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Reservas en la actualidad 
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¿Qué es el FRACKING? 
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Balsas para almacenar el fluido recuperado



¿Qué problemas provoca? 

1. Relacionados con el agua

2. Alteraciones al paisaje y al terreno

3. Contaminación del aire3. Contaminación del aire

4. Afecciones a la salud humana

5. Movimientos sísmicos



28 tanques por fila (84 en total)

Una operación típica de fracking



Tanque de 60 m3

Los tanques están conectados a una línea de alimentación



CONTAMINACIÓN DEL AGUA
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METANO

RADIACTIVOS

METALES
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Contaminación del agua

El fluido permanece en el subsuelo, no es biodegradable



“Aunque el metano disuelto en el agua para consumo humano no está 
normalmente clasificado como un peligro para la salud por ingestión, 
es un asfixiante en espacios cerrados y un peligro de fuego y de explosión.”

PNAS, Abril 2011. Universidad Duke, Durham

Contaminación por metano del agua para consumo humano



¿Qué problemas provoca? 
Explosión de un pozo casero por el gas de fracking, Pennsylvania



2. Deterioro del paisaje y del terreno

Cada pozo ocupa en superficie unas 2 ha



2. Deterioro del paisaje y del terreno

Una producción anual de 9bcm  durante 20 años supone de 2.600 
a 3.000 pozos con una extensión de 900 ha



2. Deterioro del paisaje y del terreno

Un área de 6 pozos necesita  entre 4000 y 6000 movimientos de camiones  
Explotar durante 20 años a 9bcm/año necesita entre 2 y 3 millones



1 – 3 plataformas/km2
2. Deterioro del paisaje y del terreno



3. Contaminación del aire 
• Movimiento de vehículos

• Ruido

• Tóxicos volátiles

• Metano

“Un estudio realizado por la universidad de Texas demostró que el fracking 
producía más smog que todos los coches, camiones y aeroplanos de Dallas”
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Contaminación del aire



3. Contaminación del aire 

Benceno, tolueno, xileno, disulfuro de carbono… 



4. Afecciones a la salud humana

17 tóxicos para organismos acuáticos 

38 tóxicos agudos

Productos químicos utilizados: informe Tyndall Centre

8 cancerígenos probados 

6 sospechosos de ser cancerígenos

7 elementos mutagénicos

5 producen efectos sobre la reproducción



Benzene
Carbon Disulfide
1,2,4-Trimethylbenzene
Xylene
Naphthalene
Carbonyl Sulfide

Dolores Musculares
Irritación Nasal
Lesiones precancerosas
Ansiedad severa.
Jaquecas Severas
Problemas Nasales

Encefalogramas anormales
Desordenes del cerebro.
Bronquitis
Irritación crónica de ojos
Perdida de capacidades 
motoras

PATOLOGÍAS CONTAMINANTES

4. Afecciones a la salud humana

DISH, TEXAS

Carbonyl Sulfide
Trimethyl Benzene
Methyl-Methylethyl
Tetramethyl Benzene
Methyl Pyridine
Dimethyl Disulfide
Methyl Ethyl Disulphide
Ethyl-Methylethyl
Disulfide
Diemethyl Pyridin
Diethyl Benzene

Problemas Nasales
Irritación de garganta
Cansancio
Debilidad
Alergias
Dificultad de concentración
Moretones fáciles
Impactos en Sistema 
Nervioso

motoras
Depresión
Mareos
Quemazón de ojos
Irritación Frecuente
Nauseas Frecuentes
Fatiga Crónica
Ritmo cardiaco  irregular y 
rápido.



Permisos de investigación 



Sondeo “Angosto-1”



¿Qué se está haciendo?

 Seguimiento de los permisos de investigación

Estudio e investigación del tema

Elaboración de materiales de difusión e información

Reacciones ante el fracking

Charlas informativas

Coordinación y contactos con otras zonas afectadas

Acciones de visibilización de la oposición vecinal

Mociones de oposición en Ayuntamientos

Recogida de firmas

Recursos y alegaciones





Ni aquí, ni en ningún sitio

Gracias por vuestra atencion.


