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Fuente: www.carbontracker.org
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La Fractura hidráulica y sus posibles impactos 
sobre el medio ambiente y la salud humana



Fuentes de Información



Moratorias en la aplicación de :
The Clean Air Act.-Ley de Aire Limpio

The Clean Water Act.- Ley de Agua Limpia
The Safe Drinking Water Act.- Ley Para Asegurar el Sumistro de Agua 

Potable Saludable
The National Environmental Policy Act.- Ley Nacional de Políticas 

Ambientales
Resource Conservation and Recovery Act.- Ley de conservación y 

recuperación de recursos
Emergency Planning and Community Right-to-Know Act.- Ley de 

Planificación de Emergencia y Derecho de la Comunidad a la 
Información

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability 
Act.- Ley Completa de Responsabilidad, Compensación y Respuesta al 

Medio ambiente

El "vacío legal de Halliburton" fue creado por el Congreso 
en 2005, a  "instancias" del entonces, vicepresidente, Dick 

Cheney.

Exenciones Ambientales



Stephen L. Johnson

2005 – 2009 
Lisa P. Jackson 

2009 – 2013
Gina McCarthy

2013 –
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Apoyo a la identificación de los riesgos 
potenciales para el medio ambiente y la salud 

humana derivados de las actividades con  
hidrocarburos que impliquen la fracturación 

hidráulica en Europa 

Riesgos Acumulados



• Balance de Gases de Efecto Invernadero
• Impactos sobre el paisaje.
• Las emisiones contaminantes y la 
contaminación del suelo.

• Aguas superficiales y subterráneas.
– Productos químicos y radiactividad
– Movimientos sísmicos.

La Fractura hidráulica y sus posibles impactos sobre 
el medio ambiente y la salud humana
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Pica la imagen para acceder a 
Google Earth

Impactos sobre el paisaje
Elm Grove, 
Parroquia de Bossier, 
Luisiana 
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Rectángulos

700 acres

2,8 km2

283 Ha

1 Multipozo

Cuadrados

10.000 acres

40 km2

4.000 Ha

15 MPozos

Punto rojo

5 acres

2 Ha

10 Pozos

Impactos sobre el paisaje



Pozo
Tanques de
fluido fracking

bombeo
Mezclador

Camiones con ácido

Reservas de agua

Camiones 
con arena

Las emisiones contaminantes y la contaminación del 
suelo



EUROPEAN PARLIAMENT IP/A/ENVI/ST/2011-07 June 2011
DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES. POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND 
SCIENTIFIC POLICY
Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health

Las emisiones contaminantes y la contaminación del 
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Riesgos Salud Emisiones Aire

Los residentes a menos de 1/2 milla de un pozo están expuestos a mayores 
riegos  para su salud  que los que viven a más de 1/2 milla.
El riesgo acumulado de cáncer fue de 10 por millón en los primeros y de 6 en 
los segundos, el benceno es quien más contribuye al riesgo
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Aguas superficiales y subterráneas.
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Contaminación del agua

La contaminación del agua puede ser producirse por:

• Vertidos de lodo de perforación, del flujo de retorno, 
residuos o tanques de almacenamiento. Provocan la 
contaminación del agua y la salinización.

• Las fugas o accidentes de las actividades de la superficie, 
como pérdidas de líquidos en tuberías de agua o estanques, 
por la manipulación no profesional o equipos viejos.

• Fugas de falta de cementación de los pozos.
• Fugas a través de estructuras geológicas, ya sea a través de 

grietes naturales o artificiales



Contaminación del agua



PNAS, Abril 2011. Universidad Duke, Durham

Áreas Activas:
uno o más pozos 

en 1 Km

Áreas No Activas:
no hay pozos 

en 1 Km
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Productos químicos



• La tecnología para recuperar el gas natural por fractura hidráulica 
utiliza diversos tipos y cantidades no reveladas de productos 
químicos tóxicos. El TEDX (The Endocrine Disruption Exchange, Inc.) 
ha recopilado una lista de 944 productos, que contienen 632 
sustancias químicas, utilizados durante las operaciones de gas 
natural.

• Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica para determinar los 
efectos potenciales sobre la salud de las 353 sustancias 
identificadas por el Chemical Abstracts Service (CAS).
– Más del 75% de los productos químicos pueden afectar a la piel, ojos y otros 

órganos de los sentidos, así como a los sistemas respiratorio y 
gastrointestinal.

– Aproximadamente entre el 40‐50% podría afectar el cerebro ya al resto del 
sistema nervioso, al sistema inmunológico y cardiovascular y a los riñones.

– El 37% podría afectar al sistema endocrino
– El 25% podría causar cáncer y mutaciones.
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Los niños tendrán prohibido de hablar de Fracking toda  su 
vida

Dos niños de Pensilvania vivirán sus vidas bajo una orden 
de silencio impuesta en virtud de un acuerdo de 750,000 $



• La Familia Parr sufría de 
hemorragias nasales, 
erupciones, problemas de 
visión, "vomitos espuma blanca" 

• Un jurado Dallas ordenó esta 
semana a Aruba petróleo para 
pagar a los Parr 3 millones de $ 
por daños

• Aruba dice que no causó 
problemas de salud o daños a la 
propiedad; la empresa puede 
apelar

• Preguntados sobre el dilatado 
proceso de apelaciones, Lisa 
Parr, citando a Tom Petty: “I 
won’t back down” "No 
retrocederé" 
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Pero aun hay más…



• Los materiales radiactivos naturales (denominados N.O.R.M.) forman 
parte de cualquier formación geológica, aunque en un porcentaje muy 
reducido del orden de ppm o ppmm. La mayoría de los yacimientos de 
esquisto negro de los Estados Unidos tienen un contenido de uranio 
entre el 0,0016 % y el 0,002 %. [Swanson 1960].

• Estos materiales radiactivos naturales, como el uranio, torio y radio 
unidos a la roca, son transportados a la superficie con el fluido de 
reflujo durante el proceso de fracturación hidráulica

• Durante las actividades de procesamiento del gas, los N.O.R.M. 
pueden aparecer en forma de gas radón en la corriente de gas natural

Radiactividad



• Estamos de acuerdo con la conclusión de que la sismicidad observada 
fue inducida por las actividades de fractura hidráulica en Preese Hall. 
Sin embargo, no estamos convencidos, dada la baja probabilidad 
prevista, de que existan otros terremotos en futuras actividades. Creemos 
que no es posible afirmar categóricamente que no se registren más 
terremotos durante un tratamiento similar en un pozo cercano. Los 
análisis no lograron identificar la falla causante, y el conocimiento 
detallado de las fallas en la cuenca es bajo. En el estado actual de 
conocimientos es muy posible que haya fallas en situación de esfuerzo 
crítico en otras partes de la cuenca.
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Movimientos Sísmicos
El informe analiza el potencial de las tecnologías energéticas - incluyendo la 
obtención de gas de esquisto, la captura y almacenamiento de carbono, la 
producción de energía geotérmica, y el gas y petróleo convencionales - para 
causar terremotos.

El factor más directamente relacionada con los terremotos 
inducidos es el saldo total entre el líquido introducido o retirado 
bajo el suelo. Dado que los nuevos desarrollos de petróleo y el gas, 
la captura y almacenamiento de carbono y la producción de 
energía geotérmica implican saldos netos de inyección o de 
extracción de líquidos, todos tienen por lo menos el potencial de 
inducir terremotos que podrían ser percibidos por la gente. Sin 
embargo, las tecnologías diseñadas para mantener un equilibrio 
entre la cantidad de fluido que se inyecta y se extrae, como la 
geotérmica o el petróleo y gas convencionales, parecen producir 
menos eventos sísmicos inducidos que las tecnologías que no 
mantienen el equilibrio de líquidos.
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