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Resumen 

La generación de aguas residuales, de acuerdo con la tecnología actual, es inherente a la industria de 

los energéticos no convencionales del gas/oil de esquisto. Se estima que en todo el proceso de 

construcción de un pozo se emplean entre 9,000 y 30,000 Mts
3
 de agua, los cuales son mezclados 

con productos químicos y arena e inyectadas a altas presiones para fracturar la roca, mantener 

abiertas las fracturas para que el gas pueda ser liberado y conducido a la superficie. Del 15 al 75 % 

de los volúmenes de agua originalmente inyectados más los volúmenes de aguas producidas son 

extraídos a la superficie como aguas residuales. Estas no solamente traen los productos químicos 

que originalmente se inyectaron, sino que son portadoras de otras substancias químicas adicionales 

que se producen por las reacciones químicas de los productos mezclados más los adheridos que se 

encontraban en las formaciones rocosas, que bien pueden ser metales pesados, elementos NORM o 

radiactivos, iones o substancias aromáticas. Normalmente, las aguas residuales son compuestos con 

altos niveles de sólidos totales disueltos (TDS) que alcanzan, en algunas formaciones, hasta los 

400,000 ppm y altos índices de sólidos suspendidos totales (TSS). La disposición de las aguas 

residuales depende de los volúmenes y calidades de éstas. En cada una de las formaciones de gas/oil 

se les da la gestión que más conviene, dependiendo del nivel de costos que implique cada opción y 

del cumplimiento de la normatividad vigente en cada estado de la Unión Americana. Las opciones 

son múltiples entre las que podemos mencionar: tratamiento y re-uso en otros pozos; tratamiento e 

integradas a acuíferos superficiales; inyección en la corteza terrestre en pozos profundos Clase II; 

deshidratación en albercas; diseminarlas en áreas alejadas de los centros poblacionales; entre otras. 

En cualquiera de las decisiones de gestión de las aguas residuales están implícitos elementos de 

costo/beneficio y conductas responsables con la sociedad y el medio ambiente. 
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Abstract 

The generation of waste water, according to current technology, is inherent in the industry of 

unconventional energy or shale gas/oil. It is estimated that the entire process of building a well uses 

between 9.000 to 30.000 Mts
3 

of fresh water which is mixed with chemicals and sand, injected at 

high pressure to fracture the rock, keep the fractures open so that, the gas can be released and taken 

to the surface. 15 to 75 % of the volume of water originally injected  added with the produced 

water, both are recovered as  wastewater to the surface. These cocktail not only bring the chemicals 

originally injected, but also carriers additional chemicals that are produced by chemical reactions 

and the adhered products that were in the rock formations, which may well be heavy metals, NORM 

radioactive elements, ions or aromatic substances. Normally, wastewater are compounds with high 

levels of total dissolved solids (TDS ) reaching, in some shale plays, up to 400,000 ppm and high 

levels of total suspended solids (TSS). The selection of the wastewater management method, 

depends on the recovered volumes, Its quality and temporality. In each gas/oil shale play 

management given to wastewater depends on the level of costs/efficiency involved per option and 

compliance with the regulations in force in each state of the American Union. The options are many 

among which include: treatment and re-use in others oil/gas shale wells; treatment and pour to 

surface aquifers; injection into the earth's crust in deep wells Class II; dehydration in pools; 

disseminate in areas far away from population centers; among other methods. In any wastewater 

management decisions, are implicit elements of cost/benefit and responsible behavior towards 

society and the environment. 

 
Key words: Waste water, produced water, shale gas/oil, wells Class II. 
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1. Introducción 

Las aguas residuales de la industria de los 

hidrocarburos no convencionales, como 

son las del gas y el petróleo de esquisto, 

se han convertido en los últimos años, en 

un factor muy sensible, tanto desde el 

punto de vista económico, técnico, social 

y ambiental. La rentabilidad de los 

proyectos petroleros no convencionales 

no solamente se ven impactados por los 

precios de mercado de los hidrocarburos, 

sino también, por los costos crecientes en 

los que incurren los proyectos para 

deshacerse, someter a tratamiento para 

reutilizar o descargar las aguas tratadas a 

los acuíferos superficiales, de los grandes 

volúmenes de las aguas residuales que 

produce cada pozo. 

Los riesgos que se corren en cada uno de 

los métodos de disposición de las aguas 

residuales son muy altos. Sobre todo, 

cuando está de por medio la percepción 

de la ciudadanía de que cualesquier 

fenómeno que ponga en peligro su 

comodidad, su seguridad, la salud, las 

propiedades y su valor, su medio 

ocupacional, recursos naturales y su 

medio ambiente, debe ser cuestionada su 

conveniencia. 

La posibilidad de la contaminación de los 

acuíferos superficiales y subterráneos por 

las filtraciones de las aguas residuales; las 

series de terremotos que se han estado 

registrando en zonas consideradas como 

no sísmicas cuyos epicentros se localizan 

en zonas aledañas a pozos profundos en 

los que se inyectan en la corteza de la 

tierra aguas residuales de la industria 

petrolera; las descargas a ríos, lagos y 

lagunas de aguas residuales a las que se 

les han neutralizado o extraído algunos 

elementos químicos pero continúan 

manteniendo otros de mucha 

peligrosidad, como pueden ser metales 

pesados o elementos radiactivos; 

contaminación del aire, la flora y la fauna 

con productos químicos en 

concentraciones muy superiores del 

máximo autorizado o recomendado por 

las normas y autoridades del ramo, etc., 

han llevado a muchos países, estados y 

autoridades locales de la Unión 

Americana a prohibir la explotación de 

los hidrocarburos no convencionales y el 

empleo del método de fracturación 

hidráulica. 

Virtud a todo lo expuesto, y siguiendo el 

método de exposición de los trabajos 

anteriores, la presente se integra a la serie 

de investigaciones ya publicadas que nos 

permitirán conocer, con más profundidad, 

los diversos elementos componentes de 

esta industria que en los EE.UU ha 

alcanzado un alto desarrollo y que en 

México tardará todavía algunos años para 

que se inicie su explotación comercial. Y 

para cuando esto suceda, podremos estar 

preparados. 

 

 

1).- El agua dulce en la 

fracturación hidráulica y las aguas 

residuales de la industria energética no 

convencional 
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Cómo se mencionó en un artículo anterior 

(Mártir, 2014-b), uno de los componentes 

más importantes del método de 

“fracturación hidráulica” es el empleo de 

grandes cantidades de agua dulce, la cual 

desempeña varias funciones, todas ellas 

de fundamental importancia técnica, entre 

las que podemos mencionar las 

siguientes: a).- Enfriar los cabezales 

rotativos de los taladros; b).-  Mantener 

las presiones hidrostáticas del pozo a todo 

lo largo de las perforaciones verticales, 

horizontales y multidireccionales; c).- Ser 

portadora de la presión para la 

fragmentación de la roca; d).- Ser el 

medio de transporte de los productos 

químicos para fracturar la roca; e).- 

Transportar la arena para ser depositada 

en las fracturas de la roca para 

mantenerlas abiertas; f).- Extraer hacia el 

exterior el material producto de los cortes 

en las perforaciones vertical, horizontal y 

multidireccional; y, g).- Impulsar la salida 

al exterior de los hidrocarburos en forma 

de gas o de líquidos; h).- Ser el medio de 

transporte de los productos químicos que 

evitan la corrosión de la tubería, 

eliminación de bacterias y disminución de 

las fricciones, entre otras (AEA, 2012). 

Los rangos en los volúmenes de agua 

empleada, desde que se inicia la 

perforación vertical del pozo incluyendo 

la fracturación y la operación de 

estimulaciones subsiguientes del mismo 

hasta que se presentan los agotamientos 

que hacen económicamente incosteable su 

operación y por ende la clausura o 

abandono del pozo, se calcula que rondan 

entre los 9,000 y 30,000 m
3
 (9.0 – 30.0 

millones de Lts.) de agua, (Freyman, 

2014) esta variabilidad depende de 

muchos factores específicos del pozo 

como son: i). Profundidad del pozo; ii). 

Longitud de las excavaciones 

horizontales y multidireccionales; iii). 

Diámetro de los pozos verticales y 

horizontales; iv). Estructura geológica de 

la formación; y, v). Cantidad de aguas 

fósiles atrapadas en las porosidades de la 

roca, entre otras. 

Del volumen de agua dulce que se inyecta 

al pozo para su excavación, fracturación 

hidráulica y subsiguientes estimulaciones, 

se estima que vuelven a la superficie 

(flowback water) entre el 10.0 y el 30.0 % 

de los volúmenes inyectados 

originalmente (U.S., EPA, 2011). 

Durante las primeras semanas la 

extracción de aguas residuales es muy 

alta, llegando en ocasiones hasta 1,000 

Mts
3
 por día, volumen que se va 

reduciendo hasta estabilizarse una vez 

que el pozo ha iniciado su proceso 

productivo, sea éste de gas o de petróleo. 

Durante toda su vida útil, continuará 

produciendo agua en una cantidad 

promedio de 2-8 Mts
3
/día, la cual tiene 

características, componentes y 

concentraciones de metales e iones en 

proporciones variables, dependiendo de 

las condiciones geológicas de la 

formación rocosa de esquisto. Esta agua 

que acompaña a la extracción de 

hidrocarburos no convencionales es la 

que se denomina, también,  “agua 

producida” (The Royal Society, 2013). 

En el caso de los pozos petroleros 

convencionales, la producción de aguas 

residuales es de 7-10 a 1, por lo que se 
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estima que en términos generales, si en el 

2012 se produjeron 2,700 millones de 

barriles de petróleo crudo convencional 

en los EE.UU. éstos trajeron consigo la 

extracción, también, de 19,000-27,000 

millones de barriles de agua altamente 

salina, o sea, aproximadamente 52.0 

millones de barriles diarios, los cuales 

también se tiene que gestionar su 

disposición (GWPC, 2014). 

 

2).- Demanda de agua dulce en 

la explotación de hidrocarburos de 

lutita en Canadá y Estados Unidos. 

El empleo de agua en el proceso de 

perforación y fractura hidráulica es uno 

de los factores de mayor importancia en 

el análisis de costo/eficiencia en la 

economía de la industria de los 

energéticos no convencionales. Siendo en 

la etapa de perforación vertical y 

horizontal multidireccional cuando se 

requiere agua dulce de mayor calidad, no 

así en el proceso de fracturación 

hidráulica de la roca, en donde pueden 

emplearse agua de menor calidad u otros 

sustitutos como gelatinas, aire o incluso 

agua salada o salobre, ello implica altas 

variaciones en los costos de este factor, 

sobre todo en períodos de verano o 

sequías o en zonas en donde los acuíferos 

se encuentran ya agotados o en sus límites 

de extracción. 

Como se mencionó en un trabajo anterior 

(Mártir, 2014b) los volúmenes de agua 

empleada en cada uno de los pozos de 

hidrocarburos de esquisto varían de 

acuerdo a las condiciones específicas 

propias del pozo, de la extensión de las 

perforaciones o galeras horizontales y 

multidireccionales, de su profundidad, del 

espesor de las formaciones rocosas que 

contienen los hidrocarburos por 

mencionar solo algunas. 

Por ejemplo, hace 4-5 años, las 

perforaciones horizontales o galeras de 

los pozos eran en promedio, de 1,000 mts. 

de extensión. Sin embargo, con el 

desarrollo de nuevas las tecnologías de 

perforación, actualmente, el promedio de 

dichas excavaciones superan los 2,000-

3,500 mts. de extensión y en diferentes 

niveles de profundidad y en diversas 

direcciones, con lo cual se requiere de 

mayor volumen de agua para las 

diferentes etapas de construcción y 

operación de los pozos, puesto que ha 

aumentado la extensión o áreas en donde 

se tienen que ejercer las funciones en 

tiempo y espacio, que se mencionan en el 

apartado anterior. Por otro lado, el avance 

de la tecnología está permitiendo sustituir 

agua dulce por productos gelatinosos, aire 

comprimido e inclusive agua de mar pre-

tratada, que cumplen la misma función 

que el agua dulce como vehículo 

transportador de todos los componentes 

químicos y de soporte que se emplean los 

procesos de perforación y fracturación 

hidráulica, reduciendo los volúmenes de 

agua dulce demandados anteriormente en 

el mismo campo petrolero (play). Otro 

factor que ha venido contribuyendo a 

modificar los volúmenes de agua dulce 

empleada en los pozos de gas/oil de 

esquisto, es el reciclado y re-utilización 

de las aguas residuales de otros pozos. 
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Por lo que se refiere a la profundidad, al 

grosor y a la porosidad de las formaciones 

rocosas, estos tres factores juegan un 

papel determinante en los volúmenes de 

agua dulce a emplear en cada una de las 

etapas de construcción y operación de los 

pozos de hidrocarburos no 

convencionales. La figura 1, muestra las 

altas variaciones en la demanda promedio 

de agua dulce para cada una de las etapas 

de los pozos en 4 de las principales zonas 

petroleras (play) no tradicionales en los 

EE.UU (Accenture, 2012). 

 

 

Figura 1. Volúmenes de agua dulce empleada en cada etapa del proceso. 

 

Así por ejemplo en los casos de las zonas 

de Marcellus y Fayettville cuyos pozos 

fluctúan entre los 300 a 2,100 mts de 

profundidad, se estima que sus 

necesidades de agua para la perforación 

es de 60,000 a 100,000 galones, volumen 

reducido en comparación con las otras 

dos regiones petroleras de Barnett y 

Haynesville en donde los pozos alcanzan 

profundidades que van de 3,200 a 4,100 

mts. o más, requiriéndose en promedio 

1.0 millón de galones para la misma etapa 

de perforación (Accenture, 2012). En 

cualesquiera de los casos presentados en 

la anterior Figura 1, se puede apreciar que 

los volúmenes promedio del agua total 

demandada por pozo es de 5.0 millones 

de galones de agua, los cuales representan 

más de 1,000 viajes de un vehículo de 5-7 

ejes (Accenture, 2012). 

 

En otro estudio publicado en febrero de 

2014 (Freyman, et al. 2014), realizado por 

la organización CERES, una ONG 

radicada en los Estado Unidos, la cual se 

especializa en atender las zonas con 

problemas de disponibilidad de agua 

dulce en ese país, con información de 

FracFocus.org, (entidad de los EE.UU 

que recaba toda la información de la 

industria de hidrocarburos que emplea 

fracturación hidráulica de ese país así 

como de otras empresas de otros países 
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que voluntariamente proporcionan 

información especializada relacionada) 

realizó el análisis más amplio y profundo 

de las tendencias y cuantificación de la 

demanda de agua dulce de 39,294 pozos 

de hidrocarburos no convencionales en 8 

regiones y en 48 estados de la Unión 

Americana, los cuales fueron perforados 

en el período que comprende de enero de 

2011 a mayo de 2013, así como de 1,341 

pozos del oeste de Canadá, los cuales 

fueron perforados en los períodos que van 

de diciembre de 2011 a julio del 2013 

para el caso de Columbia Británica y de 

diciembre de 2012 a julio del 2013 para la 

provincia de Alberta. 

Con el análisis del volumen de agua que 

demandaron los 40,635 pozos perforados 

con fracturación hidráulica a las fechas 

señaladas, tanto en EE.UU (donde operan 

más de 500,000 pozos de gas/oil shale) 

como en Canadá (donde operan un 

número mucho menor de pozos gas/oil 

shale que en los EE.UU.), podemos 

asignarle alta credibilidad a las 

conclusiones obtenidas en dicho estudio, 

entre las que podemos mencionar las 

siguientes: 

Durante el período analizado, los 39,294 

pozos perforados en los EE.UU. con 

fracturación hidráulica, demandaron 

97,000 millones de galones de agua dulce 

(367,000 millones de litros) de los cuales, 

más de la mitad de ese volumen se 

empleó en el Estado de Texas, seguido 

por Pennsylvania, Oklahoma, Arkansas, 

Colorado y Dakota del Norte (Freyman, 

et al. 2014). 

Son más de 250 empresas perforadoras y 

de servicios las que operan en los Estados 

Unidos, destacando por los volúmenes de 

agua consumidos la empresa Chesapeake 

(CHK) con más de 12,000 millones de 

galones, seguida por OEG Resources, 

XTO Energy, entre otras. Llama la 

atención la empresa Halliburton la cual 

proporcionó a sus clientes casi 25,000 

millones de galones de agua dulce 

(Freyman, et al. 2014). 

Aproximadamente, la mitad de los pozos 

perforados con fracturación hidráulica en 

EE.UU. en el año de 2011 se localizan en 

zonas de alto y muy alto estrés hídrico. Y, 

de éstas, el 55.0 % se localizan en zonas 

donde simplemente no hay agua o 

desérticas. En los casos de los pozos 

perforados en Colorado y California, el 

97 % y 96 % de los shale gas/oil se 

encuentran en zonas de extremo estrés 

hídrico. En los Estados de Nuevo México, 

Utah y Wyoming, la mayoría de los pozos 

de shale gas/oil se localizan también en 

zonas de alta y muy alto estrés hídrico. Y, 

en el caso del Estado de Texas, en donde 

se presentan las más altas concentraciones 

de pozos de shale gas/oil de todo Estados 

Unidos, el 52 % de la totalidad de los 

pozos se localizan en zonas de profundo o 

extremo estrés hídrico (Freyman, et al. 

2014). 

La mayor parte de los pozos perforados 

en donde se aplicó el método de 

fracturación hidráulica, en el período 

estudiado, se abastecieron con agua dulce 

de acuíferos subterráneos, los cuales están 

menos controlados y vigilados que los 

depósitos o acuíferos superficiales. Sin 
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embargo, el 36 % de los 39,294 pozos 

analizados están situados en zonas donde 

los acuíferos subterráneos ya se 

encuentran en niveles de agotamiento 

total. Incluso, en algunas zonas se han 

empezado a salinizar los terrenos 

superficiales por el exceso de extracción 

de agua con extremadamente altas 

concentraciones de carbonatos, sulfatos y 

metales pesados (Freyman, et al. 2014). 

 

3).- Los compuestos inyectados a 

presión para la fracturación hidráulica 

de la roca de esquisto. 

De acuerdo con el reporte conjunto de la 

Royal Society (2013) y The Royal 

Academy of Engineering (2014), ambas 

radicadas en el Reino Unido y los 

documentos de la U.S.EPA (2004), 

GWPC and ALL (2009), GWPC (2014), 

MDNR (20014), U.S.EPA (2011), entre 

otros, la emulsión que se emplea en el 

proceso de la fracturación hidráulica para 

estimular la liberación de gas/oil de 

esquisto, está compuesta en un 94.60 % 

(9.0-30.0 millones de litros), de agua 

dulce. A través del agua dulce se ejerce la 

presión para fracturar la roca; el 5.23 % 

(de 40.0-175.0 Tons) es arena, la cual 

cumple la función de mantener abiertas 

las fisuras de las rocas fracturadas; y, 

solamente, el 0.17 % son productos 

químicos, los cuales se agrupan en 5 

divisiones con las siguientes funciones: 

a). Anticorrosivos: ayudan a prevenir la 

corrosión de las tuberías que cubren las 

paredes del pozo en toda su extensión 

multidireccional; 

b). Ácidos: para ayudar en el inicio del 

proceso de la fracturación de la roca, 

sobre todo cuando es de poro muy 

cerrado; 

c). Biocida: para eliminar cualesquier 

bacteria que pudiera producir sulfuro de 

hidrógeno, el cual también es corrosivo 

de metales; 

d). Reductores de fricción: los cuales 

ayudan a disminuir la fricción en las 

paredes de la tubería que reviste el 

interior del pozo con los aditivos que se le 

inyectan a presión; y, 

e). Surfactantes: para reducir la 

viscosidad de la mezcla de aditivos 

inyectados a presión. Figura 2 y Tabla 1. 
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Figura 2. Componentes porcentuales de las emulsiones empleadas en la fracturación hidráulica. 

Fuente: The royal society and the royal acadeny of engeneering. 

 

Tabla 1. Algunos productos químicos empleados en la fractura hidráulica. 

 Agua (90%), puntales (8% y 9%) aditivos químicos (1% y 2%). 

 Los aditivos químicos sirven como: 

                  -Disolventes en grietas (ácido clorhídrico) 

                  -Agentes antibacterianos (glutaraldehído) 

                  -Dilatadores de descomposición del polímero (persulfato de amonio) 

                  -Inhibidores de corrosión (dimetil formamida) 

                  -Conservadores de la viscosidad del fluido (sales de borato) 

                  -Reductores de fricción (poliacrilamida) 

                  -Apoyos del puntal (hydroxyethel celulosa) 

                  -Controladores del hierro (ácido cítrico) 

                  -Portadores de salmuera (cloruro de potasio) 

                  -Excavadores de oxígeno (sulfato de amonio) 

                  -Ajustadores de pH (carbonato de sodio) 

                  -Inhibidores de hidratos (etilenglicol) 

                  -Agentes tensoactivos (isopropanol) 

 Existen más de 2,500 productos que contienen más de 750 tipos de químicos. 

 Muchos componentes están protegidos por leyes de propiedad intelectual o son “secretos 

comerciales”, por lo que hasta ahora no es posible conocer sus propiedades ni sus posibles efectos 

colaterales. 

Fuente: The royal society and the royal academy of engeneering 2012. 

 

Es necesario mencionar que las dosis y 

los componentes químicos que se aplican 

se mantienen en secreto de las empresas 

petroleras usuarias y solamente se declara 

una veintena de los más de 600 productos 

químicos diversos empleados en el 

proceso de fracturación hidráulica. Las 

dosis y los productos químicos varían 

según sean los materiales de la roca de 

esquisto que mantiene atrapado el gas/oil; 

el grosor de la formación rocosa; la 

dureza de la roca; los componentes de las 

formaciones rocosas; la concentración de 

hidrocarburos; el tipo y peso específico 

del hidrocarburo; etc. Recordemos que 

ninguna formación de lutita es similar a 

otra. Puede haber muchas diferencias 

físicas y químicas de las formaciones de 

roca de un pozo a otro, por más cerca que 

estén uno del otro. 

 

 4).- Recuperación de las aguas 

residuales 

Una vez que el pozo ha sido terminado y 

se ha aplicado la fracturación hidráulica 

de la roca de esquisto, la siguiente etapa 

consiste en la extracción de las aguas 

residuales empleadas en todo el sistema, 

con lo cual se empieza a despresurizar el 

sistema. 

En relación a los volúmenes de aguas 

residuales recuperables, tenemos 

variabilidad de pozos y zonas petroleras 

no convencionales. Por ejemplo las 

regiones denominadas “zonas secas” en 

cuyos pozos, la recuperación de aguas 

residuales es en muy bajo en relación al 

volumen que se empleó originalmente. 
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Este va del 15 al 25 %, como es el caso 

de la zona de Marcellus. Se tienen 

también las denominadas “zonas 

húmedas”, en las que la tasa de 

recuperación de las aguas residuales es 

muy alto, alcanzando porcentajes del 

75.0% o más de los líquidos inyectados 

originalmente. Entre éstas se encuentra la 

zona petrolera de Barnett en el norte del 

estado de Texas. 

En las primeras semanas posteriores a la 

conclusión del pozo es cuando se extraen 

los mayores volúmenes de aguas 

residuales a una tasa de  ~ 1,000 M
3
 /día. 

Después de las primeras semanas cuando 

el flujo de extracción es alto, comienza a 

decrecer hasta estabilizarse en 2 – 8 M
3 

 

por día. (The Royal Society, 2013). 

Algunos otros autores (GWPC y ALL 

2009) calculan en la formación de 

Marcellus, la cual es compartida por 

varios estados de la Unión Americana 

como son Pennsylvania, Ohio y Delaware 

entre otros, el porcentaje de recuperación 

de los componentes originalmente 

inyectados escila entre el 30 y el 70 %. 

Sin embargo, otros investigadores han 

calculado que en esta misma formación 

(Play) la recuperación es del orden del 

13.5 % de los volúmenes originalmente 

inyectados (Hoffman 2010, The Royal 

Society 2013). 

Los líquidos recuperados, no solamente 

corresponden a los volúmenes de agua 

inyectados originalmente, sino que estos 

se ven incrementados por la extracción de 

volúmenes de agua adicionales 

almacenados en las formaciones rocosas y 

que se colectan por las fracturas abiertas, 

denominando aguas residuales del 

proceso de fracturación hidráulica a las 

primeras (flowbacks) y aguas producidas 

(produced water) a las segundas. Ambas 

se mezclan y se extraen y se les denomina 

de manera general como “aguas 

residuales”. 

Tanto los volúmenes de aguas residuales 

recuperadas como los volúmenes de 

aguas producidas extraídas comparten 

algunos factores comunes: son aguas con 

un alto contenido de sólidos totales 

disueltos (STD) así como una amplia 

gama de componentes adicionados. Es 

decir, que las aguas residuales extraídas 

son portadoras, no solo de los productos 

químicos de formulación inyectados 

inicialmente, sino también de aquellos 

productos que se desprendieron de las 

formaciones rocosas de lutita entre los 

que se pueden mencionar metales pesados 

(mercurio, plomo, etc.) radón, radio o 

uranio y otros elementos radiactivos, 

además de otros iones como calcio, 

potasio y carbonatos que emergen a la 

superficie haciendo de las aguas 

residuales y producidas unos compuestos 

hipersalinos con una elevada carga de 

sólidos totales disueltos (STD) que 

llegan, en algunos casos, hasta 100,000 

ppm., es decir, casi cuatro veces más 

salinos que el agua de mar. En el caso de 

la formación de Marcellus, en el 

occidente del estado de Maryland, la 

empresa consultora ALL reporta que en 

2010, estas concentraciones de sólidos 

totales disueltos en las aguas residuales 

de los pozos de gas de esquisto, 

fluctuaron entre 300,000 y 360,000 p.p.m 

o mg/L., llegando, Incluso, a las 400,000 
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ppm de TDS, según lo reporta el U.S. 

Department of Energy (2009). 

Se presentan casos en los que las aguas 

residuales extraídas contienen nuevos 

elementos compuestos que se forman 

debido a las reacciones químicas de los 

aditivos químicos que se inyectan con las 

substancias químicas que se encuentran 

en las formaciones rocosas. En el caso 

específicos de las aguas residuales de la 

formación de Marcellus, estas se 

caracterizan por su alta salinidad y altos 

índices de sólidos totales disueltos que se 

integran por una amplia gama de 

elementos químicos como son: potasio, 

calcio, silicio, sodio, manganeso, 

estroncio, zinc, estaño, rubidio, arsénico y 

cromo, entre otros, algunos de los cuales 

presentan concentraciones de 

radioactividad que superan, por mucho, 

los máximos permitidos por las normas 

vigentes. Algunas de las aguas producidas 

en los pozos de Marcellus contienen 

compuestos orgánicos volátiles (VOC´s 

por sus siglas en inglés) con 

concentraciones variables de resinas 

aromáticas y compuestos de asfaltenos 

(Maguire-Boyle & Barron, 2014). 

The Royal Society (2013) nos previene de 

que “los lodos o aguas residuales pueden 

contener materiales radioactivos de 

ocurrencia natural, (Naturally Ocurring 

Radioactive Materials) NORM, que están 

presentes en la roca de esquisto en 

cantidades significativamente menores a 

los límites de exposición", por lo que, "las 

aguas residuales deben manejarse 

cuidadosamente si los materiales NORM 

se vuelven más concentrados durante el 

proceso de tratamiento". Los materiales 

NORM también están presentes en las 

aguas residuales de la industria de 

petróleo y gas convencional, así como en 

la minería, por ejemplo, de carbón. 

Existe un amplio abanico de opciones 

para la gestión de las aguas residuales de 

la industria de los hidrocarburos no 

tradicionales disponible para los 

productores de oil/gas de esquisto. Sin 

embargo, sea la decisión por la que se 

opte, existen factores ineludibles de orden 

técnico, económico, político, legal, social, 

ambiental, etc. que se tienen que evaluar 

para definir que opción resulta menos 

costosa en términos económicos. Papel 

importante juegan las características 

específicas del pozo y su ubicación dentro 

de la zona productora; etapa del ciclo de 

la vida útil del pozo; existencia o no de 

infraestructura especializada localmente; 

normatividades vigentes en los ámbitos 

local, estatal y federal; percepción social 

de los efectos que la industria está 

provocando en el medio ambiente como 

vehículo de contaminación (del agua, de 

la superficie cultivable, del aire, de la 

quietud, de la flora y la fauna local, daño 

a los caminos y carreteras, exceso de 

ruido constante y permanente, etc. todos 

estos factores que representan costos y 

que se reflejan en la rentabilidad del 

negocio. 

Dependiendo de las condiciones y 

facilidades que se cuenten en cada una de 

las zonas en las que se explotan los 

hidrocarburos no convencionales en los 

EE.UU., y dependiendo también de los 

componentes y de los volúmenes de 
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aguas residuales, su gestión se ha 

convertido en un factor de decisiones 

relevantes en la industria energética no 

convencional, que van desde inyectarlos 

en pozos profundos, hasta re-utilizarlos 

en la apertura de nuevos pozos de gas/oil 

de esquisto. Estas decisiones relevantes se 

toman en función de los costos/beneficios 

y el impacto que tienen en la rentabilidad 

del pozo o del conjunto de pozos 

operados. En cualquiera de las 

alternativas por la que se opte en la 

gestión de las aguas residuales, se debe 

solicitar la autorización de los tres niveles 

de gobierno de los EE.UU. siendo éstas 

alguna de las siguientes opciones: 

 

4.1.- Depositar las aguas 

residuales en pozos profundos en la 

corteza de la tierra en zonas 

determinadas por la Agencia Federal 

de Protección del Ambiente (EPA) 

Un pozo de inyección de aguas residuales 

o “sumidero” es una obra de ingeniería de 

“alta tecnología” en donde se inyectan a 

presión las aguas residuales de 

cualesquier origen, para ser depositadas, 

acumuladas y encapsuladas en 

formaciones geológicas muy profundas y 

cerradas cuya permeabilidad de las 

paredes es nula, con el cual se emula los 

procesos naturales de encapsulado de 

gases y otros elementos que han 

permanecido aislados por muchos miles 

de años, como es el caso del gas o el 

petróleo de esquisto. Sin embargo, 

también existen pozos sumideros cuya 

construcción es más simple, a poca 

profundidad y sin mucha ingeniería de 

construcción que ofrecen soluciones de 

más corto plazo y con grados más altos de 

riesgos, sobre los que se ejerce mayor 

supervisión, control y monitoreo de sus 

comportamientos (GWPC, 2014 p. 4). 

En los EE.UU, desde hace muchos años 

se emplea este tipo de pozos sumidero 

para encapsular aguas residuales urbanas, 

industria química y petroquímica, 

industria nuclear, industria de alimentos, 

industria de los hidrocarburos y 

recientemente se han agregado las aguas 

residuales y producidas por la 

fracturación hidráulica. 

Se afirma que en años anteriores a los 

70´s, en Estados Unidos, era muy común 

la contaminación de los acuíferos 

subterráneos, virtud a la falta de normas 

regulatorias para la selección de las zonas 

geográficas y geológicas apropiadas así 

como a las profundidades apropiadas 

tomando en consideración la ubicación, 

profundidad y base inferior de los cuerpos 

de agua subterráneos, el tipo de residuos a 

sepultar, etc. No fue sino hasta 1974 

cuando se crea un programa denominado 

Control de Inyecciones Subterráneas 

(Underground Injection Control, UIC) 

como un organismo federal que estableció 

las normatividades a aplicar por 

ministerio de la Ley de Agua Potable 

Segura (Safe Drinking Water Act SDWA, 

1974). 

La administración de los pozos sumideros 

de aguas residuales están a cargo, tanto de 

autoridades locales, estatales como 

federales. La Agencia de Protección al 

Ambiente de los Estados Unidos 

(USEPA) les ha conferido amplias 
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facultades y autoridad suficiente a los 

estados que han implementado el 

programa UIC con la denominación de 

Primacía o Estados con Primacía 

(Primacy y Primacy States) sobre 

alguna, algunas o la totalidad de las cinco 

categorías los pozos de Inyección 

Subterránea, apoyándose en la USEPA 

cuando no tienen Primacía sobre 

alguna(s) de las categorías (GWPC, 

2014). 

Las formaciones geológicas que sirven de 

cápsula deben de cumplir con ciertas 

características geológicas como son: baja 

o nula permeabilidad de las paredes, alta 

porosidad al interior de la cápsula y altas 

profundidades. En lo que se refiere a las 

características técnicas, el pozo debe ser 

construido con alta tecnología, entubado, 

operado adecuadamente, con 

mantenimiento constante y con un 

programa eficiente de monitoreo. 

Los pozos “sumidero” se clasifican en 

cinco grandes categorías obedeciendo al 

origen y tipo de las aguas residuales que 

van a alojar como se muestran en la 

Figura 3. La profundidad del pozo 

“sumidero” siempre conserva una 

relación con el acuífero subterráneo más 

profundo (Underground Sources of 

Drinking Water USDW). 

Clase I: Los pozos sumideros en los que 

se inyectan aguas residuales urbanas e 

industriales cuya profundidad de depósito 

se encuentra a mayor profundidad del 

acuífero más profundo; Clase II: Los 

pozos sumidero en donde se inyectan 

aguas residuales provenientes de la 

industria del gas natural y petróleo; Clase 

III: Los pozos sumidero en donde se 

inyectan aguas residuales de la minería; 

Clase IV: Los pozos sumidero en donde 

se inyectan aguas residuales muy 

peligrosas por radioactividad y que son 

depositadas en zonas menos profundas 

que el acuífero más profundo. Esta clase 

de pozo ha sido prohibido en los 50 

estados de la Unión Americana. Y, los 

que existen, solamente reciben labores de 

mantenimiento permaneciendo cerrados 

aunque están sujetos a un monitoreo muy 

exhaustivo; y, Clase V: Los pozos 

sumidero en el que se inyectan aguas 

residuales no peligrosas y no 

consideradas en las cuatro clases 

anteriores, cuyos depósitos se realizan en 

profundidades similares o menores al 

acuífero más profundo. 

Los pozos de inyección subterránea de 

aguas residuales de la fracturación 

hidráulica y de productos petrolíferos, son 

los catalogados como Clase II. Esta clase 

de pozos se comenzaron a emplear en los 

EE.UU. desde 1930. 

El Consejo para la Protección del Agua 

Subterránea (Ground Water Protection 

Council GWPC, 2005) estimó que para el 

2004-2005, existían aproximadamente 

dos millones de pozos sumidero, de los 

cuales en 170,000 pozos se inyectaban 

aguas residuales de la industria de los 

hidrocarburos convencionales y no 

convencionales, cantidad que superaba 

los 200,000 en 2012 (Accenture, 2012). 
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Figura 3. Pozos de inyección profunda de aguas residuales. Fuente: Ground water protection 

council, maryland 2014. 

 

Considerando que para ese año (2005) la 

industria de los hidrocarburos no 

convencionales estaba iniciando su 

despegue, es decir que en ese año se 

produjeron cerca de 1,000 millones de 

pies cúbicos diarios (1.0 Bcf/d) y 

actualmente se producen del orden de los 

8,000-9,000 millones de pies cúbicos de 

gas natural. En ese año solamente 

operaban los yacimientos (plays) de 

Barnett, Eagle Ford y Haynesvilley en el 

estado de Texas además de algunos otros 

pocos yacimientos en Estados Unidos. En 

cambio, hoy se explotan yacimientos en 

más de 38 estados de la Unión 

Americana, lo cual nos hace pensar que la 

cifra de pozos para depósitos de aguas 

residuales de la fracturación hidráulica se 

habrá multiplicado varias veces de ese 

año a la fecha. 

De acuerdo a la publicación Eagle Ford 

Shale (12/04/2013), en el yacimiento de 

Eagle Ford, en el sur del estado de Texas, 

limítrofe con México, se reportan en 

operación, aproximadamente 8,000 pozos 

sumidero para enterrar aproximadamente 

4,000 millones de barriles (1.0 barril 

equivale a 158.99 Lts) de aguas residuales 

de la industria energética convencional y 

no convencional. Y continúa expresando 

que los productores de petróleo y gas, en 

el estado de Texas, estaban produciendo 

aguas residuales, 75 veces más que en el 

año de 2005. 
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Figura 4. Localización de los pozos Sumidero en Eagle Ford, Texas, EE.UU. Fuente: Eagle Ford Shale 

Bulletin. 

 

Esta Clase de pozos de inyección 

subterránea son regulados y administrado 

su funcionamiento por los gobiernos de 

los estados con Primacía y por el 

gobierno federal a través de la Agencia de 

los Estados Unidos para la Protección del 

Medio Ambiente (USEPA), los que 

ejercen un control y realizan revisiones 

técnicas periódicas a fin de asegurarse 

que ningún acuífero subterráneo está 

siendo impactado por los pozos sumidero 

Clase II. Así mismo, estas mismas 

entidades establecen las características y 

lineamientos que se deben cumplir y 

mantener en cuanto a las condiciones 

físicas y geológicas en donde se autoriza 

la apertura y funcionamiento de esta 

Clase de pozo sumidero. 

Para objeto de nuestro análisis, 

centraremos nuestra atención en los pozos 

Case II y diremos que éstos le dan cabida 

a las aguas residuales y productos de la 

industria petrolera y se subdividen en tres 

subclases, que son: a).- Pozos para la 

gestión de aguas salinas; b).- Pozos que 

emplean las aguas residuales para mejorar 

la producción de hidrocarburos; y, c).- 

Pozos almacenadores de hidrocarburos. 

Pozos Subclase a).- En el proceso de 

extracción de los hidrocarburos 

convencionales, normalmente éstos 

vienen mezclados con agua salina. Se 

estima que en los EE.UU. el promedio 

nacional es de 7-10 a 1. Es decir, que por 

cada barril de petróleo crudo que se 

extrae, se extraen también de 7 a 10 

barriles de agua salina. 
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En el caso de la industria de los 

hidrocarburos no convencionales, las 

mayores recuperaciones de aguas 

residuales se obtienen en las primeras 

semanas de realizada la fracturación 

hidráulica. Posteriormente los flujos 

disminuyen hasta niveles de una decena 

de metros cúbicos/día. De este volumen 

extraído, parte es agua que se inyectó o 

re-inyectó, y parte es de agua nueva que 

se libera a lo largo de las perforaciones y 

galerías verticales y horizontales. 

Pozos Subclase b).- Los pozos de éste 

tipo reciben la inyección de las aguas 

residuales de la industria petrolera 

convencional y no convencional con el 

fin de mejorar la producción y prolongar 

la vida útil de los pozos en explotación. 

Una vez que los pozos en activos 

disminuye su producción a una 

productividad “base” o mínima, se 

somete a una segunda re-fracturación, la 

cual consiste en inyectarle a presión aguas 

residuales a las que les son adicionados 

más productos químicos, arena, gas y 

petróleo para ampliar las zonas de 

fractura y/o re-abrir las fracturas que 

hayan disminuido sus grietas para 

estimular nuevamente la producción de 

hidrocarburos. Después de la segunda 

estimulación, y cuando la producción y 

productividad del pozo ha descendido 

hasta un límite mínimo, se le aplica una 

tercera estimulación, inyectándole, 

nuevamente, aguas residuales de éste o de 

otros pozos con cantidades adicionales de 

productos químicos, arena, petróleo, gas y 

vapor de agua para continuar alargando la 

vida productiva del pozo. 

Se estima que en los EE.UU. el 60%, en 

promedio, de las aguas residuales 

producidas por los pozos petroleros 

ubicados en el macizo continental se re-

emplean en esta subclase de pozos 

convencionales y no convencionales 

(GWPC, 2014). 

Pozos Subclase c).- Son pozos que 

cumplen las funciones de almacén o 

tanques de almacenamiento de petróleo 

crudo, el cual es inyectado a presión, para 

posteriormente extraerlo para su proceso. 

 

4.2.- Descontaminación y 

Limpieza de Aguas Residuales en 

Plantas de Tratamiento Especializado. 

En los últimos años (2010-2014), las 

tecnologías para el tratamiento de las 

aguas residuales y aguas producidas en la 

industria de los hidrocarburos no 

convencionales ha venido 

especializándose cada vez más, siendo 

éstas capaces de mejorar sustancialmente 

la calidad de las aguas residuales, para un 

posterior re-uso en la perforación y 

procesos de fracturación y estimulación 

hidráulica en la misma industria de 

gas/oil de esquisto. Algunas otras 

tecnología más sofisticadas, (y 

dependiendo de las substancias 

contenidas y sus concentraciones, si son 

peligrosas y/ radioactivas o no) pueden 

limpiar las aguas residuales para poder 

ser descargadas a los ríos, lagos lagunas, 

uso en sistemas de riego agrícola o en 

otros usos industriales. 

En el mercado existen tecnologías de 

amplia difusión, como son la ósmosis 
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inversa o la microfiltración que toman el 

agua residual de la fracturación hidráulica 

y la procesan para obtener, incluso, agua 

bebible para consumo humano. Sin 

embargo, las decisiones en cuanto al 

grado de limpieza de las aguas residuales 

que se desea obtener, dependen de tres 

factores principales que son: 1) los 

volúmenes de agua residual que se deben 

someter a tratamiento; 2) los contenidos y 

concentraciones de metales y sustancias 

químicas peligrosas y/o radioactivas; y, 3) 

el nivel de costos en los que se está 

dispuesto a incurrir para alcanzar el grado 

de limpieza que las agencias locales, 

estatales y federales establecen como 

normas vigentes en la materia. 

El caso más elocuente lo encontramos en 

los EE.UU., que siendo el país en donde 

la explotación de los hidrocarburos no 

convencionales han alcanzado el mayor 

desarrollo y aun cuando existe un extenso 

número de plantas de tratamiento de 

aguas residuales, públicas y privadas, 

distribuidas por todo el país, globalmente 

hablando, estas no disponen ni de la 

capacidad ni de la especialidad suficiente 

para beneficiar las aguas residuales de la 

industria de los energéticos no 

convencionales que sería deseable, 

mejorar. En la formación denominada 

Marcellus, la capacidad instalada 

especializada no es apropiada para 

procesar y limpiar adecuadamente las 

aguas residuales de la industria de shale 

gas/oil; esa inmensa capacidad instalada, 

no fue diseñada para beneficiar aguas con 

altas concentraciones de sólidos totales 

disueltos o con altas concentraciones de 

materiales radioactivos, como ya se 

mencionó en otros apartados. 

Las plantas especializadas operan con 

muchas deficiencias, a costos muy 

elevados y solamente procesan una 

mínima parte de las aguas residuales de la 

industria de los hidrocarburos no 

convencionales regionales que se 

producen todos los días. 

En tal virtud, y cómo respuesta a la 

situación prevaleciente en el país más 

avanzado en materia de energéticos de 

esquisto, la cual es coincidente con las 

conclusiones de un estudio llevado a cabo 

por parte de investigadores de las 

Universidades de Stanford y Duke 

(Kimberly, M. et al., 2014), los 

productores de gas/oil de esquisto de la 

formación de Marcellus, que abarca a 

varios estados de la Unión Americana 

como son Pensilvania, Nueva York, 

Virginia, Virginia Occidental, Maryland y 

Ohio, entre otros, todos ellos integrados 

en la “Marcellus Shale Coalision” quienes 

representan el 96.0 % de la producción de 

hidrocarburos de esta formación, 

decidieron que, debido a que las plantas 

de tratamiento de aguas residuales 

especializadas como es el caso de 

“Josephine” (Josephine Brine Treatment 

Facility) solamente eliminan una porción 

de los contaminantes no peligrosos, 

dejando la mayoría de los contaminantes 

peligrosos y radioactivos en las aguas que 

posteriormente son vertidas a los lechos 

de los ríos, contribuyendo a dañar el 

medio ambiente y poniendo en peligro el 

agua potable que todos consumen. Virtud 

de lo anterior, los productores de gas/oil 
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de esquisto de la formación de Marcellus, 

a partir del mes de abril de 2011, dejaron 

de procesar, en las plantas de tratamiento 

de aguas residuales de la zona, sean éstas 

privadas o municipales. Las aguas 

residuales de algunos pozos de shale 

gas/oil, ahora son depositadas, 

almacenarlas y enterrarlas en pozos 

profundos de Clase II. La cantidad de 

pozos de Clase II es muy reducida en esta 

zona, concentrándose su disponibilidad en 

el Estado de Ohio, por lo que resulta muy 

costoso optar por este medio de 

deshacerse de las aguas residuales, como 

se menciona en otro apartado de este 

trabajo. Ese volumen de aguas residuales 

que ahora se inyecta al subsuelo en pozos 

Clase II, representa solamente el 10.0 % 

de los 2,000 millones de galones/día, que 

es la totalidad de las aguas residuales que 

produce la formación de Marcellus. El 

otro 90.0 % es decantado, reprocesado y 

reutilizado por la industria misma en la 

fracturación hidráulica de otros pozos en 

la misma zona (Energy in Depth, 2013). 

 

 

Figura 5. Localización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Formación de Shale Gas/Oil 

Marcellus. Fuente: Business Insider. 

 

Las decisiones de la Coalición de 

Productores de gas/oil de la formación de 

Marcellus, no siempre corresponden con 

el patrón de conducta de todos los 

productores de hidrocarburos no 

convencionales de Estados Unidos. En el 

caso de las formaciones de Permian 

Basin, Barnett, Eagle Ford y otras 

formaciones del estado de Texas, la 

mayor parte de las aguas residuales de la 

fracturación hidráulica y las aguas 

producidas, por razones de economía, las 

inyectan en la corteza terrestre en alguno 

(s) de los más de 50,000 pozos Clase II 

que operan en ese Estado. 
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4.3.- Reutilización de las aguas 

residuales de la industria de 

hidrocarburos no convencionales en la 

industria misma. 

Como se mencionó en apartados 

anteriores, son múltiples las variables de 

decisión que se tienen que evaluar para 

decidir: i) si se reciclan o no las aguas 

residuales recuperadas; ii) que porcentaje 

de las aguas residuales recuperadas se van 

a tratar para ser re-utilizadas en el 

beneficio de nuevos pozos o en la re-

estimulación de pozos que han perdido 

capacidad productiva. En este proceso 

discriminatorio, es de gran importancia la 

valoración que se haya hecho de a).- la 

tasa de recuperación de las aguas 

originalmente inyectadas al pozo; y b).- la 

calidad de las aguas residuales. La 

primera es de capital importancia en 

virtud de que, conociendo si la zona 

petrolera es seca o húmeda; conociendo el 

volumen de líquido que fue inyectado 

originalmente; y, conociendo la tasa de 

recuperación total promedio y parcial 

diaria, se tiene un alto grado de seguridad 

del volumen de agua residual se puede 

disponer para su proceso y re-uso a lo 

largo de los períodos de alta, media y baja 

recuperación. Con ello se sabrá con 

mucha precisión cuáles serán los 

volúmenes de agua dulce suplementaria 

para satisfacer la demanda total de las 

etapas de perforación o de fracturación 

hidráulica o re-estimulación de los pozos 

en los que pretende re-usar el producto 

reciclado y de esa manera planear la 

estrategia de proceso, transporte abasto de 

los suplementos, etc. En campos 

petroleros como Marcellus, mucho 

contribuye a reciclar altos volúmenes de 

aguas residuales debido a que se 

encuentran en campos secos en donde se 

registran bajas tasas de recuperación, no 

así en los pozos de los campos húmedos 

de Texas o Luisiana. 

Cuando hablamos de la calidad del agua 

residual recuperada, nos estamos 

refiriendo, básicamente, a los 

componentes  de las aguas de desecho, de 

las que forman parte, tanto los productos 

químicos que se inyectaron originalmente 

como los nuevos compuestos que se 

formaron por las reacciones químicas del 

proceso y los nuevos elementos que se 

desprendieron o liberaron de las 

formaciones rocosas de esquisto, que 

vienen a modificar las substancias 

originalmente inyectadas. Lo anterior 

permitirá conocer a priori, los procesos a 

los que se someterán las aguas residuales 

para que estén aptas para la etapa del 

proceso en el que se re-usarán. 

Recordemos que la etapa de perforación 

requiere de agua de mayor calidad que la 

empleada en el proceso de fracturación 

hidráulica. La calidad del agua residual 

que se va a procesar para su re-uso la 

determinan cuatro factores: 1). La 

concentración de sólidos disueltos totales 

(TDS); 2). Los niveles de los sólidos 

suspendidos totales (TSS); 3). Proporción 

de sustancias formadas por reacciones 

químicas; y, 4). Nivel de componentes 

microbianos (Accenture, 2012). 

Conociendo los cuatro parámetros antes 

mencionados se conocerá, a priori, que 

tratamiento, a que proceso tecnológico se 
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someterán y con cuales productos 

químicos se tratarán las aguas residuales 

para dejarlas aptas para su re-uso en la 

industria petrolera. Se conocerá también, 

con cierto grado de precisión, el costo por 

unidad de medida del agua procesada y 

disponible para su re-uso. 

Cada vez es más común que, por razones 

de economía, tanto las aguas de desecho 

(flowback water) como las aguas 

producidas (produced water) se estén re-

utilizando en la industria misma de 

hidrocarburos no convencionales para 

perforar nuevos pozos de oil/gas de 

esquisto, en el proceso de fracturación 

hidráulica y en las re-estimulaciones de 

los pozos cuyas producciones y 

productividades requieren ser elevadas o 

mantenidas. 

En formaciones como la de Marcellus, 

reutilizan el 90.0 % de los 2,000 millones 

de galones/día de aguas residuales en 

nuevos pozos o en la re-estimulación de 

los pozos ya en proceso de agotamiento. 

Se dice que este procedimiento se ha 

generalizado en esta zona en virtud de 

que no existen facilidades de las 

autoridades para disponer de pozos Clase 

II, por lo que es más económico reutilizar 

las aguas residuales en beneficio de otros 

pozos cercanos que transportar esos 

mismos volúmenes de aguas residuales 

hasta las zonas en donde existen pozos 

Clase II, en el Estado de Ohio con los 

correspondientes costos de transporte y 

servicio de disposición y mantenimiento 

de las aguas residuales. 

 

4.4.- Depositar las aguas 

residuales en albercas expuestas al sol y 

al aire para su deshidratación 

Casi en todas las plataformas de 

hidrocarburos no convencionales se 

dispone de albercas para almacenar agua 

dulce que se utilizará en las diversas 

etapas de construcción, fracturación 

hidráulica o re-estimulación de pozos de 

oil/gas de esquisto Figura 6 (a) y, para 

almacenar y/o acumular aguas residuales 

o de desecho Figura 6 (b) en tanto se 

acumula el volumen apropiado que haga 

más económico su transporte, 

procesamiento para descarga en cuerpos 

de agua, re-uso, disposición en pozos 

profundos, o descargado en ríos, terrenos 

baldíos u otras formas de deshacerse de 

estos productos de desecho. 

 

(a) (b) 

  
Figura 6. Prototipo de Estanques para Almacenar Agua limpia y Residuales. 
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Si bien es cierto que éstos depósitos o 

albercas con aguas residuales disponen de 

recubrimientos para aislar su contacto con 

el subsuelo, como se muestran en las 

Figuras 6 (b), también es cierto que no 

están cubiertas, por lo que al 

deshidratarse las aguas allí almacenadas 

por acción del sol y el viento, los 

materiales sólidos deshidratados son 

esparcidos por el viento y depositados en 

amplias zonas aledañas a las plataformas 

petroleras. 

Aún y cuando no es una práctica común 

ni muy ética en la industria, el deshacerse 

de las aguas residuales por deshidratación 

ambiental, lo cierto es que se facilita el 

que, en tanto se concluyen los trabajos de 

cada plataforma, se pueda recurrir a ésta 

práctica aprovechando que una vez que el 

pozo está en producción normal, los 

volúmenes de aguas residuales son muy 

reducidos promediando los 2-10.0 

Mts.
3
/día, tardando muchas semanas o 

incluso meses para acumular el volumen 

económico de lo que sería un viaje. 

No se dispone de información precisa y 

confiable sobre los volúmenes de las 

aguas residuales que se gestiona a través 

del deshidratado natural. Sin embargo, 

quizá sea por lo extendido de esta práctica 

que se ha hecho necesario disponer de 

permisos especiales de las autoridades 

ambientales locales y federales para 

disponer de albercas de acumulación 

como las referidas. 

 

4.5.- Esparcir las aguas 

residuales en zonas alejadas de los 

centros poblacionales 

Aún y cuando se considera poco común, 

desde el punto de vista ambiental y de 

responsabilidad social, existen algunos 

productores (Shale oil/gas Operatores) 

que subcontratan con terceros u otras 

empresas de servicio, la disposición y 

gestión de las aguas residuales de los 

pozos y plataformas operadas. Estas 

empresas de servicio a su vez contratan 

con propietarios o con autoridades 

ambientales locales, las autorizaciones 

para usar terrenos baldíos o eriales, 

alejados de centros poblacionales, en 

donde descargar y esparcir las aguas 

residuales contratadas. Se infiere que 

dichos permisos y autorizaciones se 

otorgan porque existe un grado de 

seguridad que estas acciones no 

representan peligro alguno para la zona en 

donde se realizan estas descargas, que 

pueden ser aguas residuales que han sido 

sometidas a algún tipo de tratamiento en 

el que se les extrajo los elementos que 

podrían representar algún tipo de riesgo. 

Pero también pueden ser aguas residuales 

sin tratamiento alguno que pueden 

representar riesgos no valorados. 

La industria de los energéticos no 

convencionales, legalmente y 

normativamente, tiene un tratamiento 

especial por parte del gobierno de los 

EE.UU. a través de la Agencia Federal de 

Protección Ambiental (USEPA por sus 

siglas en inglés) desde el año 2005, 

cuando el Presidente George W. Bush, a 

través de la Ley de Política Energética 

2005 (Energy Policy Act 2005) la eximió 
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de tener que regularse por la Ley de 

Seguridad del Agua Potable (Safe 

Drinking Water Act SDWA), la Ley de 

Agua Limpia (The Clean Water Act) y la 

Ley Nacional de Política Ambiental 

(National Environmental Policy Act) las 

cuales regulan todas las industrias que 

emplean agua y producen aguas 

residuales (Truthout, 2014). Virtud a lo 

anterior, pareciera que las leyes y normas 

ambientales de los EE.UU. son, en 

extremo benévolas con esta industria 

ejerciendo una autoridad laxa, dando pié a 

otro tipo de conductas éticamente 

reprobables, como puede ser verter las 

aguas residuales con o sin tratamiento 

alguno a lagos, lagunas, ríos, laderas, 

cañones, tierras incultas u otras zonas, sin 

mediar los riesgos de tales acciones. 

 

5.- Posibles consecuencias y 

afectaciones del medio físico por la 

disposición de las aguas residuales de la 

fracturación hidráulica 

Pretender afirmar que la gestión 

de las aguas residuales de la industria de 

los petrolíferos no tradicionales, tal y 

como se realiza en la actualidad, es un 

vehículo seguro de contaminación en 

todas las zonas en donde existen 

desarrollos importantes de esa industria, 

sería faltar a la verdad; como erróneo es 

afirmar que no existe ningún riesgo de 

contaminación de acuíferos subterráneos 

ni superficiales por migración de los 

líquidos inyectados de los pozos 

profundos Clase II; o afirmar que no 

existe ninguna relación entre la existencia 

de pozos Clase II con el incremento de la 

actividad sísmica en las zonas en donde 

existen estos pozos sumideros. Los 

riesgos en los que incurre la industria 

energética no tradicional son altos en cada 

una de las etapas del proceso, virtud a: 

tipo de productos que extrae, procesa, 

genera y transporta; zonas geográficas y 

geológicas en las que opera; el equipo de 

plataforma, de transporte y las 

herramientas que emplea; las materias y 

substancias químicas con las que realiza 

la fracturación hidráulica y las aguas 

residuales que genera; la continuidad y 

permanencia de las operaciones de día y 

de noche sin parar; las prolongadas 

jornadas de trabajo que minan la 

capacidad y precisión humanas, entre 

muchos otros factores de difícil control de 

los equipos humanos y tecnológicos, 

hacen de ésta, una industria muy 

accidentada y de alto riesgo. 

 

5.1.- Posibles efectos de los pozos 

profundos Clase II 

Como mencionamos en el 

apartado 4.1 de este trabajo, los pozos 

Clase II, son aquellos pozos profundos en 

donde se inyectan aguas residuales 

provenientes de la industria del gas 

natural y del petróleo, convencional y no 

convencional. Se estima que en los 

EE.UU. operan más de 200,000 pozos de 

ésta Clase, de los cuales, más de 8,000 

operan en el sur del estado de Texas 

(Accenture, 2012). 

En los últimos años, un número 

creciente de científicos de diversas 

universidades y centros de investigación 
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han estado publicando trabajos serios y de 

calidad, vinculando la intensa actividad 

sísmica que se ha estado registrando en 

muchos de los estados con la existencia y 

creciente actividad de operaciones de los 

pozos profundos de inyección de aguas 

residuales de la industria del gas y el 

petróleo, convencional y no 

convencional. El estudio de Keranen, et 

al. (a) (Marzo 2013) afirma que el 

terremoto de magnitud de 5.7 grados 

(escala de Richter) acaecido en 

noviembre de 2011 en la ciudad de Praga, 

en el estado de Oklahoma, USA., está 

estrechamente vinculado con la inyección 

de aguas residuales a altas presiones en 

los pozos sumidero Clase II. En otro 

trabajo (Keranen, et al. (b) 2014 

profundiza en sus afirmaciones 

argumentando que el incremento de la 

actividad sísmica que se han estado 

registrando en los EE.UU. están, 

inequívocamente vinculados al 

incremento de las presiones de los pozos 

en los que se ha estado inyectando aguas 

residuales de la industria petrolera por 

períodos prolongados. Esto ha provocado 

que se debiliten las capas tectónicas 

generando una creciente ola de sismos, 

cuyos epicentros se localizan cerca de los 

pozos profundos en donde se inyectan los 

líquidos a presión. El sismo de intensidad 

Mw 5.7 acaecido en Praga Oklahoma fue 

antecedido y precedido por una serie de 

réplicas sísmicas de intensidades 

variables cercanas a los Mw 5.0 grados en 

la misma zona de Oklahoma. 

En otra publicación (Frohlich,. et al. 

2013) afirma que en el período que abarca 

del 2006 al 2011 se han registrado 18 

sismos de una intensidad de Mw 3.0 en el 

campo petrolero Cogdell, el cual se 

localiza cerca del poblado de Snyder, 

Texas. En años anteriores, entre 1975 y 

1982, en esta misma zona petrolera, se 

registraron también otra serie de sismos 

de baja intensidad, mismos que fueron 

atribuidos a la inyección de agua, vapor 

de agua y gas a altas presiones para 

mejorar la productividad de algunos 

pozos petroleros convencionales que 

habían estado perdiendo capacidad de 

producción. 

Se menciona también que en la zona 

central y en el este de Estados Unidos 

(Hough, E. 2013) que los once sismos que 

se han registrado en los últimos años con 

magnitudes moderadas (Mw 4.0 – 5.6) se 

sospecha con muchas evidencias, que se 

han provocado por las inyecciones de 

líquidos en pozos de Clase II. 

El creciente número de terremotos de 

intensidades crecientes en el Estado de 

Ohio, U.S.A., han provocado que la 

industria del gas/oil de esquisto esté 

recibiendo muchas críticas por parte de la 

población de ese Estado. Ello ha influido 

para que la Comisión de Petróleo y Gas 

de Arkansas (The Arkansas oil and Gas 

Commission), haya tomado como 

argumento los terremotos que se han 

registrado en el pueblo de Guy, y 

ordenado la clausura de cuatro de los 

pozos sumideros Clase II en el campo 

petrolero de Fayettville. 

Después de una ola de sismos de baja 

magnitud en todo el Estado de Texas 

adjudicados a la inyección de aguas 

residuales en pozos profundos Clase II, la 
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Comisión de Ferrocarriles (The Rail Road 

Commission) la cual ejerce autoridad en 

los pozos Clase II, se verá obligada a 

establecer nueva normatividad para evitar 

que siga aumentando la actividad símica 

en Texas. De acuerdo con Eggleston 

(Septiembre 5 de 2014) del periódico The 

Houston Chronicle, las normas propuestas 

exigirían a las empresas a presentar más 

información sobre la historia sísmica del 

sitio de perforación y la presión 

subterránea del sitio en donde inyectará 

las aguas residuales. Las reglas también 

dan a la Comisión de Ferrocarriles más 

poder para modificar los permisos y 

solicitudes para nuevos pozos sumidero 

Clase II. 

Desde que se inició el boom de 

perforación de pozos de gas/oil de 

esquisto en el campo petrolero de Eagle 

Ford, científicos de la Universidad de 

Texas han registrado una secuencia casi 

constante de terremotos en el sur del 

Estado. La mayoría de los hallazgos 

vinculan esos sismos con la operación de 

los pozos de inyección, y no propiamente 

a la etapa de la fracturación hidráulica. 

Mientras estoy terminando éste trabajo, el 

boletín oficial de Eagle Ford Shale 

informa que los residentes de la 

comunidad de Irving, en el norte del 

estado de Texas, fueron estremecidos por 

una secuencia de 13 sismos registrados 

por la Sociedad Geológica de los Estados 

Unidos en solo 36 horas, todos con 

magnitudes entre Mw 2.6 y 3.7 en la 

escala de Richter, registrándose el de 

mayor intensidad el martes 6 de enero de 

2015. Los miembros de la comunidad han 

expresado su temor de que éstos sismos 

estén vinculados con la industria de los 

energéticos no convencionales y con la 

inyección en la corteza terrestre de las 

aguas residuales de la industria petrolera 

en pozos Clase II, puesto que en esta 

zona, en el pasado, los terremotos eran 

extremadamente raros. En cambio, 

actualmente y particularmente lo que va 

del año 2015, se ha estado registrando 

una actividad sísmica extremadamente 

intensa (Alford, 2015). 

 

5.2.- Posibles repercusiones del 

deshidratado de las aguas residuales en 

albercas abiertas y de otros métodos de 

gestión 

El método de deshidratación de las aguas 

residuales de la industria de los 

energéticos no convencionales, es uno de 

los que implican mayores riesgos de 

afectación del medio ambiente: aire, 

acuíferos superficiales y subterráneos, 

superficie terrestre, vegetación, fauna y 

población aledaña o que labora en la 

industria del shale gas/oil y tienen 

contacto directo e indirecto con las aguas 

residuales. 

Cualquier descuido de logística en la 

disposición de carros tanques para vaciar 

y mantener suficiente capacidad de 

almacenamiento en las albercas, se 

provocan derrames; así mismo, en el 

proceso de vaciado de los estanques a los 

carros tanques para su desalojo y 

transporte al destino final o de proceso, 

son muy comunes los derrames 

involuntarios. 
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La acumulación, permanencia y 

exposición al sol y al aire para deshidratar 

las aguas residuales, provoca que en caso 

se lluvias abundantes, se derramen los 

estanques contaminando la superficie 

terrestre y todo lo que la corriente 

encuentre a su paso. Por otro lado, cuando 

las aguas residuales se deshidratan, las 

corrientes del viento, transportan las 

materias sólidas y son depositadas en 

amplias extensiones de terreno, 

contaminando todo lo que tenga contacto 

con los materiales sólidos. 

 

 6.- CONCLUSIONES 

En los pozos de oil/gas de esquisto, el 

proceso de producción y recuperación de 

aguas residuales es abundante en las 

primeras semanas y se reduce con el 

tiempo. En cambio en los pozos 

petroleros convencionales la recuperación 

de aguas residuales es reducida al 

principio y conforma pasa el tiempo 

aumenta durante toda su vida útil. 

Importantes volúmenes de aguas 

residuales de la industria petrolera de los 

EE.UU. se deposita por inyección en la 

corteza terrestre en pozos profundos 

Clase II que son autorizados por la 

Agencia Federal de Protección del 

Ambiente(USEPA). 

En las formaciones petroleras en donde 

no se encuentran disponibles pozos Clase 

II y las plantas de tratamiento de aguas 

residuales son insuficientes o deficientes, 

éstas se tratan para re-usarse en beneficio 

de otros pozos de hidrocarburos no 

convencionales. 

Virtud a que la industria petrolera no 

convencional norteamericana fue excluida 

de la reglamentación ambiental y de 

protección de los acuíferos de agua 

bebible desde 1995, la normatividad para 

ésta industria es muy laxa y permisible. 

Existen sospechas muy bien 

fundamentadas y documentadas por 

investigadores de varias universidades 

norteamericanas que la existencia de 

pozos profundos Clase II está vinculada 

con los sismos que se han estado 

registrando en donde éstos se ubican. 

La disposición no responsable de las 

aguas residuales puede provocar la 

contaminación del aire, los acuíferos 

superficiales y subterráneos, la flora y la 

fauna silvestre y de cultivo, el valor de la 

propiedades, provocar daños físicos en 

los humanos y en general todo el medio 

natural, por lo que se ha estado 

prohibiendo la explotación del oil/gas de 

esquisto en muchas ciudades, condados y 

Estados de la Unión Americana. 
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