue inhibido en el ambiente anaeróbico conservándose así el carbono orgánico.  

El uranio también se incorporó en esos lodos orgánicos sinsedimentariamente, es decir, 

al mismo tiempo, no posteriormente. La materia orgánica atraparía los elementos traza 

del agua del  mar, incluyendo elementos sensibles a condiciones redox como el uranio, 

renio, molibdeno, osmio, cromo y selenio.  

En estas condiciones la química de las salmueras está determinada por varios procesos 

físicos como son la evaporación del agua de mar, la dilución con agua dulce o mezcla 

con otras aguas salinas y  la filtración por ósmosis inversa, y por reacciones químicas  

que incluyen la precipitación o disolución de sales, deshidratación de minerales 

hidratados y la alteración de los minerales de la roca encajante. En las reacciones redox  

pueden intervenir  reacciones con la fase petróleo. Las características litológicas de la 

formación almacén o roca madre, y en especial su mineralogía, son determinantes para 

las características químicas de las salmuera. La mayoría de las especies involucradas en 

las reacciones redox en la salmuera están al menos aproximadamente  en equilibrio con 

el gas y las fases minerales, aunque los sulfatos podrían ser una excepción. 

 

6.1. Relación entre la salmuera de la formación y los fluidos de fracturación  

Uno de los fenómenos no completamente explicados y de mayor importancia que se 

observan en Marcellus es la concentración de sales en disolución en las aguas de 

producción tras la estimulación hidráulica. Una característica propia de las aguas de 

retorno en Marcellus es el alto nivel de sólidos totales en solución (TSD) en forma de 

cloruros solubles, aun cuando el make-up de las aguas de fracturación es normalmente 

agua dulce. ¿Proceden las sales de las pizarras, o proceden de acuíferos salobres 

profundos? [64]. 

La interacción entre las pizarras y los fluidos de fracturación son y han sido objeto de 

muchos estudios [64,65,66,67,68,69,70]. Las aguas de retorno de la fracturación 

hidráulica en los pozos de Marcellus se asemejan a las salmueras procedentes de los 
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pozos de gas convencional en otras formaciones paleozoicas de la región. Blauch (2011) 

[70] presenta una hipótesis acerca del origen de las sales disueltas en las aguas de 

retorno a partir de la interpretación geológica de la génesis de las pizarras, aceptando 

como posibles mecanismos alternativos responsables de la salinización: 1) la disolución 

primaria de las sales autóctonas, 2) disolución de sales alóctonas, 3) invasión de las 

salmueras de la cuenca, y 4) movilización de fluidos connatos hipersalinos.  

El análisis de testigos de sondeo y de los ripios de perforación prima el posible origen 

autóctono de las sales. Sin embargo, Blauch (2011) [70] destaca que no puede asumirse 

que la geoquímica observada en las aguas de retorno sea debida simplemente al 

“fracturing” de las salmueras de las formaciones profundas. Los diagramas de Piper 

permiten caracterizar la génesis de las aguas y determinar las vías de mezcla con los 

diversos tipos de aguas. Otra vía de exploración es el análisis del “water fingerprinting”, la 

signatura geoquímica del agua: las aguas de retorno de la fracturación hidráulica en los 

pozos de Marcellus se asemejan a las salmueras procedentes de los pozos de gas 

convencional en otras formaciones paleozoicas de la región. De aquí que la principal 

hipótesis para el incremento de la concentración de solutos y para el origen de las aguas 

de retorno altamente salinas es que sean debidas a la disolución de componentes de las 

pizarras por el agua de inyección durante la fracturación hidráulica (Blauch et al., 2009) 

[71]. 

Sin embargo, las tendencias en las composiciones de las salmueras indican que las 

crecientes concentraciones en el flowback no están causadas principalmente por la 

disolución de sales u otros minerales de las unidades litológicas, sino que son una 

mezcla de las aguas de inyección con las salmueras in situ altamente concentradas. 

Utilizando relaciones gráficas de componentes relativamente conservativos tales como Cl 

y Br, las aguas de retorno pueden compararse con las salmueras de los campos 

petroleros muestreadas por Dresel and Rose (2010) [72] y las salmueras formadas por 

otros procesos. 

Un origen alternativo para la alta salinidad del agua de retorno es la liberación de sales 

de las salmueras in situ (agua de formación) tal y como Poth (1962) [73], Dresel (1985) 

[69] y Dresel and Rose (2010) [72] argumentaron para las salmueras de los campos 

petrolíferos de Pennsylvania: evaporación de las aguas de mar seguidas de migración y 

mezcla con otras aguas. La ratio Br/Cl, entre otros parámetros, indican que los distintos 

tipos de salmuera se podrían haber formado por evaporación del agua de mar, seguida 
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de un proceso de dolomitización, reducción de sulfatos y mezcla con agua de mar o con 

agua dulce.  

Durante su acumulación en el pozo, en su camino hacia la superficie y durante el 

muestreo, las salmueras pueden sufrir determinados cambios, físicos y químicos. Los 

más inmediatos son los cambios en la temperatura y presión, que pueden afectar a la 

disolución de los gases en la salmuera. La pérdida de CO2, H2S y otros volátiles 

modificarán el pH, el contenido en azufre y el estado de oxidación. En estas condiciones, 

pueden precipitar barita, carbonatos y otros sólidos y formar incrustaciones en el pozo. El 

Br se conserva en fase fluida durante el proceso de evaporación, constituyendo su 

concentración un índice de evaporación ya que no forma minerales propios en las 

secuencias de evaporitas (Braitsch, 1971) [74]. Aceptando la conservación de Br durante 

la evaporación de agua de mar, Dresel (1985) [69] calcula que el consumo de Mg en ese 

proceso libera mucho más Ca que el observado en la mayoría de las salmueras. 

Las características litológicas de la formación almacén o roca madre, y en especial su 

mineralogía, son determinantes para las características químicas de las salmuera. Dado 

que el gas y la salmuera han coexistido con las rocas del yacimiento durante periodos 

geológicos, es razonable asumir que la mayoría, si no todas, las especies involucradas 

en las reacciones redox en la salmuera están al menos aproximadamente en equilibrio 

con el gas y las fases minerales, aunque los sulfatos podrían ser una excepción. 

La Tabla 6.1 muestra las concentraciones de elementos menores y traza en las 

salmueras de Pennsylvania, en el agua de mar y en las principales litologías en Fm. 

Marcellus [75]. Comparando las concentraciones de los elementos menores y traza en el 

agua del mar concentrada hasta 64 veces para igualar la mayor concentración de Br 

registrada, con los valores máximos medidos para Li, Ba, Sr, Fe, Mn, Cu, Zn y Pb en una 

salmuera tipo, las concentraciones en la salmuera son muy superiores a las obtenidas 

por la evaporación de agua de mar, salvo en el caso del K. Estas diferencias podrían ser 

debidas a interacciones entre la salmuera y las rocas de caja, que actuarían como 

fuentes o sumideros de tales elementos, controlando sus concentraciones. Sin embargo, 

las concentraciones de elementos menores y traza (Li, K, Sr, Ba, Fe, Cu, Zn y Pb) en una 

salmuera tipo, son también muy superiores a sus concentraciones en las pizarras de la 

Fm. Marcellus, salvo para Mn, que es superior en las pizarras. De aquí que sea 

pertinente preguntarse si existe un contenido en sales suficiente en la pizarra para causar 

la salinización del agua de retorno y de qué forma tendría lugar esta salinización. Este es 
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un aspecto importante ya que tras la fracturación hidráulica retornan a la superficie de 2 a 

4 × 103 m3 de salmuera por pozo, un volumen equivalente al 10-20% del agua inyectada. 

Esta agua de retorno es significativamente más salina que el agua inyectada, 

aumentando su concentración en sales en ≈ 270 kg/m3. 

 

Tabla 6.1:  Concentraciones de elementos menores y traza en las salmueras de Pennsylvania, agua de mar y 

principales litologías en Fm. Marcellus[75]. 

 

 

Balashov, V. N. et al., (2015) [76] establecen que mediante un balance de masas se 

puede explicar el contenido salino total en el flowback si al menos un 2% del volumen de 

la pizarra contiene inicialmente salmuera (salmuera tipo Appalachian), bien como agua 

libre o ligada capilarmente. 

Es necesario detallar el protocolo seguido por Balashov et al., (2015) [76] en este cálculo. 

En primer lugar, se molieron a 150µm muestras de los testigos BE850 y BE874, 

obtenidos a 259 y 266 m de profundidad, respectivamente, en la Marcellus Formation 

Shale en Howard, Pennsylvania, y se fundieron con metaborato de Li para su posterior 

análisis elemental total. En segundo lugar, se procedió a una extracción en las muestras 
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de testigo mediante mezcla con agua destilada durante 12 h. Los elementos lixiviados se 

supone que proceden de la salmuera de los poros de la pizarra. Con estos resultados se 

recalcularon las concentraciones de cada elemento en la pizarra, utilizando para ello 

datos mineralógicos de sondeos en Marcellus (Engelder et al., 2014) [77]: cuarzo, illita, 

clorita, calcita y pirita, como minerales principales, e incluyendo también albita y apatito, 

comunes en todas las pizarras, para contabilizar las cantidades de Na y P en el lixiviado. 

Las concentraciones resultantes se recalcularon como molalidades utilizando los valores 

de densidad de los minerales (Tabla 6.2). 

Tabla 6.2:  Composición química de la salmuera en los testigos BE850 y BE874 en la Marcellus Formation 

Shale (en Howard, Pennsylvania). Tomada de [76]. 

 

 

Partiendo de este balance de masas, Balashov et al (2015) [76] proponen como 

mecanismo para explicar cómo cambia con el tiempo la química del agua de retorno o del 

agua de producción un modelo de difusión de los componentes primarios a través de la 

matriz de la roca en el que intervienen las respectivas molalidades de los componentes 

del fluido de poro, sus respectivos coeficientes de difusión y el factor de Archie (1942), 

que considera los efectos geométricos sobre la difusión en el medio poroso de factores 

como la conectividad entre poros, la sección efectiva de los poros y la tortuosidad. La 
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salinización del agua se produciría exclusivamente por difusión iónica desde el espacio 

de poros. La difusión de Na, Ca, Mg, y Cl desde el agua libre o capilar hacia las fracturas 

puede explicar los cambios temporales de la química del flowback. 

 

7. MODELO DE DESORCIÓN DE SALES PRESENTES EN EL RESERVORIO 

Como puede observarse en la tabla 5.1 uno de los parámetros con mayor incertidumbre 

asociada es el que hace referencia a los contaminantes liberados provenientes de las 

aguas de retorno cuyo rango abarca de 0.3 a 1.  

Una opción para intentar reducir su incertidumbre es la modelización del mismo. Los 

contaminantes van a provenir de dos vías, los aditivos incorporados a los fluidos de 

fracturación hidráulica y los elementos presentes en la formación almacén. De estos los 

más importantes a modelizar serán los segundos, ya que son los que mayores 

incertidumbres introducen, tanto en la posible composición de las aguas como en las 

concentraciones presentes en las mismas. Adicionalmente, se está llevando a cabo un 

esfuerzo muy importante en reducir la toxicidad de los aditivos utilizados en la 

fracturación hidráulica, de manera que la presencia de estos elementos en las aguas de 

retorno no supongan riesgos adicionales para la seguridad, la salud y el medioambiente. 

La modelización del proceso de transferencia y acumulación en el agua presente en la 

formación de los contaminantes va a depender de las características de estos, pudiendo 

separarse según su comportamiento en orgánicos, inorgánicos y radiactivos. 

Entre 2005 y 2014 en Pennsylvania, a unos 4.000 pozos fueron perforados en la 

formación Marcellus y fracturados hidráulicamente para la extracción de gas natural. 

Posteriormente a la fracturación hidráulica, durante la fase de retorno de los fluidos, entre 

2 y 4 × 103 m3 de salmuera volvió a la superficie por cada pozo. Esta salmuera Na-Ca-Cl 

también contenía elementos menores de elementos radiactivos, compuestos orgánicos y 

metales como el Ba y Sr, y por ley debía ser tratada antes de poder ser liberada en las 

aguas superficiales. La concentración de sales en las aguas de retorno aumentaba hasta 

niveles de ~270 kg / m3 en los fluidos que habían permanecido más tiempo en la 

formación [76]. 

El cambio de concentración de sales en el fluido de retorno puede explicarse mediante un 

modelo que describe la difusión de la salmuera en la red de fracturas de anchuras 
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milimétricas inicialmente rellenas con el agua inyectada diluida. Aunque los tiempos de 

vida de producción de los pozos Marcellus se desconocen, el modelo realizado por 

Balashov et al [76] y ajustado para explicar la concentración en sales de las aguas de 

retorno predice que las salmueras se producirán y alcanzan el 80% de concentración de 

las salmueras iniciales después de aproximadamente 1 año.  

En el método propuesto por Balashov et al [76] el aumento temporal de la concentración 

de sal en el fluido de retorno se explica por la difusión de la sal de la salmuera libre o 

atrapada capilarmente en la matriz al agua inyectada que llena fracturas después de la 

fracturación hidráulica. Este modelo se basa en la suposición de que la sal se difunde 

fuera de los poros de la matriz (diámetros <1µm) en fracturas que son mantenidas 

abiertas después de la fracturación hidráulica por las partículas de arena de diámetro ≈ 

500µm. La sal posteriormente es transportada por el flujo hacia el pozo de sondeo y llega 

a la superficie como flujo de retorno. 

En el modelo, la difusión de los Np componentes acuosos primarios través de la matriz 

porosa de la roca se describe a través de la expresión: 

% &'(&) �
&
&* +��,-.

�/ &'(
&* 0    (7.1) 

Donde Mk es la molalidad del componente k-ésimo (es decir, la sal) en el fluido de poro (k 

= 1; 2; ...; Np), φ es la porosidad conectada en la matriz entre las fracturas, Daq es el 

coeficiente de difusión para las especies en el fluido de poro acuoso, y Finv es el inverso 

del factor de formación de Archie para la matriz. El factor de la formación de Archie tiene 

en cuenta los efectos geométricos de la conectividad entre los poros, la sección 

transversal de poro efectiva, y la tortuosidad de los poros en la difusión a través de 

medios porosos. 

El modelo de difusión de los componentes de la salmuera asume que estos se difunden 

desde la matriz hacia un conjunto de fracturas planas verticales de apertura constante 

alrededor de un pozo horizontal (ver Figura 7.1). Dado que el transporte es más rápido en 

las fracturas que a través de la matriz, las concentraciones en el fluido de las fracturas se 

suponen constantes. Con estas aproximaciones el problema queda fijado como la 

difusión hacía fuera de una hoja porosa plana en una solución agitada de volumen 

limitado. Matemáticamente, este es el mismo problema que la difusión de una solución 

agitada de volumen limitado en una lámina plana [78]. 
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Las condiciones iniciales del problema de difusión vienen dadas por la composición del 

fluido inyectado en las fracturas y la composición de la salmuera presente, que se asume 

en equilibrio con los minerales de la formación debido a los largos tiempos (millones de 

años) de permanencia de estas salmueras en la formación. Estas concentraciones 

iniciales en equilibrio vendrán representadas por 1��,�2��� , k=1,2,...,Np y la ecuación de 

balance de masas para la interface con una fractura vendrá dad por: 

34 �'(
5

�) � ���,-.
�/ &'(

&* 6*78     (7.2) 

donde la escala de longitud característica lw se define como la mitad del tamaño de 

apertura de las fracturas (wc), 1�8 es la molalidad del k-esimo componente en la solución 

de la fractura (esto es, en x=0), en el tiempo t y la escala temporal característica para el 

 

Figura 7.1: Esquema del modelo de difusión considerado. Se muestran 

dos fracturas de anchura wc y separadas por una distancia hc.  
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problema de difusión viene dado por 349 /��,-.�/. Con estas definiciones las coordenadas 

espacio-tiempo adimensionales vendrán definidad como: 

;̅ � *
�=
; 	?̅ � �@AB�CD

�=E
?     (7.3) 

La solución analítica del problema de la difusión entre un volumen limitado agitado (aquí, 

el volumen de fracturación hidráulica) y una capa porosa de espesor infinito (en este 

caso, la matriz de esquisto) viene dada por [78]: 

1�8 � 1��,F1 � GH)̅GIJK"L%?̅#M   (7.4) 

Los resultados de esta solución analítica en el rango de ?̅ aplicable al problema son 

practicamente identicos a los obtenidos mediante la solución numerica desarrollada en 

[76], que viene dada por la expresión: 

   (7.5) 

 

 

Donde Mt es la masa de soluto en la solución de la fractura en el tiempo t (mg); M∞ es el 

soluto total inicial en la fase líquida (mg); a espesor que ocupa la solución en el espacio 

(m); l es la mitad de la anchura de la hoja sumergida en la solución (m); t: es el tiempo (s) 

y K: el factor de partición 

 

Con los parámetros efectivos aplicables a la transferencia de las sales desde la fase 

líquida del emplazamiento al agua de retornos que viene dado por: 

Te εφφ =  (7.6) 
m

eoe DD φ=  (7.7) 

Donde ε es la conectividad, o fracción de porosidad total contenida en vías que están 

conectadas a través de una muestra (rango de valores entre 0-1); φT es la porosidad total 

de la muestra; φe es la porosidad efectiva de la muestra; m es el exponente de 

cementación que se determina experimentalmente ajustando los datos que describen la 
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difusividad y la porosidad para múltiples muestras; Do es el coeficiente de difusión en el 

agua pura (m2 s-1) y De es el coeficiente de difusión efectivo (m2 s-1) 

El modelo se ha probado con los datos geoquímicos obtenidos de las medidas realizadas 

en las aguas de retorno 19 pozos situados en la formación Marcellus, datos inicialmente 

publicados como parte de un informe de la industria [79] y que pueden verse en la Figura 

7.2. El conjunto de datos incluye los principales iones, oligoelementos, los parámetros de 

calidad del agua, componentes orgánicos volátiles y los bifenilos policlorados. Siempre 

que fue posible, se recogieron muestras del fluido de fracturación hidráulica inyectado así 

como muestras del agua de retorno recogidas los días 1, 5, 14, y 90 después del inicio de 

la producción. En la Figura 7.5 puede verse la evolución temporal de la concentración 

total de solidos disueltos en el agua de retorno de el pozo de extracción de gas no 

convencional del emplazamiento C. 
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Figura 7.2:  Mapa del este de Estados Unidos que muestra el alcance de las pizarras de la formación 

Marcellus y otras lutitas del Devónico en la cuenca de los Apalaches. Se muestra la localización de los pozos 

de gas de la formación Marcellus muestreados en Hayes [79,80]. 
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Figura 7.3:  Emplazamientos seleccionados en Pensilvania. Están distribuidos de manera que representan  

los lugares en los que la mayor parte del desarrollo del gas de esquisto está ocurriendo [79].  

 

Figura 7.4:  Emplazamientos seleccionados en West Virginia [79]. 



 

44 

 

 

Figura 7.5:  Evolución temporal de la concentración total de solidos disueltos en el agua de retorno de el pozo 

de extracción de gas no convencional del emplazamiento C. 

Una vez se dispone de los datos experimentales obtenidos de las aguas de flowback y de 

retorno muestreadas en los 19 pozos indicados de la formación Marcellus, el modelo 

analítico representado por las ecuaciones (7.4) y (7.5) puede aplicarse a los mismos y 

realizar un ajuste de los parámetros del modelo. Dicha aplicación ha permitido extraer los 

valores de los parámetros del modelo y realizar un ajuste de los parámetros que para los 

pozos de los emplazamientos  C, D, F y G puede verse en las figuras 7.6 y 7.7, 7.8 y 7.9. 

 

Tabla 7.1:  Origen de los datos de total de solidos disueltos para el ajuste 

Time (day) C (mg) D (mg) E (mg) F (mg) G (mg) 

0 29.479 57.81 242.31 18.942 78.72 

1 963.3 351.78 1127.1 2386.8 2909.4 

5 2073.65 1363.45 1845.85 3886 4187.5 

14 2530  2852 3611 3887 

90 801 465    
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Figura 7.6:  Resultado del ajuste para el total de solidos disueltos en el emplazamiento C 

 

Valores del ajuste para el emplazamiento E 

 

 

Figura 7.7: Resultado del ajuste para el total de solidos disueltos en el emplazamiento E 
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Valores del ajuste para el emplazamiento F 

 

 

Figura 7.8: Resultado del ajuste para el total de solidos disueltos en el emplazamiento F 

 

Valores del ajuste para el emplazamiento G 

 

 

Figura 7.9: Resultado del ajuste para el total de solidos disueltos en el emplazamiento G 
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A partir de los estudios anteriores, basados en resultados experimentales obtenidos de 

diversos pozos en explotación, será posible la estimación a priori de la cantidad total de 

contaminantes que pueden estar presentes en las aguas de retorno. Esta será función del 

tiempo y dependerá de dichos ajustes así como de las concentraciones iniciales 

presentes en el medio y del volumen total de agua de retorno, que es función de cada 

pozo y que puede abarcar entre un 15% y un 80% del volumen de fluido inyectado 

durante la fracturación hidráulica [81]. 

Con los ajustes así realizados será posible establecer a priori un rango de 

concentraciones esperables en las aguas de retorno de los distintos elementos presentes 

en la formación a explotar mediante técnicas de fracturación hidráulica. Esta estimación 

es especialmente importante en las fases iniciales de desarrollo del proyecto, donde no 

es esperable que se puedan tener datos de la formación a explotar. Con los modelos aquí 

indicados y mediante el uso de datos disponibles de formaciones análogas, se podrá 

llevar a cabo una estimación de los riesgos asociados al ciclo del agua en el 

emplazamiento y se podrán diseñar medidas tanto para el tratamiento de las aguas de 

retorno como para la reducción de los posibles impactos de las mismas para la salud y el 

medioambiente. 

  

8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de un marco regulatorio adecuado y específico en todos los aspectos 

relacionados con esta tecnología junto con la introducción de una actividad de 

supervisión y de la gestión de riesgos durante todas las fases del proyecto resultan 

elementos indispensables en el desarrollo de los proyectos de extracción de gas no 

convencional. Un conocimiento y estimación de sus riesgos en relación a los aspectos de 

seguridad, de salud y medioambientales propios de este tipo de industria constituyen una 

información fundamental para la toma de decisiones y para el control de desviaciones 

que 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.  

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 



 

48 

consecuencias en el corto y medio plazo. Esencialmente, concurren dos tipos de riesgos. 

Los primeros son comparables a los de industrias afines, como son las de petróleo y gas. 

Para el este tipo de riesgos, los conocimientos adquiridos pueden ser aplicados al caso 

de gas no convencional. Al tratarse de actividades maduras hay suficiente experiencia 

tanto en su casuística, como en el desarrollo de modelos como en la aplicación a 

emplazamientos concretos. Deben ser tenidas en cuenta, no obstante, aquellas 

particularidades de la extracción de gas no convencional, especialmente la importante 

densidad de perforación, al menos, a lo que se deduce de la experiencia norteamericana. 

Es un factor importante ya que por su efecto multiplicativo significa un aumento del nivel 

de riesgo. 

Los otros riesgos, más específicos para este modelo de extracción y procedentes de las 

actividades de hidrofracturación, están asociados con 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. Es necesario aumentar la 

investigación a este respecto tanto desde el punto de vista geomecánico como de 

transporte, con el fin de poder desarrollar modelos estocásticos predictivos adecuados. 

Para acotar las concentraciones de elementos inorgánicos en el agua de flowback y 

retorno se pueden utilizar modelos empíricos de transferencia de los mismos. Estos 

modelos empíricos cuentan con diversos parámetros que han sido ajustados 

experimentalmente con los datos provenientes de la industria permitiendo así, junto con 

el uso de un modelo asociado al ciclo del agua, realizar una evaluación inicial de los 

riesgos asociados a dichos contaminantes en todo el ciclo del agua. 
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