
	  

Fractura	  Hidráulica	  o	  Fracking	  
	  

¿Sabes	  qué	  es?	  ¿Sabes	  que	  hay	  permisos	  concedidos	  para	  que	  esta	  técnica	  se	  
realice	  en	  nuestra	  Comarca,	  y	  que	  afectará	  también	  al	  Parque	  Natural?	  

	  
La	  fractura	  hidráulica	  es	  una	  técnica	  muy	  agresiva	  de	  extracción	  de	  gas.	  Para	  ello	  
necesita	  inyectar,	  a	  una	  gran	  presión,	  inmensas	  cantidades	  de	  agua	  a	  través	  de	  
grandes	  pozos	  realizados	  para	  ello.	  Ese	  agua	  va	  acompañada	  de	  650	  sustancias	  

químicas	  que	  se	  filtran	  por	  el	  subsuelo,	  mucho	  más	  si	  existe	  un	  acuífero,	  como	  es	  el	  
caso.	  

Esta	  técnica	  provoca	  contaminación	  del	  agua,	  enfermedades,	  pequeños	  terremotos	  
y	  destrucción	  del	  territorio.	  

Un	  solo	  pozo	  utiliza	  la	  misma	  cantidad	  de	  agua	  que	  la	  ciudad	  de	  Albacete	  en	  un	  año.	  
Y	  se	  necesitan	  varios.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Problemas	  que	  causa	  la	  fractura	  hidráulica:	  
(En	  los	  lugares	  donde	  se	  realiza	  esta	  práctica,	  sobre	  todo	  EEUU,	  se	  han	  detectado	  estos	  problemas)	  

	  

-‐Contaminación	  de	  aguas.	  
-‐Contaminación	  del	  aire.	  

-‐Enfermedades	  en	  personas,	  animales	  y	  plantas.	  
-‐Alteraciones	  del	  terreno	  y	  el	  paisaje.	  

-‐Contaminación	  de	  los	  suelos	  y	  de	  su	  producción	  agrícola.	  
-‐Riesgo	  de	  terremotos	  y	  de	  hundimientos.	  

-‐Ataca	  directamente	  al	  aprovechamiento	  cinegético.	  
-‐No	  reporta	  ningún	  beneficio	  económico	  a	  los	  pueblos.	  
-‐No	  fomenta	  el	  empleo.	  El	  personal	  necesario	  es	  muy	  

especializado.	  
-‐Conlleva	  expropiación	  de	  tierras.	  

	  
En	  países	  como	  Canadá	  y	  Francia	  ya	  se	  ha	  prohibido	  por	  los	  riesgos	  que	  conlleva.	  
En	  Holanda	  se	  están	  produciendo	  continuos	  terremotos	  en	  las	  poblaciones	  donde	  se	  realiza	  
esta	  práctica.	  
	  
LA	  OPCIÓN	  ES	  SALUD,	  FUTURO,	  DEJAR	  UN	  MEDIO	  AMBIENTE	  LIMPIO	  A	  NUESTROS	  HIJOS,	  O	  

QUE	  UNA	  LEJANA	  COMPAÑÍA	  DE	  GAS	  NO	  CONVENCIONAL	  INTENTE	  ENRIQUECERSE	  A	  
COSTA	  DE	  NUESTRAS	  TIERRAS	  Y	  NUESTROS	  PUEBLOS.	  

	  

LA	  ELECCIÓN	  ES	  NUESTRA.	  

	  
PLATAFORMA	  CAMPO	  DE	  MONTIEL	  Y	  LA	  MANCHA	  



	  


