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        RESUMEN

  Las preocupaciones  medioambientales alrededor de la perforación para 
obtener gas natural son importantes debido a la expansión de las 
operaciones  de obtención de gas  de pizarra en concreto. La controversia 
que existe sobre el impacto de las perforaciones en la calidad del aire y del 
agua ha enfrentado a la industria y los arrendatarios de las tierras contra 
individuos y grupos preocupados por la protección medioambiental y la 
salud pública. Debido a que los animales a menudo están expuestos de 
forma continua al aire, suelo y agua superficial, y a que tienen ciclos 
reproductivos más frecuentes, pueden ser utilizados como testigos para 
monitorizar impactos en la salud humana. Este estudio incluyó entrevistas 
con propietarios de ganado que vive cerca de perforaciones de gas. Los 
hallazgos ilustran qué aspectos de los procesos de perforación pueden 
conducir a problemas sanitarios y sugiere modificaciones que reducirían 
aunque no eliminarían los impactos. No se puede obtener una evidencia 
completa en relación a los impactos de la perforación para obtener gas 
debido a que los análisis y la información acerca de los productos 
utilizados son incompletos, y debido también a los acuerdos de 
confidencialidad. Sin estudios científicos rigurosos, el boom de la 
perforación para obtener gas natural seguirá siendo un experimento 
incontrolado sobre la salud a una escala enorme.

Palabras clave del artículo en ingles:  Hydraulic fracturing, shale gas 
drilling, veterinary medicine, environmental toxicology.

¿En qué momento la evidencia provisional de daño se convierte en 
evidencia definitiva? Cuando alguien dice, “ entonces no éramos 



conscientes de los peligros de esas sustancias. ¿A quién se refiere con 
éramos?
_  Sandra Steingraber ,  Living Downstream ( Da Capo Press,2010 ).

     Las comunidades que viven cerca de perforaciones de gas natural se han 
convertido de hecho en laboratorios para el estudio de toxicología 
ambiental. La proximidad de esas perforaciones a pequeñas comunidades 
ha creado una variedad de peligros potenciales para los humanos, animales 
de compañía, ganado y animales salvajes. Estos peligros se han 
amplificado en los últimos veinte años debido, en parte, al desarrollo a gran 
escala de la perforación para gas de pizarra  ( perforación  horizontal con 
inyección de enormes volúmenes de líquido de fractura ), estimulados por 
el apoyo de agencias gubernamentales de Estados Unidos a una 
exploración y perforación crecientes [1 ]. Sin embargo , esta 
industrialización a gran escala de áreas pobladas está avanzando sin el 
respaldo de estudios cuidadosamente controlados de su impacto en la salud 
pública. Como parte de un esfuerzo para obtener datos sobre la salud 
pública, creemos que debe prestarse especial atención a los animales de 
compañía, ganado y vida salvaje ya que pueden servir de testigo para la 
exposición humana,  con tiempos de vida menores y mayor oportunidad 
para la obtención de datos a partir de necropsias.

    Todas las fases de la obtención de gas natural conllevan mezclas 
complejas de sustancias químicas. Por ejemplo, en los líquidos de 
fracturación hidráulica, las sustancias químicas diferentes del agua, 
suponen  aproximadamente entre el 0,5 y el 1 %  del volumen total. Sin 
embrago, los enormes volúmenes de fluido utilizados requieren, de forma 
paralela, grandes volúmenes de diversos compuestos. Estas sustancias van 
desde las relativamente benignas a las muy tóxicas. Algunas se revelan al 
público y otras no, pero las cantidades y proporciones usadas se consideran 
en gran medida secretos industriales. Además de estas sustancias químicas 
añadidas, durante la extracción del gas se movilizan  tóxicos que existen de 
forma natural, como metales pesados, sustancias orgánicas volátiles y 
compuestos radioactivos y vuelven a la superficie junto con la mezcla 
químico-gaseosa ( waste-water o agua de desecho o agua residual); de los 
5,5 millones de galones ( 24,75 millones de litros ) de agua que se 
utilizan ,de media, para fracturar un pozo de gas pizarra una sola vez [2], de 
menos del 30 % a más del 70 % pueden quedarse bajo tierra [3]. La 
fracturación hidráulica dura entre 2 y 5 días, y puede repetirse muchas 
veces a lo largo de los 25 a 40 años potenciales de vida de un pozo [4]. 



Muchos de estos químicos son tóxicos y tienen efectos adversos conocidos 
para la salud, que pueden hacerse evidentes sólo a largo plazo. Una 
discusión sobre estos compuestos y sus efectos sobre la salud está fuera del 
objetivo de este artículo; sin embargo, Colborn et al. [5]  han analizado este 
aspecto en profundidad.
   El uso a gran escala de sustancias químicas con toxicidad significativa ha 
dado lugar a una gran preocupación pública, y un aspecto importante del 
debate concierne al nivel de prueba requerido para asociar un cambio 
medioambiental con actividades relacionadas con la perforación para 
obtener gas. Los grupos medioambientales invocan de forma típica el 
principio de precaución  [6]. Es decir, que si se sospecha de que una acción 
causa un daño al medio ambiente, en ausencia de consenso científico, la 
carga de la prueba recae sobre el individuo o la organización que lleva a 
cabo la acción. La industria petrolera típicamente ha rechazado este análisis 
y ha tratado el asunto de una forma similar a la industria tabaquera, que 
durante muchos años negó el vínculo entre el hábito de fumar y el cáncer. 
Es decir, si uno no puede probar, sin la menor sombra de duda, que un 
impacto medioambiental es debido a las perforaciones, entonces se niega 
toda relación entre ambos hechos. Este enfoque por  parte de las compañías 
tabaqueras ha tenido un efecto devastador y de larga duración en la salud 
pública, del cual todavía no nos hemos recuperado [7], y creemos que un 
enfoque similar en cuanto a los impactos del fracking  puede tener 
consecuencias igualmente negativas.
   Aunque se han citado casos en la literatura científica de exposición  a 
hidrocarburos en humanos  [8-14] , primates [15] , y algunas otras especies 
como rumiantes [16-26] , caballos [27] ,  animales salvajes [28] ,  y un 
perro [29] ,  hay pocos informes de exposición de animales a operaciones 
relacionadas con el gas natural, y , que sepamos, ninguna sobre exposición 
de humanos [30]. Adler et al. Observaron neumonía por aspiración en 
ovejas después de exposición a gas. En otro estudio, Waldner et al. [32 ] no 
encontraron ninguna asociación entre la productividad del ganado vacuno y 
la exposición a gas natural con sulfuro de hidrógeno por una fuga en un 
gasoducto, mientras que este mismo grupo, en un estudio a más largo plazo 
en ganado vacuno [33]  comunicó asociaciones entre llamaradas de gas con 
sulfuro de hidrógeno y riesgo aumentado de mortinatos en tres de los 
cuatro años estudiados, así como un riesgo aumentado de mortalidad de 
terneros en uno de los años estudiados. En un estudio de selección de 
hábitat, Sawyer et al. [34 ]  encontraron que los ciervos tendían a marcharse 
de las áreas con explotaciones de gas, y en un informe reciente, del mismo 
autor [35] , la población de ciervos cayó en un 45 % en un año, y la tasa de 
supervivencia  disminuyó.



   De la misma forma que los estudios epidemiológicos relacionaron el 
hábito de fumar con impactos en la salud humana, dichos estudios podrían 
ser usados para evaluar el impacto de las operaciones de fracking en la 
salud de los seres humanos. Los estudios en animales de laboratorio 
también han sido un arma poderosa para relacionar los componentes del 
humo del tabaco con el cáncer, no solo porque se pueden hacer estudios 
controlados, sino también porque los ciclos reproductivos son cortos y la 
edad a la que se desarrolla el cáncer está dentro de un rango accesible para 
los estudios de laboratorio. Aunque los  estudios controlados en animales 
no  son factibles para los efectos del fracking, de todas formas pueden ser 
usados como testigos o centinelas para el impacto en humanos. Los 
animales, especialmente el ganado, permanecen en un área definida y a 
veces están expuestos de forma continua a una amenaza medioambiental. 
Es más, los efectos en la reproducción se pueden evaluar más fácilmente en 
un rebaño de vacas que en una población humana, debido simplemente a 
las mayores tasas de reproducción.

    Durante el año anterior, hemos estado documentando casos de problemas 
sanitarios de animales y sus dueños con vínculos potenciales con el 
fracking. Muchos casos están en litigios judiciales en el momento actual. 
Para proteger la privacidad individual y debido a la acción legal en curso, 
el informe no incluirá información que facilite la identificación individual.
  Resumimos los resultados de nuestra investigación, facilitamos algunos 
estudios de casos, y concluimos con recomendaciones para minimizar o 
prevenir problemas similares en el futuro. Este estudio no es un análisis 
epidemiológico de los efectos del fracking en la salud, el cual podría 
hacerse hasta cierto punto sin el conocimiento en detalle de las complejas 
mezclas de tóxicos involucradas en el proceso. Tampoco es un estudio de 
los impactos en la salud de la exposición a determinadas sustancias 
químicas relacionadas con el fracking, ya que la información necesaria no 
se puede obtener, debido a la falta de análisis, falta de información de los 
nombres de las sustancias según la IUPAC ( Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada ) y de los números CAS ( Chemicals Abstracts 
Service ) de las sustancias químicas usadas y al uso por parte de la industria 
de las clausulas de confidencialidad. No obstante, el valor de este estudio 
es doble. En primer lugar, hay claros riesgos para la salud en las 
operaciones de fracking. Estos no pueden ser eliminados, pero pueden 
minimizarse con reformas de sentido común. En segundo lugar,el 
estudio muestra no solo varios vínculos posibles entre el fracking y efectos 
negativos para la salud sino también las dificultades que existen para 
realizar estudios cuidadosos sobre esos vínculos. De nuevo, una simple 
política de reformas de sentido común podría facilitar la obtención de datos 



que conducirían a una evaluación cuidadosa de los efectos que el fracking 
tiene para la salud tanto humana como animal.

            RESUMEN DE LOS EFECTOS DEL FRACKING 
EN EL GANADO, LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Y LOS PRIOPIETARIOS

   Para describir cómo ocurrieron las exposiciones e informar de los efectos 
en la salud,  realizamos entrevistas con ganaderos en seis estados 
(  Colorado, Luisiana, Nueva York, Ohio, Pennsylvania,  Texas ) afectados 
por el fracking. En todos los casos menos uno, hablamos directamente con 
los ganaderos. La excepción fue un caso que había sido documentado 
previamente por la agencia reguladora medioambiental estatal  [36] . 
Cuando fue posible, entrevistamos a los veterinarios de los ganaderos. 
Donde ha sido posible, hemos obtenido los resultados de análisis de agua, 
suelo y aire  así como los resultados de pruebas de laboratorio en animales 
afectados y sus dueños. Se obtuvo documentación de los ganaderos, los 
veterinarios ( con permiso de los ganaderos ), representantes de las 
compañías de fracking, agencias reguladoras estatales, y de un 
requerimiento del Departamento de Agricultura de Pennsylvania en virtud 
de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Se identificaron casos 
mediante peticiones de referencias a grupos medioambientales e individuos 
implicados activamente en influenciar la política del gas pizarra y estudiar 
sus efectos. En cada caso, se realizó una serie de preguntas estándar, 
incluyendo la localización exacta de la propiedad de cada ganadero; 
detalles de los pozos existentes en la zona, ( verificados subsiguientemente 
al cruzar datos con los registros estatales y, usando software desarrollado 
para este proyecto, mapeando los pozos en relación a la propiedad de cada 
ganadero ); detalles de pruebas sísmicas y llamaradas de los pozos; 
localización de las balsas de agua de desecho; resultados de análisis de 
agua, suelo y aire; detalles sobre la cría de animales y registros médicos 
antes, durante y después de las operaciones de fracking, dependiendo del 
caso individual; una lista de animales ( especie, raza, edad, sexo, uso – por 
ej. Ganado ), separados entre sanos y enfermos;  historial de salud de todos 
los animales; observaciones de vida salvaje en la zona e historiales de salud 
de los humanos que viven en la explotación.

   Como cada caso es diferente, el formulario estándar se utilizó como 
punto de partida, con información adicional suministrada invariablemente 
por los individuos entrevistados.



   Más de un tercio de los casos implicaron perforaciones convencionales 
( pozos verticales convencionales o profundos ), comprendiendo el resto 
pozos horizontales sujetos a fracturación hidráulica con grandes volúmenes 
de inyección. Debido a la escala de las operaciones de perforación 
horizontal, estos pozos se asociaron con mayor frecuencia con problemas 
de salud animal. Sin embargo, los pozos convencionales también tuvieron 
problemas de protecciones defectuosas y fallos en la prevención de 
explosiones; en nuestro estudio, los vertidos y fugas de agua de desecho, 
fallos en la prevención de explosiones y agua afectada de los pozos en 
relación con pozos de gas convencionales, se asociaron con problemas  de 
salud tanto animales como humanos.
   
      Según  los estándares de un experimento controlado, este es un estudio 
imperfecto, ya que no se pudo variar una sola variable manteniendo el resto 
constante. Tampoco es un estudio sistemático que proporcione el 
porcentaje de granjas con problemas debidos al fracking, pero el diseño es 
tal, que el estudio puede ilustrar sobre lo que sucede en  áreas que 
experimentan fracking de forma extensiva. También se pueden observar 
correlaciones temporales entre sucesos como llamaradas en los pozos y 
calidad del aire, o fracturación hidráulica y calidad del agua en cuanto a 
toxicidad. En dos casos  se pudieron usar diferencias espaciales ( vacas de 
un mismo rebaño, algunas con acceso a un arroyo o estanque y otras sin él ) 
para comparar resultados.

    La tabla 1  resume  los tipos de pozo implicados y las fuentes de 
exposición  y la tabla 2 resume  los detalles de cada caso individual. En 
algunos casos , la exposición se debió a accidentes o negligencias, pero en 
otros fue consecuencia de operaciones normales. La exposición directa al 
líquido de fracturación hidráulica ocurrió en dos casos: en uno, un 
trabajador cerró un mezclador químico durante el proceso de fractura

 Tabla 1. Número de casos, por tipo de pozo y fuente de 
                                   Exposición (a)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tipo de pozo
      Pozos verticales superficiales 4
      Pozos verticales profundos 3
      Pozos horizontales de fracking 18

Fuente de exposición
      Vertido del líquido de fractura desde el tanque 2
      Líquido de fractura sale de la plataforma del



             Pozo por una explosión 1
      Agua de tormenta que se escapa de la plataforma 3
      Fuga de la balsa de agua de desecho 1
      Balsa de agua de desecho en mal estado 1
       Agua de desecho desparramada en la carretera 2
       Agua de desecho vertida en una propiedad 1
       Agua de desecho vertida en arroyo 3
       Balsa de agua de desecho sin contencion 3
       Agua de pozo o manantial 17
       Agua de laguna o arroyo 8
       Fuga de tubo de conducción 1
       Disfunción de la estación del compresor 2
       Llamaradas del pozo 3

(a) el número total de pozos es de 24; un caso tiene los dos tipos de 
pozos.

Tabla 2.  resumen de casos individuales

Caso    tipo de pozo (a)        origen                   animal            impacto 
------------------------------------------------------------------------------------

   
         1            VS vertido de agua desecho  ciervo de        estado

En propiedad y arroyo      cola blanca    corporal

2            VS agua de pozo o manantial    bovino   reproduccion
Prod. Leche

3     VS            agua de pozo o manantial    bovino    reproducc.
 Agua de lago o arroyo
  Líquidos en plataforma

                                           Por explosión

          4.            SV           agua de pozo o manantial     bovino   reproducc.
Agua de lago o arroyo                        crecimiento
Compromiso de balsa           peces  muerte súbita

5.            VP agua de pozo o manantial    equino  neurológico
     Canino urológico,
Gastrointestinal, dermat.
    Humano resp. superior 



                                                        , quemazón ocular, dolor de cabeza, 
                                                      Gastrointestinal, dermatológico.

6.            VP agua de laguna o arroyo   bovino   reproducción
7.       VP,        agua de pozo o manantial    canino   reproducción

      FR        dermatológico
    Aves de corral muerte
       Músculoesquelético
          Dermatológico
    Humano resp. superior

Quemazón de ojos
  Neurológico
   Gastrointestinal
Dolor de cabeza

8.        FR agua de pozo o manantial  pájaros cantores muerte
 agua de laguna o arroyo     humanos   neurológico

Incontinencia de balsa                    inmunológico
Vertido desecho en arroyo

9.        FR agua de laguna o arroyo   peces muerte súbita
Fuga de agua de la plataforma 

10.         FR agua de pozo o manantial    ovino  reproducción
     Canino muerte
 humano gastrointestinal

 neurológico
 respiratorio sup.
Quemazón de ojos
 Dermatológico
Vascular,sensorial
 Dolor de cabeza

11. FR      fuga de balsa de desechos  bovino  reproducción

12.                FR      fuga de agua de plataforma  canino neurológico
       Humano gastroint.

 Cefalea
  Dermatológico

13.   FR    agua de pozo o manantial equino  neurológico
   Agua de laguna o arroyo  gastrointestinal
 Fuga de conducto      Músculoesquelético



 Respiratorio superior
                                                                                  Canino    urológico

Gastrointestinal
Músculoesquelético

Neurológico
Anfibios  muerte

Humanos  resp. sup.
 Quemazón ocular
Médula osea

14. FR   agua de pozo o manantial        canino  reproducc.
        Agua de desecho en carretera humano neurológico

Incontinencia de balsa

15. FR agua de pozo o manantial   canino  gastrointestinal
      Dermatológico

    Felino   dermatológico
Humano gastrointestinal

  Respiratorio sup.
Quemazón ocular
Vascular, cefalea

16. FR agua de pozo o manantial       llama  reproducción
   Respiratorio sup. 

     Humano endocrino
   Respiratorio sup.
  Quemazón ocular
   Vascular
 Dermatológico
   Sensorial

17. FR       agua de pozo/manantial           canino  urológico
   Llamarada de pozo felino gastroint.

      Dermatológico
Humano resp. sup.
  Quemazón ocular 
   urológico
     Dermatológico
 Dolor de cabeza

18. FR     agua de pozo/manantial ovino  muerte 
    Fuga desde plataforma        Aves corral muerte 
    llamarada de pozo               humano vascular

GI, cefalea



19. FR      agua de pozo/manantial   equino  reproducción
     vertido de líquido de FR  ovino  reproducción

                                              desde tanque.               Humano  neurológico
       Vertido de agua de desecho
        En arroyo.

20.   FR          disfunción de estación     canino  resp. sup.
                                        De compresor humano resp. sup

Llamarada de pozo   quemazón ocular

21.    FR agua de pozo/manantial  bovino neurológic
Agua de laguna/arroyo        Reproducción
Disfunción compresor   Equino neurológico

       Aves corral  muerte
        Humano vascular

inmunológico

22.     FR  agua de pozo/manantial  ovino neurológico
 Peces dermatológ.
Humano dermatol.

GI

23.      FR   agua de pozo/manantial equino neurológic
  Agua desecho en carretera canino  reprod.

        GI
                                                                           Humano reproducción

             Respiratorio sup.
Quemazón ocular
Vascular, sensorial
Dolor de cabeza

24.       FR     vertido de liquido FR  bovino  GI, neurol.
    Desde tanque respiratorio

     Muerte súbita

(a) VS: pozo vertical superficial;  VP:  pozo vertical profundo;
FR:  pozo de fracking

Permitiendo la liberación de líquido de fractura a un pasto de vacas 
adyacente., matando 17 vacas en una hora; el otro fue el resultado de una 
válvula defectuosa en un tanque de líquido de fractura que provocó la fuga 



de cientos de barriles de líquido de fractura a un pasto donde fueron 
expuestas cabras y sufrieron problemas reproductivos durante los dos años 
siguientes. Durante una explosión tuvo lugar una exposición a sustancias 
químicas de fracturación al verterse líquidos en un pasto y una laguna 
donde pastaban vacas. La mayoría de las vacas más tarde parieron terneros 
muertos con  defectos congénitos.  La exposición al agua de desecho de 
fracking ocurrió como consecuencia de fugas o vallado defectuoso de las 
balsas de contención, defectos en el revestimiento de balsas , aplicación 
directa de agua de desecho en carreteras y vertidos voluntarios  en tierra y 
arroyos.  De lejos, la exposición más frecuente fue a pozos y/o manantiales 
afectados. La siguiente más frecuente fue a arroyos o lagunas afectados.
Finalmente, también hubo exposiciones por disfunción de las estaciones de 
compresión, fugas en conductos, y llamaradas de los pozos. Además de los 
seres humanos, los animales afectados fueron: vacas, caballos, cabras, 
llamas, pollos, perros .gatos y carpas koi.  Aparte de fotografiar y registrar 
la presencia de fauna salvaje muerta y moribunda ( ciervos, pájaros, peces, 
salamandras y ranas )  en la vecindad de pastos, lagunas y arroyos 
afectados, el efecto en la vida salvaje no ha sido bien documentado.

    Debido a que el ganado tuvo una exposición al medio ambiente durante 
mayor tiempo y en mayor número que los animales de compañía, y debido 
también a que  la mayoría de las granjas que documentamos criaban 
ganado vacuno de carne, las vacas han estado presentes en el estudio en 
mayor proporción que otros animales. Los granjeros creían que 
exposiciones al agua de pozos, lagunas, manantiales, vertidos de agua de 
desecho en arroyos y vertidos o fugas desde las balsas  dieron como 
resultado muertes en periodos de tiempo que iban típicamente de uno a tres 
días, con vacas cayendo al suelo e incapaces de levantarse a pesar de 
recibir tratamiento sintomático. Los síntomas registrados de forma más 
frecuente fueron los relacionados con la reproducción. El  ganado expuesto 
al agua de desecho o al de un pozo o laguna afectados puede tener 
problemas de reproducción. Cuando vacas preñadas tuvieron exposición, 
los ganaderos informaron de un aumento en la incidencia de terneros 
nacidos muertos con y sin anormalidades congénitas ( paladar hendido, 
ojos blancos y azules ). En todos los casos, los ganaderos informaron de 
que en los años previos eran raros los terneros nacidos muertos ( menos de 
uno por año ). En la mayoría de casos en que se buscó un diagnóstico, 
finalmente no se hizo ninguno. En otros casos, lo que se encontró mas 
frecuentemente fue fallo hepático o renal. De las siete granjas de vacuno 
estudiadas con más detalle, el 50 % del rebaño, de media, fue afectado por 
muertes e incapacidad de los supervivientes para criar. En un caso, la 
exposición a agua de desecho de perforación  dio lugar a una cuarentena de 



vacuno de carne y a pérdidas económicas significativas para los ganaderos 
que no fueron compensadas.

    El caso más dramático fue la muerte de diecisiete vacas en una hora por 
una exposición directa al líquido de fractura. El informe final de la 
necropsia señaló como la causa más probable de la muerte el fallo 
respiratorio con colapso circulatorio. El líquido de fractura contenía, entre 
otros tóxicos, hidrocarburos derivados del petroleo y compuestos de 
amonio cuaternario ( tetrametilamonio y hexametilentetramina ). Aunque 
se encontraron hidrocarburos en el intestino, las lesiones en pulmón, 
traquea, hígado y riñones sugerían que había habido exposición a otros 
tóxicos, y se ha descrito  que los compuestos de amonio cuaternario 
producen lesiones similares [37].

    De forma inesperada, dos casos que afectaron a granjas de vacuno de 
carne, proporcionaron grupos de experimentación y de control. En un caso, 
un arroyo en el que se virtió agua de desecho, era la fuente de agua de 60 
cabezas de ganado, estando las otras 36 cabezas en otro pasto sin acceso a 
ese arroyo. De las 60 cabezas expuestas al arroyo, 21 murieron y 16 no 
parieron la siguiente primavera. En las 36 no expuestas no se encontraron 
problemas de salud, y solamente una vaca no se quedó preñada.  En otra 
finca, 140 vacas quedaron expuestas al agua de desecho, al romperse el 
revestimiento de una balsa, según informó el granjero, y  llegar el líquido a 
un pasto y a la laguna de donde bebían las vacas. De las 140 cabezas 
expuestas, 70 murieron y hubo una alta incidencia de terneros nacidos 
muertos y atrofiados. El resto del rebaño estaba en otro pasto y no  tuvo 
acceso al agua de desecho. No mostraron problemas de salud o de 
crecimiento. Estos casos se acercan bastante al diseño de un experimento 
controlado e implican de forma importante al agua de desecho en la muerte, 
fallo reproductivo y retraso del crecimiento del ganado.

    Los animales de compañía se definieron como aquellos animales que se 
mantenían como mascota, e incluyeron: caballos, perros, gatos, llamas, 
cabras y carpas koi. Las exposiciones ocurrieron típicamente cuando los 
animales ingirieron agua de pozos, manantiales, arroyos o lagunas 
afectados. Los problemas registrados más frecuentemente fueron los 
reproductivos ( ciclos irregulares, incapacidad de gestar, abortos y 
mortinatos ) y neurológicos  (  convulsiones, descoordinación, ataxia ). 
Otros síntomas comunicados de forma frecuente fueron los 
gastrointestinales (  vómitos y diarreas ) y dermatológicos ( pérdida de pelo 
y plumas,  erupciones  ) .



    En la mayoría de casos, los dueños de los animales se expusieron al 
usar el agua de su pozo o manantial para beber, cocinar, ducharse o 
bañarse. Los síntomas más comunes fueron los respiratorios superiores 
( incluyendo quemazón de nariz y garganta ) y la quemazón ocular. 
También fueron frecuentes  los dolores de cabeza, síntomas 
gastrointestinales  ( vómitos y diarrea ), dermatológicos ( erupciones ) y 
vasculares  ( sangrados de nariz ).

CASOS ILUSTRATIVOS DE LOS EFECTOS DE LAS 
PERFORACIONES DE GAS EN  LOS ANIMALES DE 
PRODUCCION  Y DE COMPAÑÍA Y EN SUS DUEÑOS

Caso 1

    Dos hogares ( A y B ) están situados a menos de 2 millas 
(  3600  metros )  de unos 25 pozos de gas pizarra. La plataforma, 
la balsa de líquidos de fractura y la de agua de desecho más 
cercanas están situadas a menos de 1 milla ( 1800 metros ) de 
ambas casas.
La balsa de agua de desecho tiene aproximadamente 4,5 acres 
( 1,8 Ha  ) de superficie y está en una situación más elevada que las 
dos casas. Hay dos estaciones de compresión a menos de una milla 
de ambas casas. Los propietarios tienen diversos animales de 
compañía y no informaron de la existencia de mortalidad o 
morbilidad inusuales antes del comienzo de las perforaciones.
No se hicieron análisis de agua antes de la perforación en ninguna 
de las dos casas.  Poco tiempo después del comienzo de las 
perforaciones, la propietaria de la casa B notó que el agua del pozo 
olía y tenía un sedimento negro y los propietarios de la casa A 
notaron una disminución de la cantidad de agua en sus fuentes de 
agua, (un pozo y un manantial). Una vez construida la balsa de 
agua de desecho, los dueños de la casa A notaron un descenso 
dramático en la cantidad, así como mala calidad, del agua del pozo 
y del manantial. Este manantial era la única fuente de agua para los 
animales de granja. Aproximadamente 9 meses después del 
comienzo de las perforaciones, los dueños de la casa A 



comenzaron a bombear agua de un arroyo cercano, para 
suplementar el agua del manantial.

    Desde el comienzo de las operaciones, ambos propietarios han 
observado agua de desecho esparcida en las carreteras bajo 
condiciones climáticas de todo tipo, observando también a los 
gatos y perros de la vecindad lamerse las patas después de caminar 
por la carretera y también beber de los charcos de aguas de 
desecho;  algunos de estos animales enfermaron gravemente y 
murieron en un periodo de 1 a 3 días después de sufrir la 
exposición. Según la dueña de la casa B, la balsa de desechos 
inicialmente no estaba vallada y los animales podían acceder 
libremente al agua de desecho.  Los dos propietarios se dieron 
cuenta de un accidente que afectó a la balsa de desechos;  después 
de cargar, un camión cargado de agua de desecho se alejó del lugar 
con una válvula abierta, liberando aproximadamente 90 litros de 
agua de desecho en la carretera de acceso a la balsa y en la que 
estaba junto a la propiedad de la casa A. Más recientemente, tanto 
la empresa como la agencia reguladora medioambiental de una 
fuga desde la balsa que rebasó contenciones temporales y llegó a 
un arroyo; en base a los patrones de erosión en ele suelo, ambos 
propietarios informaron de que la fuga había estado ocurriendo 
durante meses. Poco tiempo después de este accidente, ocurrió una 
disfunción en el sistema de aireación de la balsa de desechos, 
produciendo un mal olor que se mantuvo en el entorno de las casas 
A y B durantes días, afectando a la salud de ambas familias. 
Cuando la propietaria A protestó , la compañía se ofreció a pagar 
los gastos de motel para ella y su familia. Ella rechazó la oferta 
porque no quiso abandonar a sus animales.

    Aproximadamente 1 año después del comienzo de las 
perforaciones, una yegua “american quarter” sana de la propiedad 
A comenzó de repente con anorexia, malestar general , rápida 
pérdida de peso y leve descoordinación, después de haber obtenido 
resultados normales en una exploración física realizada semanas 
antes. Se trató sintomáticamente a la yegua con un antibiótico, 
corticoide y antihistamínico. Pocos días después, la yegua estaba 
atáxica y se la trató como si fuera una mieloencefalítis protozoaria 



equina , aunque no se había hecho ningún diagnóstico. Después de 
3 ó 4 días, la yegua no había mejorado y se la volvió a tratar. En 
pocos días, los síntomas neurológicos habían evolucionado de tal 
manera, que el animal no podía levantarse. Los parámetros 
químicos sanguíneos y clínicos mostraban fallo hepático agudo de 
origen tóxico. El veterinario sospechó envenenamiento severo por 
metales como causa del cuadro agudo de la yegua; esto no llegó a 
confirmarse, ya que no se hicieron análisis toxicológicos. Dos 
semanas después del comienzo se le practicó la eutanasia debido a 
mal pronóstico y falta de respuesta al tratamiento. Se comunicaron 
signos neurológicos similares en otro caso de este estudio que 
afectó a dos caballos que vivían junto a un pozo vertical profundo 
de extracción de gas.

     Además, ambos propietarios cuidaban de animales que estaban 
preñados en ese momento: el dueño de la casa B tenía una cabra 
Boer de tres años sana , que abortó  2 fetos en el segundo trimestre, 
y los dueños de la casa A tenían una perra Boxer que sufrió 
distocia en una cuarta camada, ( después de parir previamente tres 
camadas normales ), pariendo un cachorro muerto y otro con 
paladar hendido que murió poco tiempo después. Tiempo después , 
esta misma perra parió una quinta camada con 7 cachorros muertos 
y 8 que murieron en las primeras 24 horas. Todos los cachorros 
tuvieron hipotricosis congénita, es decir, ausencia total o parcial de 
pelo normal.

      Poco después de comenzar la fractura hidráulica en el primer 
pozo, un niño que vivía en la casa B comenzó a notar síntomas de 
fatiga, dolor abdominal intenso, dolor y escozor de garganta y 
dolor de espalda. Seis meses más tarde , fue hospitalizado con 
confusión y delirio y se le administró morfina para el dolor 
abdominal. Después de las muertes de varios animales citadas 
anteriormente, el médico del niño sospechó que los síntomas se 
debían a toxicidad. Análisis toxicológicos revelaron 
envenenamiento por arsénico como causa de la enfermedad del 
chico. La familia dejó de usar el agua del pozo, a pesar de que los 
análisis indicaban que era seguro beberla, y el niño se recuperó 
poco a poco después de perder un año de colegio.



    Durante la fracturación hidráulica, sustancias que existen de 
forma natural en la pizarra, como el arsénico, llegan a la superficie 
incluidas en el agua de desecho. En este caso, ese desecho fue 
almacenado en la balsa, donde los aireadores mezclaron los 
productos químicos con el aire, aumentando así la probabilidad de 
que fueran inhalados por personas y animales. Así mismo, las fugas 
del agua de desecho, como se vió antes, pudieron contaminar el 
agua subterránea. Los análisis que se hicieron en los pozos de las 
casas A y B y en el manantial de la casa A no revelaron niveles 
altos de arsénico;  sin embargo,  dadas las fluctuaciones en el nivel 
y la calidad del agua, es posible que niveles altos de arsénico hayan 
iniciado los síntomas del niño de la casa B  y después hayan bajado 
a la normalidad al hacer los análisis un año después. También 
puede ser que los niveles de arsénico informados sean 
engañosamente bajos debido a que el arsénico puede transformarse 
en arsine, un gas tóxico que se disipa rápidamente [38]. En las 
personas, la exposición oral aguda y crónica al arsénico produce 
efectos gastrointestinales  y del sistema nervioso: los efectos a 
corto plazo son dolores de cabeza, debilidad y delirios mientras que 
los de largo plazo incluyen neuropatía periférica  [39]. La 
exposición aguda de las personas al Racine puede producir muchos 
efectos, como dolores abdominales y cefaleas.  Los animales 
expuestos de forma aguda al arsénico inorgánico pueden mostrar 
muchos síntomas incluyendo marcha inestable, letargia extrema y 
dolor abdominal intenso, mientras que los animales expuestos en 
periodos de tiempo largos pueden mostrar anorexia, depresión y 
parálisis parcial de los miembros traseros  [40]. Los estudios en 
animales señalan que el arsénico también puede producir 
malformaciones y muertes fetales  [41].

    A medida que la familia de la casa B seguía siendo examinada 
buscando tóxicos, varios análisis de orina al azar en todos los 
miembros de la familia dieron positivo para fenol, un metabolito 
del benceno, con aumentos muy importantes en un periodo de 
varios meses. Según estudios de salud ocupacionales, [ p.ej. 42 ], el 
laboratorio interpretó estos resultados como compatibles con 
exposiciones crónicas  a 0.5- 4.0  ppm ( 1,6 – 12,8  mg/m3 )  de 



benceno en el aire. Los síntomas más recientes observados en 
miembros de ambas familias incluyen fatiga extrema, dolores de 
cabeza, hemorragias nasales, erupciones y déficits sensoriales 
( olfato y oído ). El niño de la casa B también tenía dificultad 
respiratoria y tuvo que dejar el colegio una vez más. Los médicos 
de ambas familias les recomendaron dejar sus casas durantes 30 
días al menos, si no querían sufrir consecuencias más graves. La 
dueña de la casa B siguió el consejo y sacó a su niño de allí, 
volviendo cada día a cuidar de los animales. Después de un mes 
fuera de la casa, los niveles de fenol en el niño descendieron así 
como sus síntomas, mientras que la dueña, que volvía unas horas 
cada día tenía niveles aumentados de fenol y empeoramiento de los 
síntomas. Uno de los dueños de la casa A, que trabaja en casa, ha 
experimentado un empeoramiento de los síntomas.

    Este caso ilustra la importancia de considerar tanto la salud 
humana como la animal. Los animales viven entre nosotros y están 
expuestos a las mismas influencias medioambientales; sin 
embargo, tienden a sufrir exposiciones más directas y tienen ciclos 
de vida y reproductivos más cortos. Si no hubiera sido por las 
numerosas muertes de animales poco después del comienzo de las 
perforaciones, el médico del niño podría no haber pedido pruebas 
toxicológicas, ya que el envenenamiento por arsénico no es un 
diagnóstico frecuente.

Caso 2

    En este caso, un ganadero de ganado vacuno tenía un rebaño de 
96 vacas ( cruce  Angus limousine ) dividido en tres pastizales. La 
granja está situada en una zona de perforación intensa, con dos 
pozos verticales superficiales activos en la propiedad de la granja y 
unos 190 pozos activos a menos de  5 millas; de estos, 
aproximadamente 11 son de gas pizarra y otros 26 son verticales 
profundos. En un pasto, 60 vacas ( un rebaño  mixto, vacas 
preñadas entre 5 y 10 años ) tenían acceso a un arroyo como fuente 
de agua. En un segundo pasto, 20 novillas preñadas tomaban el 



agua de un torrente de una ladera y en un tercer pasto,  14 terneros 
( de entre 8 y 14 meses ) y dos toros, tenían acceso a una laguna. 
En un periodo de tres meses, 21  cabezas del pasto del arroyo 
murieron ( 17 vacas adultas preñadas y 4 terneros ). Las 21 reses 
estaban sanas antes de este episodio. A pesar del tratamiento 
sintomático, las muertes ocurrieron entre 1 y 3 días después de que 
se echaran al suelo y fueran incapaces de levantarse. Se hicieron 
diagnósticos básicos pero no se determinó la causa de la muerte. Al 
hacer balance, se vió que 16 de las 17 vacas adultas tenían fetos 
muertos, prácticamente doblando las pérdidas de este ganadero. De 
las 39 vacas del lado del arroyo que sobrevivieron, 16 no pudieron 
preñarse y varias tuvieron  terneros nacidos muertos con ojos 
blancos y azules. La salud de las reses en los otros dos pastos no se 
afectó. En el segundo pasto , solamente una vaca no se quedó 
preñada. Históricamente, la salud del rebaño había sido buena y el 
ganadero comunicaba pérdidas medias de 1-2 vacas por año en su 
rebaño de casi 100 vacas.

     Este es un caso interesante porque tiene un grupo de control 
natural. Es decir, las vacas que estaban en el lado del arroyo 
tuvieron problemas graves, mientras que las vacas en pastos  más 
elevados y lejos del arroyo no tuvieron morbilidad o mortalidad.
Como se comenta después, la contaminación del arroyo se puede 
haber producido por vertidos ilegales de aguas de desecho. 
Afortunadamente, estas vacas no fueron llevadas al matadero, ya 
que murieron en la granja. Sin embargo, aun así pueden haber 
entrado en la cadena alimentaria así como en la de nuestras 
mascotas:  Hay plantas que producen piensos para muchos 
animales no rumiantes como pollos, cerdos, gatos, perros y 
caballos, así que es posible que pollos criados para huevos o carne 
y cerdos hayan sido alimentados con carne de estas vacas.

Caso 3

    Este caso afecta a ganaderos que han criado ganado vacuno de 
carne ( cruce Herford- Simmental )  en los últimos 21  años. Antes 
del comienzo de las operaciones de perforación, estos ganaderos 



perdían una o dos cabezas por accidente o enfermedad cada pocos 
años de un total de 33 cabezas ( terneras, novillas, vacas maduras y 
2 toros ).  Hay un pozo activo de gas pizarra en la propiedad de 530 
acres ( 212 Ha ) y aproximadamente seis pozos activos de gas 
pizarra a menos de 2 millas ( 3600 mts. ) de la propiedad. Un pozo 
privado proporciona agua para el uso familiar. El agua para el 
ganado procede de un arroyo que se origina de manantiales por 
encima y debajo del nivel de la plataforma del pozo de gas, y 
rebosa desde una laguna que está por debajo del nivel de la 
plataforma del pozo. La cabecera del mismo está  a 100 mts. de la 
casa del ganadero y a 75  mts de su pozo de agua.  La plataforma 
está a 25 mts de los establos,  en una situación más alta, en una 
pendiente que lleva directamente a la puerta de los mismos. Una 
balsa de 4000 m2 que recoge el agua de desecho de las operaciones 
de fractura y otra de 1800 m2  que recoge los compuestos químicos 
y lodos que vuelven después de la fractura estaban a menos de 350 
pies ( 115 mts ) del pozo de agua y a menos de 200 pies ( 65 m ts ) 
del arroyo y la laguna donde abrevaba el ganado.

     Poco tiempo después de terminar las operaciones de 
fracturación los ganaderos se dieron cuenta de que en el lado más 
alejado de la balsa  de desechos se podían  ver dos manchas 
oscuras junto a un pasto de vacas de 20 acres ( 8  Ha ). Según los 
granjeros, estas dos manchas eran preocupantes porque crecían en 
tamaño día a día; aproximadamente un mes después de esta 
primera observación, encontraron agua que cubría hasta los tobillos 
en un tercio de acre de ese pasto , extendiéndose el área mojada 
otro cuarto de acre;  la hierba en esa zona parecía estar quemada. 
Temiendo que el ganado bebiera esa agua de desecho, pusieron 
voluntariamente su granja en cuarentena y lo notificaron a la 
agencia reguladora medioambiental estatal.

     Según los ganaderos, trabajadores de la compañía perforadora 
les informaron de que el revestimiento tanto de la balsa de 
desechos como de la que contenía lodos de perforación tenían dos 
desgarros de 2 pies de largo  ( unos 66 cm. ), y que el de la balsa de 
desechos había causado el vertido en el prado. Todo el rebaño, 



excepto los dos toros, estuvo expuesto a la  fuga de agua de 
desecho.

   La agencia reguladora medioambiental estatal envió cuatro 
notificaciones de violación a la compañía: ausencia de notificación 
a la agencia, revestimiento defectuoso de la balsa       ( pruebas de 
presión en el revestimiento descubrieron un parche defectuoso ), 
contaminación de manantial y laguna por la fuga de la balsa, y 
manejo negligente del desecho residual  (  el agua de desecho se 
fugó desde la balsa al subsuelo y apareció en superficie en el prado 
adyacente ).

    Los análisis del agua de desecho en la balsa revelaron la 
presencia de  calcio, hierro, manganeso, magnesio, potasio, sodio, 
estroncio, flúor, cloro, sulfatos y bromo; no se informó de ninguna 
prueba practicada para compuestos orgánicos. El producto más 
preocupante era el estroncio :  es tóxico para humanos y animales 
porque  sustituye al calcio de los huesos, especialmente en los 
jóvenes y pueden pasar años hasta que es eliminado del cuerpo, 
[43]. La agencia reguladora medioambiental estatal puso el rebaño 
en cuarentena de forma que las vacas maduras no podían ser 
sacrificadas en 6 meses, las novillas en 9 meses. Los terneros 
expuestos “in útero “, durante 8 meses, y los terneros en 
crecimiento, durante 2 años. Finalmente, 6 de las vacas expuestas 
fueron al matadero, y , según los granjeros, no se practicó ningún 
análisis antes o después de sacrificar al animal.

    No se hizo ningún análisis  del agua de bebida de los animales 
antes de las perforaciones. Sí se hicieron pruebas después de las 
perforaciones, no encontrándose hallazgos significativos. Los 
análisis de suelo hechos en el prado donde pastaban las vacas , 
contaminado por el agua de desecho, revelaron niveles altos de 
cloro, sulfatos, cloro y estroncio, comparados con muestras de base 
anteriores a la perforación.  Los revestimientos de ambas balsas de 
desecho fueron retiradas, así como el suelo afectado, y las zonas 
afectadas reparadas; a pesar de la reparación, los niveles de sulfatos 
en el prado afectado permanecieron altos.



    En la primavera  de la primera temporada de cría después de la 
fuga,  los ganaderos perdieron 2 terneros: uno fue abortado en la 
ultima fase de la gestación y el otro murió a los 7 días de vida [44]; 
ambos terneros sufrieron exposición “ in útero” al agua de desecho. 
En la segunda temporada de cría, los ganaderos perdieron 11 
terneros de 17 : 7  nacieron muertos,  3  murieron a los pocos 
meses de nacer  y uno nació vivo pero muy enfermo. Todas sus 
madres estuvieron expuestas previamente al agua de desecho. Se 
practicó la necropsia al ternero que nació gravemente enfermo y a 
uno de los nacidos muertos: al nacido vivo se le diagnosticó 
septicemia por E. Coli , y el nacido muerto fue  diagnosticado de 
bocio ( hiperplasia tiroidea difusa ); a ambos se les diagnosticaron 
niveles bajos de vitamina E y selenio en el hígado.

    Este caso ilustra varios puntos importantes. En primer lugar, los 
análisis no fueron completos. Según los ganaderos, no se les 
informó de los productos químicos usados en la perforación y la 
fractura hidráulica. Los análisis del pozo de agua y de l agua de 
bebida de las vacas, excluyeron los compuestos orgánicos, excepto 
un manantial de un prado; el análisis del agua de desecho también 
excluyó compuestos orgánicos. No se hicieron pruebas 
toxicológicas en el ganado vivo, y las pruebas en la necropsia 
omitieron los compuestos orgánicos volátiles, disruptores 
endocrinos, y muchos minerales presentes en el agua de desecho.
Las fuentes de agua para el ganado se analizaron sólo después de 
que los ganaderos perdieran muchos terneros. No se hicieron 
análisis de suelo en el lugar afectado por la fuga de la balsa de 
desechos.

    En segundo lugar, las vacas estuvieron expuestas a sulfatos del 
agua de desecho al menos durante un mes y a niveles altos de 
sulfato  en suelo y hierba [45,46] durante más de un año. Los 
análisis muestran que el aumento de sulfuros en la dieta 
disminuyen la biodisponibilidad de selenio [47-50], y que  la 
deficiencia de vitamina E y selenio se asocia con fallo reproductivo 
en vacas [51,52]. En tercer lugar, el desgarro en el revestimiento y 
la fuga subsiguiente de líquidos de perforación no se consideró 
como un problema potencial por parte de la agencia reguladora 



medioambiental estatal y no se registró como una violación. 
Debido a las operaciones de perforación en su propiedad, estos 
ganaderos ahora tienen 26 cabezas en vez de 33, y han perdido  40 
a 50 acres  ( 16 - 20 Ha ) de pastos. Estos ganaderos no recibieron 
ninguna compensación por parte de la compañía por la pérdida de 
sus animales, el daño a sus tierras o los tratamientos de los 
problemas de salud animal con que se han encontrado desde que 
comenzaron las perforaciones.

                                 COMENTARIO

    El hallazgo más impactante de nuestras de nuestras 
investigaciones fue la dificultad de obtener información definitiva 
sobre  la relación  entre las perforaciones para obtener gas y los 
efectos en la salud. Sin embargo, los resultados apuntan a una 
diversidad de formas en que las políticas pueden ser cambiadas 
para facilitar la obtención de datos y evitar riesgos evidentes para 
la salud humana y animal.

Prácticas para conseguir una mejor evaluación de los 
impactos en la salud

Acuerdos de confidencialidad

    Los acuerdos de confidencialidad entre las partes perjudicadas y 
las compañías dificultan la documentación  de  incidencias de 
contaminación. La compensación monetaria, pago de todos los 
gastos del establecimiento, oferta de compra de la propiedad y/o 
pago de gastos médicos, a cambio de un acuerdo de 
confidencialidad  impide documentar y analizar la información 
sobre los episodios de contaminación  y sus efectos en la salud. Los 
acuerdos de confidencialidad son muy frecuentes en todo tipo de 
negocios y muchas veces son fundamentales para proteger la 
propiedad intelectual. Pero cuando la documentación de los 
problemas de salud debidos a las operaciones de perforación y 



fractura se sustrae al escrutinio publico por un acuerdo de 
confidencialidad, es claramente un mal uso de esta herramienta y 
debería ser prohibida. De la misma forma, la falta de análisis 
previos de aire y agua y la falta de seguimiento durante la 
perforación y después de cada incidente de sospecha de 
contaminación, impide el análisis de los impactos en la salud. 
Incluso cuando se hacen los análisis, los resultados se ocultan a las 
partes interesadas,  bien por las agencias gubernamentales       (  p. 
ej. Mediante respuestas incompletas a requerimientos FOIA – ley 
de libertad de información )  o por la industria. Si la industria, las 
agencias gubernamentales y el público, realmente quieren los 
hechos , entonces se deben hacer análisis bien hechos y se deben 
desvelar de forma completa todos los datos asociados con el punto 
de partida y con  las incidencias sospechosas de contaminación. Sin 
la transparencia total de los hechos, no se pueden hacer los estudios 
científicos apropiados. La ciencia es la que debería guiar las 
decisiones sobre si usar o no una práctica como la fracturación 
hidráulica y hasta que los estudios científicos se puedan realizar sin 
impedimentos, no se podrá hacer una evaluación precisa.

Seguridad alimentaria

   Un problema importante es la falta de subvenciones federales 
para la investigación en seguridad alimentaria. Hemos 
documentados casos en que animales criados para producir 
alimentos no han sido analizados antes del sacrificio y casos en que 
zonas que han dado positivo en análisis de contaminación de aire y 
agua todavía producen productos lácteos y cárnicos para consumo 
humano sin análisis de los animales ni de sus productos. Algunas 
de estas sustancias químicas podrían aparecer en los productos 
lácteos y cárnicos hechos a partir de estos animales. En el caso 3, 
se instauró una cuarentena después de que las vacas se hubieran 
expuesto al agua de desecho. Sin embargo, falta conocimiento 
básico, como tiempos de retención previa al sacrificio para 
animales expuestos a sustancias químicas como resultado de 
operaciones de fracking, y se necesitan urgentemente 



investigaciones en este campo para mantener un nivel adecuado de 
seguridad alimentaria en nuestro país [53].Sin esta información, 
contaminantes en el agua, suelo y aire procedentes de las 
perforaciones podrían alcanzar productos cárnicos hechos a partir 
de estos animales , comprometiendo así la seguridad del suministro 
alimentario.

Vías de exposición

     La principal vía de exposición en los casos documentados aquí 
es a través de la contaminación del agua. Este quizá sea el 
problema más obvio ( ver los tres casos expuestos ), pero otras vías 
de exposición son también preocupantes. La contaminación del 
suelo en situaciones como las descritas en el caso 3.Aunque los 
casos que hemos documentado hasta aquí incluyen solo un puñado 
de exposiciones a través del aire, la incidencia real de efectos en la 
salud puede estar subestimada debido a la falta de muestras de aire 
analizadas. En el caso 1, los análisis toxicológicos sugerían la 
existencia de niveles altos de benceno en el ambiente debido a una 
balsa de desechos cercana pero no se hicieron análisis de muestras 
de aire en ese momento. Por otra parte, ni las compañías 
perforadoras ni las agencias reguladoras medioambientales 
estatales ofrecen análisis de muestras de aire rutinarios como parte 
de los protocolos de análisis, y muchos propietarios de tierras son 
reacios a hacerlos por sí mismos, debido a su alto coste. Sin 
embargo, los efectos de la polución del aire en la salud respiratoria 
y cardiovascular han sido bien documentados [54], y creemos que 
la exposición a aire contaminado de personas y animales que viven 
cerca de operaciones de perforación, puede contribuir de forma 
significativa a sus problemas de salud. En varios casos en que se 
hizo monitorización del aire, los resultados confirmaron la 
presencia de carcinógenos conocidos por ser el resultado de 
operaciones de exploración, perforación, llamaradas de los pozos y 
compresión. Por eso, la EPA ( agencia de protección ambiental de 
EEUU ) debe incluir un estudio del aire en su estudio sobre la 



fractura hidráulica ( por mandato del Congreso de EEUU ) [55],  si 
quiere que éste sea completo.

Análisis
     

     El requisito más importante para la evaluación del impacto de 
las perforaciones para obtener gas en la salud humana y animal es 
un análisis completo de aire y agua antes de las perforaciones y a 
intervalos regulares después de que  han comenzado. Esto incluye 
las sustancias químicas presentes en los lodos de perforación, 
líquido de fractura y agua de desecho ( ésta última contiene metales 
pesados y elementos radioactivos que se encuentran normalmente 
en una pizarra específica.[56]). En el momento actual, la extensión 
de los análisis ( particularmente de compuestos orgánicos ) suele 
ser inadecuada y limitada debido a la falta de información sobre 
qué sustancias se usaron en el proceso de perforación. En cierto 
número de casos que hemos estudiado, el agua de bebida era 
claramente inadecuada para el consumo humano y animal, de 
acuerdo no solo con el olor y la turbidez, sino también con las 
reacciones patológicas observadas después de beberla. De todas 
formas, debido a los análisis inadecuados, el agua se considera 
potable  y a los individuos afectados ( y menos a los animales que 
viven allí ) no se les proporciona ni botellas de agua ni los  grandes 
tanques plásticos de agua típicamente conocidos como “ búfalos de 
agua”. En el caso 1 , después de mucho esfuerzo , se suministro sin 
mucho entusiasmo agua para los humanos, pero no para los 
animales. Los efectos en la salud de las sustancias químicas 
asociadas con las perforaciones, en muchos casos son 
desconocidas, incluso cuando la sustancia está identificada. No se 
han establecido por parte de la EPA niveles máximos de 
contaminación (MCLs) para muchos de los compuestos usados, y 
aquellos que sí han sido establecidos se basan en datos antiguos 
que no consideran los efectos cuando se usan en concentraciones 
significativamente menores ( p. ej. la disrupción endocrina [5]). Es 
más, no se obliga a la información de todos los compuestos 
químicos usados en el proceso de perforación y fractura hidráulica 



si uno solo de sus componentes puede ser justificado como “secreto 
industrial”.                Para   que  el análisis sea completo debe 
incluir aire, agua y todas las fuentes de agua potable para humanos 
y animales en la vecindad de un pozo de perforación ( menos de 
3000 pies,- unos 1000 mts-,  para pruebas de suelo y agua [57] y 5 
millas – 9 km-, para monitorización del aire, basado en modelos de 
dispersión de emisiones desde estaciones de compresión [58],  para 
todos los componentes  involucrados en la perforación, y que son 
probables de encontrar en el agua de desecho  y debe hacerse esto 
antes de que comience todo trabajo de perforación. Después del 
comienzo de la perforación, se debe repetir la toma de muestras a 
intervalos, así como  cuando haya sospecha de sucesos adversos. 
Las siguientes prácticas deben n formar parte de un protocolo de 
análisis:

1. El muestreo debe hacerse por una tercera parte no 
interesada, con una cadena de custodia clara entre la toma 
de muestras y el análisis. Un laboratorio certificado 
independiente debe hacer el análisis, y los resultados y 
deben estar accesibles a todas las partes interesadas.

2. Se deben desvelar todas las sustancias químicas usadas en 
el líquido de fractura hidráulica ( con nombres IUPAC y 
números CAS ), a todos los propietarios de tierras en un 
radio de 5 millas, a los laboratorios de análisis, gobiernos 
locales y entidades estatales. A esta información le deben 
acompañar las fichas de datos de seguridad de cada 
sustancia y compuesto químico. Este procedimiento 
permitirá que los análisis previos se dirijan a sustancias 
específicas usadas en la perforación de un pozo específico, 
y proporcionará información   valiosa a los primeros 
intervinientes y personal hospitalario en caso de accidente.

3. Ante la sospecha de efectos adversos para la salud, los 
análisis deben incluir aire, suelo, agua de desecho, todas 
las fuentes de agua potable, y sangre, orina y muestras de 
tejido de animales y humanos. Si hay metano en el agua de 
bebida, se deben hacer análisis isotópicos para determinar 
sus origen ( termogénico o biogénico ).



4.   Como se ha visto en varios casos que hemos 
documentado, los análisis de aire son esenciales. Deben 
hacerse como punto de partida antes de que comience la 
perforación y durante y después de cada llamarada de los 
pozos. También deben hacerse después de que se hayan 
establecido balsas de desecho y estaciones de compresión.

5. Cualquier sustancia química del líquido de fractura y 
sustancias liberadas de la pizarra, que sean carcinógenos 
humanos posibles o conocidos y aquellas reguladas por la 
Ley de agua potable segura o enumeradas como 
contaminantes aereos peligrosos bajo la ley de aire limpio, 
deben tener MCLs ( nivel máximo de contaminación ) 
establecidos por la EPA. Muchas de las sustancias a las 
que están expuestos animales y personas como resultado 
de la fracturación hidráulica, no están considerados como 
contaminantes primarios y de esta forma, no tienen MCLs 
obligatorio. En un informe reciente de la Casa de 
Representantes de EEUU, más de la mitad de las 
sustancias consideradas como tóxicas no tienen  MCL.

6. Todos los costes de los análisis deben ser considerados 
parte del coste del negocio para las compañías.

     Los análisis antes y durante las operaciones son una parte 
importante para la documentación de efectos sobre la salud. Si 
éstos están relacionados con una sustancia que ya existía en una 
laguna o pozo, estos análisis evitarían la falsa asociación entre las 
perforaciones y la contaminación del agua. Por otro lado si un 
cambio en la composición química del agua se correlaciona con 
efectos en la salud, entonces hay una fuerte justificación para 
establecer compensaciones. En numerosos casos que hemos 
documentado, no fue posible una indemnización porque no se 
habían realizado análisis previos. Al hacer análisis completos, en 
los momentos apropiados, se puede hacer una justificación 
científica clara para dar o negar indemnizaciones. Es más, así se 
entendería mejor qué prácticas conducen a la contaminación del 
agua. Esto será un beneficio para la gente que vive en el entorno de 
la fracturación hidráulica y, de hecho, beneficiará a la industria al 



proporcionarle  datos útiles y consistentes para guiar las 
operaciones.

               Prácticas para evitar la exposición animal y humana
                A los tóxicos ambientales

    A medida que las perforaciones para obtener gas se expanden 
por el noreste de EEUU, la exposición de animales y humanos a los 
tóxicos ambientales puede proceder de : negligencias, acciones 
ilegales, accidentes catastróficos ( en las plataformas de 
perforación y las estaciones de compresión ), o de operaciones 
normales. Las negligencias y las acciones ilegales son difíciles de 
prevenir y pueden haber contribuido a los problemas de salud que 
documentamos. La sospecha de vertidos ilegales de agua de 
desecho y el mal estado reconocido del revestimiento de una balsa 
de desecho fueron responsables muy probablemente de la muerte 
de vacas en dos de los ejemplos estudiados. Casos de negligencia 
ilustran la vulnerabilidad de las operaciones agrícolas en el entorno 
de grandes cantidades de desechos tóxicos. Los vertidos y otras 
violaciones intencionadas son difíciles de prevenir o regular, dado 
el gran número de pequeñas compañías que prestan servicio en las 
operaciones de perforación y a la falta de voluntad y financiación 
de las agencias reguladoras medioambientales estatales para 
investigar y multar a la industria gasística. El gran número de 
subcontratas pequeñas aumenta la probabilidad de que no se sigan 
las mejores prácticas debido a formación y supervisión 
inadecuadas.

    Aunque los accidentes podrían ser minimizados con medidas de 
seguridad estrictas y una inspección cuidadosa, las agencias 
reguladoras necesitarían tener una plantilla suficiente para vigilar 
estas operaciones. Obviamente, este no es el caso de Pennsylvania, 
donde se han registrado 666 violaciones en seguridad y salud 
ambientales desde comienzos hasta junio de 2011[61]. Con una 
plantilla de 37 inspectores [62] y 64.939 pozos activos ( en 
Diciembre de 2010 ), la regulación es básicamente imposible. La 



situación todavía es peor en el estado de Nueva York con solo 16 
inspectores actualmente en el Departamento de Conservación 
Medioambiental. Aunque el número de puestos de trabajo 
necesarios para vigilar adecuadamente a esta industria  sería 
necesariamente muy grande,  es básica la contratación de nuevos 
inspectores si se quieren minimizar los daños ambientales y en la 
salud. Nueva York, Pennsylvania y Iowa son los únicos estados 
con perforaciones activas que no imponen tasas a las operaciones 
de perforación. Una tasa que gravara las operaciones podría 
financiar inspectores adicionales y ayudar al cumplimiento de las 
regulaciones existentes, aunque esto requeriría la voluntad política 
para instaurar un gravámen suficiente como para financiar la 
contratación del número necesario de inspectores. Dada la alta 
probabilidad de que sucedan accidentes [63], las distancias de 
seguridad crecientes con casas, establos, colegios, lagunas y 
corrientes en general, proporcionarían alguna seguridad 
adicional.La regulación actual en Pennsylvania es de una distancia 
de seguridad de 200 pies ( unos 65 mts.) a pozos y manantiales de 
suministro de agua, 100 pies ( unos 33 metros ) a acumulaciones de 
agua superficial ( lagunas, ríos, etc ), y 200 pies ( unos 65 mts ) a 
humedales.  El borrador revisado de la evaluación de impacto 
ambiental  general suplementaria del estado de Nueva York indica 
una distancia de seguridad de 500 pies ( aprox. 170 mts ) a pozos 
privados de agua. El aumento de las distancias de seguridad 5 ó 10 
veces reduciría aunque no eliminaría el impacto de accidentes 
como el vertido del 20 de Abril de 2011 en Bradford County, PA 
[64]. La contaminación del aire por explosiones en las estaciones 
de compresión y la contaminación de corrientes de agua dejan una 
huella que no puede ser fácilmente mitigada por las distancias de 
seguridad más exigentes.

     Las prácticas normales se pueden cambiar para reducir pero no 
eliminar la exposición de humanos y animales a los tóxicos 
relacionados con la perforación para obtener gas. Uno de los 
problemas importantes en relación con el gas de pizarra, es el gran 
volumen de agua de desecho generada. Este agua de desecho, que 
incluye el agua de retorno y el agua generada del subsuelo 
contiene, en diferentes momentos del proceso, las sustancias 



químicas usadas en el líquido de fracturación así como compuestos 
y minerales extraídos que vuelven en el líquido junto con el gas. 
Los materiales extraídos del subsuelo pueden ser igual o más 
tóxicos que el propio líquido de fractura, e incluyen material 
radioactivo ( p. ej. radio-226, radón-222,  y uranio-238), arsénico, 
plomo, bario, estroncio, benceno, cromo, y 1-óxido-4-
nitroquinolina[56]. Sin embargo, a pesar de la toxicidad real de este 
material, según la EPA, “los fluidos de perforación, aguas 
producidas y otros desechos relacionados con la exploración, 
desarrollo , o producción de….  Gas natural”  se consideran 
“residuos sólidos que no son residuos peligrosos”[65]. Esto permite 
que estas sustancias sean esparcidas en las carreteras  como 
soluciones….. y como soluciones para minimizar el polvo 
suponiendo una amenaza letal especialmente para  animales de 
compañía, animales salvajes y niños. Estas soluciones contienen 
típicamente grandes concentraciones de sal, atrayendo  a perros y 
gatos, como se ilustraba en el caso 1. Este peligro puede ser 
fácilmente mitigado al no permitir esparcir agua de desecho en las 
carreteras.

    Antes de retirar el agua de desecho de un lugar  de perforación, 
se suele almacenar en grandes balsas ( que muchas veces son 
utilizadas por muchos pozos ), donde el volumen va disminuyendo 
por la evaporación. Esto aumenta la concentración de algunas 
sustancias tóxicas en la balsa ( sales, metales pesados ) y también 
introduce otros tóxicos en la atmósfera ( p. ej. compuestos 
orgánicos volátiles como el benceno y tolueno ). Además, las 
balsas se han asociado a una serie de muertes de vacas y animales 
salvajes [66]. Estos efectos hacen surgir la cuestión de si las aguas 
de desecho deberían almacenarse en balsas abiertas o cerradas. 
Siendo esta práctica ventajosa económicamente para las compañías 
perforadoras, los impactos ambientales y agrícolas son demasiado 
grandes como para permitir su continuación. En Pennsylvania, se 
han hecho algunos progresos en cuanto al reciclado de cantidades 
cada vez mayores de agua residual. Esto disminuye el volumen 
total de residuos, pero aumenta su toxicidad debido al incremento 
sucesivo de las concentraciones de los sólidos disueltos totales. La 
alternativa es almacenar el agua de desecho en contenedores 



metálicos  cerrados en el lugar de la perforación antes de que sean 
retirados para deshacerse de ellos.

    Finalmente, el manejo del agua de desecho presenta riesgos 
ambientales significativos. Se han documentado en la prensa casos 
de supuestos vertidos en corrientes de agua
de aguas residuales no tratadas  ( p. ej. [60] ). En el suroeste de 
EEUU, las aguas de desecho se vierten en pozos de inyección. Sin 
embargo, la grab cantidad de rocas areniscas no porosas y de 
pizarras en  Pennsylvania y el estado de Nueva York impide en 
gran medida el uso de pozos para este fin. El 3 de febrero de 2001, 
cerca de Avoca, Nueva York [67], un terremoto de magnitud 3,2 se 
asoció a inyección de material residual en un pozo vertical de 
fractura hidráulica, sugiriendo que las implicaciones sísmicas 
pueden limitar más si cabe el desarrollo de pozos de inyección en 
el estado de Nueva York. Episodios sísmicos similares en otras 
partes del país, más recientemente en Ohio [68], pueden significar 
que Nueva York y Pennsylvania tendrán  menos opciones para 
deshacerse de las aguas residuales procedentes de la fracturación 
hidráulica. En mayo de 2011, se implantó una moratoria voluntaria 
en cuanto a la aceptación de aguas residuales de fracking en plantas 
de tratamiento de residuos en Pennsylvania. Estas plantas no están 
equipadas para manejar ni los compuestos radioactivos y tóxicos ni 
el alto contenido salino de este residuo, y el mayor uso del 
reciclado ha magnificado el problema. El desagüe de plantas de 
tratamiento de agua en el río Monongahela provocó la 
contaminación de agua potable en Pittsburgh en 2010 [63]. Las 
plantas de tratamiento de residuos ,claramente no son una opción 
viable para deshacerse de las aguas residuales de fracking, y a 
pesar de los progresos de la industria en el reciclado, no es 
probable que haya pozos de inyección adecuados para soportar la 
escalada de perforaciones planeada en Pennsylvania y 
posiblemente en el estado de Nueva York.

CONCLUSION



    Los animales, especialmente el ganado, son sensibles a los 
contaminantes liberados en el medio ambiente por las 
perforaciones  y sus impactos acumulativos. Diversa 
documentación de casos en seis estados , implica fuertemente a la 
exposición a las operaciones de perforación para obtener gas en 
efectos graves en la salud de humanos, animales de compañía, 
ganado, caballos y animales salvajes. Aunque la falta de análisis 
completos de agua, aire, suelo y tejidos animales dificulta un 
análisis minucioso de la conexión entre las perforaciones de gas y 
la salud, cambios en las políticas podrían ayudar en la obtención de 
conjuntos de datos más completos y también mitigar parcialmente 
los riesgos para humanos y animales. Sin estudios completos, 
dados los muchos y evidentes impactos perjudiciales en la salud 
humana y animal, es esencial una prohibición en las operaciones de 
perforación con fracturación hidráulica para la protección de la 
salud pública. En los estados en que a pesar de todo se permite este 
procedimiento, se requiere el uso de medidas de sentido común 
para reducir el impacto en humanos y animales, además de 
información sobre todas las sustancias químicas usadas y análisis 
completos de aire, agua, suelo, animales y humanos.
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