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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
A nivel mundial está aconteciendo una autentica revolución en cuanto a la 

extracción de hidrocarburos se refiere (petróleo y sobre todo gas) y la técnica 

empleada: Fractura Hidráulica o popularmente conocida con el anglicismo 

Fracking. Esta es una controvertida técnica que ofrece agujerear buena parte del 
subsuelo de este planeta, a modo de queso de gruyere, dejando de por vida una 
autentica bomba de relojería bajo nuestros pies. Y todo para “tirar” unos pocos años 
más con los finitos hidrocarburos, años en los que las mismas empresas 
petrolíferas van a seguir enriqueciéndose. El Campo de Montiel es uno de esos 
lugares donde estas empresas han puestos sus ojos para llevar a cabo esta 
técnica. 

 Para aproximarse a entender todo lo que es y supone esta técnica de 
extracción de hidrocarburos, habría que conocer y reflexionar sobre los siguientes 
datos, que plantean una diferencia de opinión enorme entre muchísima gente, 
incluyendo a técnicos, investigadores, políticos y gobiernos: 

• El sitio en donde se considera a esta técnica de extracción de gas como la 
mayor panacea en muchos años, tanto para caminar hacia la independencia 
energética como para combatir el paro, es EE.UU. Allí  muchos se frotan las 
manos: ciudadanos, empresarios y políticos, incluso el presidente Obama y 
su gobierno. Y sin embargo, ¿cómo puede ser que estados como Vermont, 
New Jersey, Pensilvania o New York, y multitud de municipios a nivel 
particular, pidan moratorias o prohíban definitivamente la utilización de esta 
técnica de extracción? La verdad, es que se entiende mal. 
 

• Si vemos el panorama por el resto del mundo encontramos países como 
Australia, Sudáfrica o Canadá donde han parado indefinidamente esta 
técnica hasta conocer su nivel de peligrosidad y lo perjudicial o no que 
pueden ser. Y si venimos a Europa, ¿cómo puede ser que, si esta técnica es 
tan buena, países como Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Austria, o varias 
regiones de Alemania (entre muchos otros) la hayan parado totalmente o 
tengan moratorias indefinidas? 

 
• Pero si nos acercamos a lo que sucede en España, donde los permisos de 

investigación (aun ninguno en explotación) se han multiplicado en los 
últimos años, volvemos a encontrar la misma situación. Mientras el ministro 
Soria dice que el gobierno central lo va a apoyar, autonomías, también de 
PP, como Cantabria, La Rioja, o Aragón lo han prohibido y se declaran 
territorios libres de fracking. Además hay muchas diputaciones y municipios 
que han votado en contra en sus plenos, por unanimidad de todos sus 
concejales, la paralización y retirada de los permisos de investigación para 
explotación de gas. 

 
• Y si nos olvidamos de los gobiernos y nos centramos en la ciudadanía, 

vemos que a lo largo y ancho del mundo, sobre todo allí donde se practica la 
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fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos, o en los lugares en 
donde está previsto hacerlo, se han movilizado plataformas ciudadanas, 
agubernamentales y apartidistas, para exigir su desaparición. 

 
No, no puede ser que unos estén en lo cierto apostando por la fractura 

hidráulica y a la vez haya tanta gente equivocada. ¿Puede existir tal sinrazón? 

Pensando en ello habría que analizar la diferencia fundamental para 
entender porqué unos apuestan por una cosa y otros por otra. Por un lado están las 
empresas de hidrocarburos (oligopolios del sector) que están detrás de todo esto. A 
todas ellas las mueve un interés económico, llegando a darles igual que haya daños 
colaterales (en los últimos años hay ejemplos patentes en EE.UU.).  

Y por otro lado, estamos el resto de personas, los que nos oponemos al 
fracking, a los que nos mueve un interés común, el  interés social, un interés que no 
nos va a reportar dividendos. Es importante hacer constar esta diferencia hoy en 
día, viendo como está el mundo y las grandes injusticias que lo mueven. 

  Para terminar no se puede pasar por alto un tema que enmaraña más todo 
lo anterior, terminando de rizar el rizo. Es algo que está pasando y casi no se llega 
a comprender para quienes entienden que dos más dos son cuatro. Ocurre que 
últimamente las grandes empresas petroleras americanas están perdiendo 
muchísimo dinero (en conjunto 10.000 millones de $ por trimestre en 2012) con esto 
del fracking. Directivos de empresas como Exxon Mobile dicen que “el que más el 
que menos ha perdido hasta la camisa”. Muchas de ellas en el año 2011 y 2012 no 
perforaron ni un solo pozo más, cuando 4-5 años antes hacían miles. ¿Por qué 
siguen si con ello pierden dinero? Aunque estos temas son enrevesados y no 
fáciles de entender, tiene que ver con la venta de activos financieros basados en la 
extracción de gas con esta técnica (algo  similar, salvando las distancias, a las 
hipotecas basura que trajeron la crisis a la economía mundial). Pero gracias a esas 
ventas de activos las empresas petroleras están recuperando buena parte de lo que 
pierden (en el fondo pierden porque están vendiendo gas más barato de lo que les 
cuesta extraerlo, ya que estas técnicas son muy costosas para el rendimiento que 
dan y sólo funcionan con un precio de venta del gas muy alto). 

 

 

 



 

 

---   Plataforma CONTRA la fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha ---- 4 

 

2.  NOCIONES BÁSICAS SOBRE HIDROCARBUROS 
 
 

  Los hidrocarburos fósiles naturales utilizados como fuente de energía, gas y 
petróleo, se encuentran en el subsuelo, normalmente a mucha profundidad (más de 
1.000 m). Se originaron a partir de restos de seres vivos (animales y sobre todo 
plantas) que se depositaron hace muchísimos millones de años en fondos marinos 
oceánicos y que fueron cubiertos por estratos de tierras, de modo que quedaron 
aislados del agua, encerrados, y comenzaron procesos de descomposición 
lentísimos en ausencia de oxigeno. La acción de las bacterias que quedaron 
también aisladas, junto a la presión que soportaron debido a las distintas capas de 
terreno que se fueron depositando encima con el paso del tiempo, y las altas 
temperaturas a grandes profundidades, dieron lugar a gas y petróleo. 

Se conoce como roca madre al estrato de roca en donde se generan los 
hidrocarburos. Muchas veces terminan liberándose de esa roca y ascienden por el 
terreno debido a la diferencia de presión (más presión abajo y menos en la 
superficie), normalmente hasta que encuentran una capa que los detiene por ser 
impermeable al paso de estos productos (denominada normalmente “sello”). 
Cuando esto sucede, debajo de esa capa se acumulan gas y/o petróleo (a veces 
acompañados de agua) y suelen ser los lugares en los que tradicionalmente se ha 
perforado para su obtención. 
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2.1. Los hidrocarburos convencionales 

Los hidrocarburos siempre se encuentran en 
el subsuelo impregnando rocas (nunca en una bolsa 
hueca como a veces se puede pensar). Para el tema 
de la rentabilidad en el aprovechamiento de los 
mismos es importante que la extracción sea 
relativamente sencilla, y esto siempre depende de 
dos características de la roca: la porosidad (huecos 
dentro de la roca) y la permeabilidad (conexión entre 
esos huecos). 

Los hidrocarburos que se encuentran en rocas muy porosas y muy 
permeables se llaman HIDROCARBUROS CONVENCIONALES. Como en el 
interior de la tierra hay más presión que en la superficie, cuando los hidrocarburos 
se terminan de formar en una roca madre profunda y se separan de ella, tienden a 
subir a la superficie (por la diferencia de presión), hasta que se encuentran con una 
capa impermeable que actúa de sello y les impide la ascensión. Por lo tanto, se 
forma debajo de ese sello un embolsamiento que cuando se perfora, por esa 
diferencia de presión con la superficie y por la porosidad y permeabilidad de la roca, 
hace que se escape y suba espontáneamente a la superficie (típicas imágenes de 
pozos de petróleo de EE.UU.). Gráficamente se representa en la imagen que se 
adjunta a continuación:  
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A veces en esas bolsas hay gas y petróleo 
(oil) convencional asociado, y también en algunas 
ocasiones agua (en orden ascendente: agua, 
petróleo y gas). 
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2.2. La producción mundial de hidrocarburos convencionales 
 

El actual modelo energético mundial hace que dependamos de los 
hidrocarburos, que son energías fósiles y finitas. Pero si son finitas y la consumimos 
al ritmo actual, llega un momento en que comienza a decrecer la producción. A este 
momento se le conoce desde hace tiempo como Peak Oil, y hace muchos años que 
se le espera. 

Hace poco se llegó a la máxima producción mundial de gas y petróleo 
convencional, y desde entonces cada año se extrae menos (ya llegó y ya hemos 
superado el Peak Oil). En la siguiente gráfica se puede ver el año aproximado de 
este Peak Oil tanto para el gas convencional (en azul claro) como del petróleo 
convencional (en azul oscuro). 

 

 

 

Este es el quid de la cuestión, por razones obvias. Nos aferramos al modelo 
energético actual basado en los hidrocarburos y nadie hace nada por emprender 
otro camino. La apuesta por las renovables no se termina de consolidar, y ese 
podría ser en parte el caballo de batalla en nuestra Región. Pocas autonomías 
como Castilla-La Mancha han apostado con tanta fuerza por las energías “limpias” 
(como para que ahora vayamos a “ensuciar” todo de una forma tan 
desproporcionada). 

Por lo tanto vemos que la previsión (que cuenta con total consenso por parte 
de empresas e investigadores) es que cada vez va a haber menos hidrocarburos a 
repartir entre cada vez más personas. 
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2.3. Hidrocarburos no convencionales. El Shale Gas 

 

 

El hecho de que cada vez haya menos 
hidrocarburos hace que sus precios suban (menor 
oferta y mayor demanda). Y como consecuencia se 
ha comenzado a buscar la forma de obtener 
hidrocarburos del subsuelo aunque a las empresas 
les cueste algo más (o mucho más) obtenerlos. 

Y así aparecen los HIDROCARBUROS NO 
CONVENCIONALES, caracterizados por encontrarse 
en rocas con muy pocos poros y poca permeabilidad, 
poquísima. Esto hace que en estas rocas el gas o 
petróleo se encuentra en forma de burbujitas (no 
conectadas entre sí) dentro de la propia roca. Estos 
hidrocarburos no han conseguido migrar a rocas más 
porosas y permeables. O sea, perforando en esas 
rocas con las técnicas de extracción del petróleo o el 
gas convencional no saldría prácticamente nada. La 
única manera de sacarlos es “estimulando” de alguna 
manera a la roca, esto es, destrozándola totalmente 
para que se libere el gas (para que todas las 
burbujas se conecten).  

El gas no convencional se denomina Shale Gas, también llamado Gas de 
Esquisto o Gas Pizarra (por la roca en la que normalmente se encuentra). Hay 
algún otro gas no convencional, pero este es el más conocido. Se encuentra 
normalmente en pizarras de más de 200 millones de años que antes estuvieron en 
la superficie y eran arcillas. En general corresponde con lo que se conoce como 
roca madre o "Gas rich shale” (ver esquema más arriba). Si la roca madre está 
madura lo normal es que, aparte del hidrocarburo que haya ido emigrando hacia 
arriba con el paso del tiempo para formar otros depósitos, quede en ella Shale gas. 
El Shale gas, siempre, siempre, hay que extraerlo con fractura hidráulica  o 
"fracking ", no hay hoy en día otra técnica que de mejores frutos para extraer la 
mayor cantidad de gas de rocas tan duras. 
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Uno de los objetivos de la empresa Oil & Gas Capital en esta zona del 
Campo de Montiel es la búsqueda de Shale Gas, según se desprende del 
documento que presentaron a la Junta para solicitar la investigación. 
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3. ¿QUÉ ES EL “FRACKING”? 

 

3.1. La técnica 

 Aunque esta técnica es conocida desde los años cincuenta, lo costoso de la 
misma unido a una tecnología poco avanzada y, sobre todo, a la disponibilidad de 
recursos más rentables en su extracción (hidrocarburos convencionales), ha hecho 
que no se haya desarrollado hasta las décadas más recientes, precisamente 
motivada por el agotamiento de esos recursos convencionales. Si bien, la fractura 
hidráulica se ha usado puntualmente para facilitar o “exprimir” en sus últimas fases 
algunos yacimientos convencionales. 

Básicamente la técnica consiste en perforar en vertical a más de 1.000 
metros de profundidad buscando la capa de roca madre en donde se encuentra el 
Shale gas (aunque también otros tipos de gas como más adelante se indica). Una 
vez encontrada esa capa se perfora en horizontal (1.000, 2.000 ó más metros) para 
posteriormente, por medio de detonaciones alrededor de la tubería de cemento del 
sondeo, hacer pequeñas fracturas o grietas en la roca. Una vez hechas se inyecta 
en el pozo agua (muchísima, unos 20.000.000 litros por sondeo) mezclada con 
aditivos químicos y arena. Este proceso se hace por tramos en la tubería horizontal. 
El objetivo es fracturar la roca brutalmente con la elevada presión a la que llega 
esta mezcla introducida (alcanzando presiones equivalentes a 300 veces la de un 
neumático de coche), fracturándola todo lo posible para que todas las burbujas de 
gas encerradas en las mismas se liberen. La arena es para que las pequeñas 
grietas que se han formado en toda la roca no se colapsen, y dejen un mínimo 
espacio para que el gas circule. Los aditivos se utilizan para diversas cosas, entre 
otras para mejorar esa fracturación y el posterior movimiento del gas. 

Una vez hecho esto hay que sacar el agua introducida. Lo normal es sacar 
menos del 50% de lo que se introdujo por razones obvias: el agua con aditivos y 
arena ha quedado en multitud de grietas e intersticios, a veces a muchísima 
distancia del sitio por donde entró en la roca. El agua rescatada va a balsas que se 
fabrican al lado de la perforación donde se mantiene y en muchos casos se deja 
evaporar, o vuelve a cisternas que la llevan a otras zonas en donde se han hecho 
pozos a mucha profundidad para “almacenarla”. No hay en la actualidad en todo el 
mundo (¡ojo!) una depuradora que sea capaza de depurar “eso”. 
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Después de sacar el agua sale el gas (muchas veces mezclado aún con 
agua, por lo que hay que utilizar técnicas para separar el gas del agua). Al final 
queda un pozo que estará produciendo gas a lo largo de 1 ó 2 años con intensidad 
(aunque esa intensidad es mucho menor que la de un sondeo de gas convencional) 
para luego reducirse el rendimiento y terminar de producir a los 4-5 años. 

Estos videos animados muestran muy bien como se saca el gas de esas 
rocas: 

http://www.youtube.com/watch?v=lB3FOJjpy7s 

http://vimeo.com/55781123 
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4. ¿QUÉ PELIGROS PRESENTA EL FRACKING? ¿QUÉ 

INFORMACIÓN MANEJA LA PLATAFORMA SOBRE LOS 
PELIGROS DEL FRACKING? 
 
 

4.1. ¿Cuáles son sus inconvenientes? 

 Se comentan de forma muy resumida: 

• Técnica costosísima en comparación con los métodos tradicionales de 
obtención de gas. Es aferrarse al actual modelo energético global basado en 
los hidrocarburos sin ver una posible salida por otro lado. Va en detrimento de 
las energías renovables, que siempre han sido despreciadas por las grandes 
petroleras pues las ven como un “adversario” y como tal presionan a los 
gobiernos para que no las apoyen. 

 

 

 

• La técnica necesita muchísima agua, unos 20.000.000 litros por sondeo 
según datos del ministro Soria. Un pozo o plataforma puede tener de 6-8 
sondeos. 
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• Está constatado que esta técnica, que ocasiona una debacle absoluta en el 
interior de la tierra por la presión a la que llega el agua, ha producido en 
distintos lugares terremotos de baja a media intensidad (a veces 
produciendo grietas en edificaciones). En esos lugares las empresas (¡cosa 
rarísima!) han tenido que reconocer que esos terremotos se deben a la 
utilización de la fractura hidráulica. 

 

 

 

 

• Aguas subterráneas contaminadas por los aditivos químicos que se 
introducen y por el propio gas metano. Es lógico si pensamos en las 
perturbaciones tan violentas que se están provocando bajo tierra. Los 
ejemplos de esto son incontables en USA. Aquí recomendamos de nuevo la 
visión del documental Gasland para ver las típicas imágenes de los grifos de 
casas particulares en los que se incendia el agua que sale al acercarles una 
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llama, o lo más grave, para ver como ha enfermado la gente debido a los 
productos químicos que salen por los grifos de sus casas. 

 

 

 

Se han analizado hasta 900 productos químicos distintos, entre ellos 
muchísimos tóxicos o muy tóxicos, cancerígenos y mutagénicos. De todos 
estos productos se pueden utilizar hasta 3.500 toneladas por 
pozo/plataforma (recordemos que un  pozo/plataforma se compone de 
varios sondeos). Ver un ejemplo en el Anexo 1 del final del texto. 

Las aguas 
subterráneas (acuíferos) 
pueden contaminarse tanto 
desde la superficie por 
filtración de estos fluidos 
provenientes de fugas en las 
conexiones, derrames, balsas 
mal impermeabilizadas y 
desbordamientos, como por 
los fluidos residuales desde la 
zona inferior de fractura y las 
tuberías de perforación. Si en 
el primer de los casos el 
control de los riesgos es difícil, 
controlar la impermeabilización 
del sistema de forma indefinida 
y el movimiento futuro de los 
fluidos alojados en el 
subsuelo, se hace imposible o 
al menos, con muy pocas 
garantías a lo largo del tiempo. 
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• Aguas superficiales 

contaminadas por fugas de los 
recipientes que contienen esos 
productos químicos; por 
desbordamiento de las balsas 
en donde se retienen 
(cualquier lluvia fuerte, de las 
que cada vez son más 
frecuentes en todas la 
regiones, haría que el agua 
con todos sus contaminantes 
saliesen de las balsas); incluso 
porque debido a la fracturación 
hidráulica y las diferencias de 
presión entre superficie y 
estratos inferiores, el agua con 
químicos llega a la superficie. 

 

 

  
 

• A esta contaminación de aguas superficiales y profundas debidas a los 
productos químicos inyectados hay que sumar la que se produce por la 
liberación de otros (radón, uranio, radio) y metales pesados (arsénico, 
plomo, cromo, mercurio) que estando atrapados/aislados en esas rocas 
profundas son liberados con esta técnica y terminan en la superficie. 
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• Contaminación atmosférica 
debida a la exagerada 
liberación de gas metano por 
esta técnica, tanto por 
problemas o defectos del 
propio sondeo como por el 
terreno de alrededor, por lo 
mismo que hemos dicho 
antes: todo se fractura y el gas 
busca resquicios hasta que 
sale a la superficie. Este gas 
es muchísimo más 
contaminante para el “efecto 
invernadero” del calentamiento 
global que el CO2. Igualmente 
contaminación atmosférica por 
los gases liberados de la roca 
indicados anteriormente 
(radón, etc.). Y contaminación 
del aire porque una de las 
cosas que hacen para 
deshacerse del agua que sale 
del sondeo es airearla en las 
balsas para que se evapore, 

por ejemplo con aspersores. 
Feliz idea. Se evapora el H2O 
pero a la vez muchísimos de 
los productos que lleva 
asociados. Los lodos, una vez 
desecados (en muchas 
ocasiones quedando sales) y 
con partículas radioactivas, 
son usadas por ejemplo para 
esparcirlas en vías públicas 
durante heladas. 

 

 

 

• Pérdida de derechos en terrenos particulares debido a que la Ley de 
Hidrocarburos puede forzar la expropiación por haber una declaración de 
utilidad pública por medio. O el propietario llega a un acuerdo con la 
empresa o después tendrá que aceptar un justiprecio. 

 

• Alteraciones del paisaje por los caminos que hay que abrir, el trasiego de 
vehículos y los propios pozos y plataformas. Una imagen vale más que mil 
palabras, un ejemplo en USA: 

 
 

 

 

• Pérdida de biodiversidad y valores naturales, un recurso para el futuro. 
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• 4.2. ¿Qué información maneja la Plataforma Ciudadana? 

 

Es importante decir en qué nos basamos en la Plataforma Ciudadana para 
estar tan en contra de esta técnica. El único sitio en donde se ha desarrollado este 
sistema de extracción de gas de forma continuada desde hace tiempo es en 
EE.UU., a lo largo de los diez últimos años (tal vez menos, aunque la técnica se 
conoce desde hace muchos más años). Por lo tanto de allí ha venido prácticamente 
todo lo consultado, a través de videos, artículos (de divulgación y también 
científicos), informes y páginas Web. 

 

4.2.1. Primeros pasos y afianzamiento del uso del fracking en EE.UU. 

Sería interesante indicar como se comenzó a gestar allí toda esta 
“revolución” del gas no convencional, de forma resumida. 

Lo primero que habría que decir es que en USA vive y trabaja una de las 
personas que más daño ha hecho a ese país, y al mundo en general, en épocas 
modernas: Dick Cheney, vicepresidente de USA en la administración Bush (en su 
“haber” está por ejemplo el inventarse la guerra de Irak). Este hombre, cuando hace 
unos años vio el “potencial” que el fracking podía tener (para las empresas), hizo 
que con la ayuda de la mayoría republicana en el Congreso se excluyesen de la 
Ley de Aguas todo lo relacionado con la industria extractiva. Esto lo aprovecharon 
las empresas petroleras para decir que no había ninguna ley que les obligase a 
decir qué productos químicos estaban introduciendo en el subsuelo cuando hacían 
fractura hidráulica, era secreto de empresa, algo así como la fórmula de la Coca 
Cola. Al ser tan restrictiva la Ley de Aguas en USA si no se hubiese hecho esa 
modificación las empresas tendrían que haber dicho los químicos que utilizaban y 
probablemente esta técnica no se habría implantado. 
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Por otro lado, cuando los funcionarios de la administración que trabajaban 
en la EPA (Environmental Protection Agency - Agencia de Protección del Medio 
Ambiente) comenzaron a tener suficiente información para hacer informes sobre las 
consecuencias negativas del fracking, este simpático señor, Dick Cheiny, 
presionado por las petroleras (o no tan presionado, ojo, porque el es un gran 
accionista de una de las mayores corporaciones que prestan servicios a empresas 
petroleras, seguramente la mayor, Halliburton, con sedes en todo el mundo) les dijo 
que se olvidasen de hacer esos informes y que se dedicasen a otras cosas. Gracias 
a esto durante muchos años no ha habido informes oficiales de la administración 
americana sobre las consecuencias sobre el medio ambiente y la salud del fracking. 
Incluso en la actualidad hay una gran carencia de informes de la administración 
americana. 

Recomendamos ver el documental Gasland (se indica la Web más abajo) 
para entender mejor como ocurrió todo esto. Sólo decir que el director de este 
documental ha llegado a llevar escolta, pues es una de las personas que más daño 
ha hecho a la industria petrolera, y esa gente no se anda con chiquitas. 

Por lo tanto, hasta hace poco, no ha habido informes de la administración 
americana que hablen sobre repercusiones del fracking en el único país que lo ha 
desarrollado. Pero ocurre que, ante las evidencias,  otra muchísima gente 
(asociaciones, ONG´s, investigadores a título particular,…) ha ido recopilando 
información, por lo que al final se ha conseguido tener una idea muy clara sobre 
esta técnica, tan buena o más que si viniese avalada por una institución americana. 

En la actualidad comienzan a aparecer tímidamente informes de distintas 
administraciones y universidades norteamericanas que no hacen sino confirmar lo 
que se sabía ya (recientemente la Universidad de Pittsburg, acaba de publicar un 
informe que dice que en Pensilvania las depuradoras de aguas residuales no 
pueden eliminar todo lo que las aguas del fracking llevan, y las aguas que vuelven 
al cauce público siguen llevando niveles muy altos de bromuro, bario y estroncio 
entre otros, niveles que sobrepasan con creces lo estipulado para el consumo 
humano por la Organización Mundial de la Salud). 

 

4.2.2. Distinta documentación para conocer qué es y qué consecuencias puede 
tener el uso de la técnica de la Fractura Hidráulica para la extracción de gas. 

Para hacerse una idea de qué es y qué peligros conlleva el uso de esta 
técnica recomendamos navegar por Internet. Hay muchísima información. Entre 
todo lo que se ha estudiado desde la Plataforma Ciudadana recomendamos la 
siguiente documentación para tener una idea básica pero concreta y formada de lo 
que es el fracking. No obstante, como indicamos, hay muchísima más información 
que puede complementar muy bien lo que se lista a continuación: 

 



 

 

---   Plataforma CONTRA la fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha ---- 19 

 

• Ver estos documentales : 
 

� El Infierno del Fracking (doblado, 18 minutos): 

http://www.youtube.com/watch?v=D_HosW4QhUw 

http://www.youtube.com/watch?v=1cXgQoGKLVk 

� La Sombra del Fracking (video hecho en España, 25 minutos) 

http://www.youtube.com/watch?v=Sk6d2iDWF_4 

� Gasland (subtitulado, más de 1 hora): 

http://www.youtube.com/watch?v=gmTA26lb9xA 

http://www.youtube.com/watch?v=l5I7A0K__TM 

http://www.youtube.com/watch?v=zZ7sjIorLBs 

http://www.youtube.com/watch?v=ZhupSRdyuJk 

http://www.youtube.com/watch?v=4F4diewd6k4 

http://www.youtube.com/watch?v=-pmQS3LcwQ4 

http://www.youtube.com/watch?v=oAE8LEEXKlMç 

� No al Fracking en Europa (subtitulado, 3 minutos): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHHFTgJ0qEs 

� Video real (acelerado) del montaje de una plataforma en Texas (2 minutos): 

      http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6_j7UkuzJTU 

• Por otro lado se ha recopilado información de un montón de páginas Web . 
Ponemos unos ejemplos en los que se puede encontrar mucha información: 

 

� http://www.scoop.it/t/estudios-informes-y-reportajes-sobre-los-
peligros-de-la-fractura-hidraulica-fracking/ Aquí hay mucha mucha 
información. Esta página es de visita obligada. 

 

� http://www.fracturahidraulicaenburgosno.tk/  También con mucha 
información. Entre otras se puede ver esta noticia: hay compañías 
aseguradoras en EEUU que han dicho que no van a asegurar nada 
por daños ocasionados por utilizar la técnica del fracking. 

 

� Aquí indicamos una Web interesante. Es un mapa en el que se han 
ido poniendo incidentes que el fracking ha ocasionado en  EE.UU. 
No está actualizado, pero si se pincha en cada una de las calaveras 
que salen se puede ver información del incidente en cuestión. El 
mapa se puede ir agrandando porque al principio aparecen todos los 
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incidentes apelotonados: 
http://earthjustice.org/features/campaigns/fracking-across-the-united-
states 

 

� Hay que dar un vistazo al informe del Parlamento Europeo: 
“Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el 
medio ambiente y la salud humana”: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/studiesdownload.html?l
anguageDocument=ES&file=66719 En las primeras páginas hay un 
resumen, conclusiones y recomendaciones. 

 

� Por último la Web de nuestra Plataforma, “Plataforma contra la 
fractura hidráulica del Campo de Montiel y La Mancha”:  

            http://frackingnocmym.wordpress.com/ 

 
 

• Hay algunos libros  de reciente 
aparición, como el titulado 
“Agrietando el futuro”, de Pablo 
Cotarelo (coord.), de la editorial 
Libros en Acción, en donde se 
describe y pormenoriza todos 
los aspectos relacionados con 
la fractura hidráulica. 
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• Para terminar unos artículos periodísticos  que no dejan indiferente, 
recomendando su lectura: 

 

� http://florentmarcellesi.wordpress.com/2012/09/16/fracking-una-fractura-
que-pasara-factura/ 

 

� http://crashoil.blogspot.com.es/2013/02/fracking-rentabilidad-
energetica.html 

 

� https://shalegasespana.wordpress.com/2012/12/24/las-fantasias-del-
fracking/ 

 

Con todo lo anterior hay información suficiente para saber qué es el fracking y qué 
problemas puede ocasionar. 
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5. LA BURBUJA. FRACKING, PURA ESPECULACIÓN 

 
 

Por si fueran pocos los argumentos expuestos 

anteriormente sobre las repercusiones negativas de la 

extracción de hidrocarburos no convencionales 

(ambientales y para la salud, nada menos), queda por 

dedicar unas líneas a “desenmascarar” brevemente los 

dos argumentos estrella que los defensores del fracking 

(promotores y vinculados, fundamentalmente; e 

ignorantes -en el mejor sentido de la palabra-) usan: la 

independencia energética de los territorios y el beneficio 

económico. 

 

De nuevo hay que poner la atención en EEUU. En lo que ha ocurrido, lo que está 

ocurriendo y lo que se avecina en el panorama económico: la ruina tras la mentira de la 

especulación. Tras años de una brutal campaña vendiendo  las excelencias del fracking, 

ofreciéndolo como la “salvación” económica para los EEUU, con promesas de ser en pocos 

años no sólo independientes energéticamente, sino exportadores de gas, en base a las 

exageradas previsiones de las reservas de gas en el subsuelo norteamericano, ofreciendo 

miles de puestos de trabajo y altos rendimientos, parte de la población estadounidense 

quedó convencida de ello, incluyendo inversores y políticos, a los que iban dirigidas sobre 

todo estas campañas. Sin olvidar que muchos de estos últimos, con cargos de decisión en el 

asunto, eran parte interesada. Por el contrario, otros muchos, sobre todo los habitantes en 

donde se proyectaban las perforaciones, desconocían realmente las consecuencias que esta 

técnica les acarrearía poco más tarde. 

 

Ante este panorama de color de rosa, con los dirigentes políticos a favor y 

ayudando al sector, las promotoras petrolíferas no tardaron en encontrar inversores 

ansiosos de dinero rápido y fácil. Pero ha ocurrido que... esas reservas de gas en pizarras y 

areniscas a las que se les suponía/vendía una vida de decenas de años soltando gas por las 

bocas de los pozos, en muchos casos solo han durado unos pocos años, con tasas de 

agotamiento mucho más altas de lo previsto, como algunos expertos independientes ya 

auguraban (entorno al 70% de la producción total de la vida del pozo se libera en el primer 

año y el 94% durante los cinco primeros). Por muy desarrollada que esté la técnica del 

fracking, de donde no hay no se puede sacar. Pero las petroleras deben mantener las tasas 

de producción, tanto por los compromisos adquiridos de suministro de gas como por la 

imagen de alta producción con la que han vendido el fracking, de modo que no les queda 

otra que seguir y seguir perforando a un ritmo de 7.200 nuevos pozos al año, con costes de 

producción mucho más altos que el de venta. Para esto se necesitan nuevos inversores y la 

cosa empieza a liarse. El ritmo de producción ha sido tal que ha llegado un momento (año 

2011) en el que la oferta de gas ha superado en cuatro veces la demanda y se ha producido 

la caída de precios en ese país. 

 

Pero en esta historia hay otro actor muy influyente, y beneficiado por el trasiego de 

activos financieros y que ha apoyado desde el primer momento el desarrollo de esta 

“mentira”: nada más y nada menos que Wall Street, haciendo que los mercados se vuelvan 
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locos para que ellos se puedan aprovechar de la situación. Y esto ya empieza a sonarnos 

por los tintes de parecido con la sufrida burbuja inmobiliaria. 

 

 

 
 

 

Pero en EEUU ya están sucediendo cosas. Algunas empresas ya están reconociendo 

perdidas y el ritmo de producción decae (el 80% de los pozos no son rentables); algunos 

inversores se retiran quedando proyectos a medio, por ejemplo, plataformas produciendo 

gas mientras no se han construido los gaseoductos para conducirlo a las zonas de demanda; 

y en un futuro próximo Wall Street notará las consecuencias de todo esto. En muchos casos 

los beneficios solo vienen de los inversores financieros. 

 

¿Y en España? ¿Por qué las intenciones van a ser diferentes? ¿Seremos capaces de 

entrar en otro callejón sin salida antes de empezar a levantar cabeza de la burbuja 

inmobiliaria? Para ver por donde andan las especulaciones en nuestro país, solo faltaba ver 

como en unos pocos días las previsiones desde el sector de los hidrocarburos subieron de 

estimar que en España habría reservas de gas para el autoconsumo de 39 años a más de 70. 

A diferencia de  los EEUU, en España (y en Europa en general) contamos con la información 

y la experiencia de lo que ha sucedido y esta sucediendo en EEUU. Tendríamos que tenerlo 

en cuenta antes de entrar en esta nueva locura. Avisados estamos. 

 

A diferencia de las consecuencias que estamos sufriendo con la burbuja inmobiliaria 

y los créditos basura, a la ruina del fracking habría que añadir todas las consecuencias 

ambientales, con una bomba de relojería bajo nuestros pies, como legado a las 

generaciones futuras, cuya sed quizás no puedan paliar ni acercándose a las fuentes del 

Guadiana. 
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Algunos artículos relacionados en: 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/clima/2013/02/25/fracking-otra-estafa-tipo-

burbuja-una.html 

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/396292-proxima-crisis-de-wall-

street-burbuja-fracking.html 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/78696/ 

http://fracturahidraulicano.info/noticia/burbuja-shale-gas.html 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article48063 

http://africando.org/ong/prensa-para-pensar/%C2%BForquestacion-por-wall-

street-de-la-gran-burbuja-fracking-del-gas-esquisto-shale-gas/ 
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6. SOBRE EL PROYECTO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

 

 

Se indica en primer lugar todo el proceso legal seguido por la empresa para 
solicitar y conseguir el permiso de investigación. En la siguiente imagen se pueden 
ver las fechas en las que se publicó en DOCM y BOE información para 
conocimiento de la competencia, el inicio del procedimiento de Evaluación de 
Impacto, el periodo de las consultas previas, la resolución final de Medio Ambiente 
indicando que el proyecto no requería evaluación de impacto y la consiguiente 
resolución de Industria concediendo autorización a la empresa para comenzar. 

 En todo este proceso, y ante un proyecto de tal magnitud, la ciudadanía no 
ha recibido la más mínima información por parte de la administración que ha 
concedido el permiso, ni por la empresa. 

 

 

 

Pasando a analizar el proyecto que presentó la empresa Oil & Gas Capital 
S.L. hay que decir que Plataforma Ciudadana sólo tiene constancia de un único 
documento, un informe de 12 folios, para solicitar un estudio de búsqueda de gas 
en más de 73.000 hectáreas. Sólo 12 folios. 
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• El proyecto de búsqueda de gas se presenta para 6 años. Ahora bien, la 
empresa insisten extraoficialmente (según distintos comentarios de Mariano 
Jiménez Beltrán, Director de Operaciones de la empresa) que si en el 2-3 
año encuentran lo que buscan se van. Esto consideramos que es mentira. El 
proyecto está planteado para 6 años y los mayores gastos son los últimos 
dos años. Si fuese tal como dicen (lo afirman además rotundamente) el 
proyecto lo habrían hecho para 2-3 años, y después solicitarían la extracción. 
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• En la descripción del proceso y de los sondeos, en la pág. 5, al principio, 
habla del tipo de sondeo 3, y dice lo siguiente: "para una producción de tipo 
Shale gas, en los que la fracturación hidráulica es la clave del éxito 
económico". Blanco y en botella.  

 

• En la pág. 6, cuando habla de las actividades del 6º año de exploración, 
indica "se realizará un nuevo sondeo que valorará las posibilidades tipo 
shale-tight gas del Carbonífero o un nuevo sondeo exploratorio con 
objetivo en el Triásico". O sea, ellos vienen a buscar los dos tipos de gas, la 
roca madre madura (Shale gas) y también el Tight gas del Triásico. Si ellos 
encuentran Shale gas o Tight gas en cantidades interesantes lo van a 
intentar extraer. 

 

• Por último, si volvemos a la pág. 5, al principio, ellos hablan de una 
profundidad prevista de “700-900 metros para los almacenes de 
hidrocarburos”. Pocas veces se habla en la literatura consultada de tan 
poca profundidad. Normalmente esto se hace a 1000, ó 1500, ó 2000 ó 
incluso 5000 metros. Si terminasen haciendo fracking a esas profundidad la 
contaminación del acuífero sería segura. Hay muy poca distancia entre el 
acuífero y donde ellos quieren buscar el gas. 

 

Indicar que desde finales del año 
2012 la empresa ha comenzado sus 
estudios de la fase 1.  En la fotografía 
marca colocada por la empresa para 
los trabajos de campo. 

6.1 Hablando por tanto de otro gas no convencional: el Tight gas 
 

Aparte del Shale gas hay otros tipos de gas que se extraen con fractura 
hidráulica, y uno de ellos es el Tight gas  (también indicado en el dibujo que 
pusimos al principio). ¿Por qué se nombra aquí? Porque aparte del Shale gas éste 
es uno de los tipos de gas que la empresa Oil & Gas Capital quiere buscar en el 
Campo de Montiel, como se ha comentado más arriba. 

 Deben quedar claras las intenciones de búsqueda de la empresa para que 
después no haya malos entendidos. Insistimos en ello (basándonos en la solicitud 
de permiso presentada) porque cuando la empresa ha visto todas las 
manifestaciones de rechazo de la gente de la Comarca, ha cambiado totalmente el 
discurso, diciendo ahora que van a sacar gas de forma tradicional, perforando en 
vertical para que salga el gas solo, porque las rocas (dicen ahora) tienen mucha 
porosidad y permeabilidad. Esta es una de las estrategias que las empresas están 
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utilizando para confundir y crear la duda entre las personas que viven en una zona 
elegida para extraer gas mediante fracking, el decir todo lo contrario a lo que 
quieren hacer. 

Pero como decimos, de su proyecto se desprende claramente que lo que 
buscan es Shale gas y Tight gas . El Shale gas sólo tiene una técnica de 
extracción, esto es así en cualquier sitio que se consulte. Pasemos a ver qué es el 
Tight gas. 

El Tight gas es un gas que ha emigrado desde la roca madre madura, pero 
con la mala suerte de ir a caer en rocas poco porosas y poco permeables. Pero, 
¿es el Tight Gas un gas no convencional? Oil & Gas Capital está insistiendo ahora 
en que este Tight gas del Campo de Montiel es gas convencional (muy poroso y 
muy permeable) y que no se extrae con fracking (haciendo una perforación ya sale, 
sin necesidad de estimular con fractura). 

La mitad de las referencias que se han consultado indican que el Tight gas 
es un gas convencional, y la otra mitad que es un gas no convencional. En lo que sí 
están de acuerdo todas es en que las rocas en donde está este gas son muy poco 
porosas y muy poco permeables, por lo que la mejor forma de extraerlo es con 
fractura hidráulica. 

     Por poner un ejemplo de una Web (en inglés) en la que habla de Tight gas: 

 

http://www.naturalgas.org/overview/unconvent_ng_resource.asp 

 

Y la traducción del apartado que habla del Tight Gas es la siguiente:  

“Tight Gas Natural 

Otra forma de gas natural no convencional se conoce como gas apretado (tight 

gas). Este es un gas que está atrapado en el subsuelo en una formación muy 

apretada, atrapado en una zona inusualmente impermeable, roca dura, o en una 

formación de arenisca o piedra caliza que es inusualmente impermeable y no 

porosa (arena apretada). 

En un depósito de gas natural convencional normal, una vez perforado, el gas 

generalmente se extrae muy fácilmente. Pero requiere un esfuerzo mucho más 

grande para extraer gas de una formación apretada (tight gas). Existen varias 

técnicas que permiten extraer este gas apretado, incluyendo fracturamiento y 

acidificación (fractura hidráulica). Sin embargo, estas técnicas también son muy 

costosas. Al igual que todo el gas natural no convencional, el incentivo económico 
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debe estar allí para incitar a las empresas a extraer este gas costoso en lugar 

del de más fácil obtención, el gas natural convencional.”  

Por último indicar que el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de 
Minas ha hecho un documento para decir lo bueno que es el fracking: “Gas no 
convencional en España, una oportunidad de futuro”. La verdad es que ellos 
mismos se desautorizan pues sus autores tienen todos intereses y fondos 
económicos en empresas de hidrocarburos con permisos solicitados para encontrar 
gas. Bueno, si indicamos este reciente informe es para que se vea como describen 
en él al Tight Gas: 

“El término “tight gas reservoir” o coloquialmente “tight gas sands” o 

simplemente “tight gas” no establece una definición formal y su utilización cubre 

un espectro considerablemente amplio. 

En general se utiliza para referirse al gas que se encuentra en almacenes 

caracterizados por su baja calidad, debido a que presentan muy bajas 

permeabilidades, del orden de 0,1 mD o microD. Puede corresponder sobre todo 

a formaciones clásticas (areniscas) o carbonatadas e incluso de tipo ígneo, una 

fracturación natural y que presentan una permeabilidad inferior a 0,1mD. Así, 

Law & Curtis (2002) lo definen como yacimientos de baja permeabilidad, en 

general inferior a 0,1 mD. 

Otra acepción, y en este caso por exclusión, se refiere a aquellos yacimientos de 

extensión regional y que no son económicamente rentables producirlos utilizando 

tecnologías convencionales.” 

 

6.2.- Repercusiones de la Fractura Hidráulica para el Campo de 

Montiel y La Mancha. 

 Además de los temidos efectos para salud que puede conllevar esta técnica, 
sobretodo derivados del contacto del organismo con muchas de estas sustancias 
(ver Anexo 1.2.2), llegando por distintas vías; la economía de la zona se vería 
seriamente afectada, tanto por las consecuencias de esos mismos químicos, como 
por el uso del espacio, o las alteraciones en los recursos hídricos, entre otros. 

 La agricultura, ganadería y caza han sido y son las principales actividades 
económicas de esta zona, y todas ellas sufrirían las consecuencias del desarrollo 
de esta técnica extractiva.  

 En la actividad agrícola: ¿Quién consumiría productos agrícolas con origen 
en unas tierras donde se lleva acabo fracking, o pensando a largo plazo, se haya 
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llevado a cabo fracking? ¿…y el regadío?. La simple duda supondría un perjuicio 
para esta actividad, que en el mejor de los casos devaluaría sus productos y el 
valor económico de estas tierras. 

 La ganadería se vería afectada de igual manera: ¿Qué valor tendría la carne 
y el queso de los ganados que han pastado, bebido y respirado en “tierras de 
fracking”?  

 La actividad cinegética se vería afectada tanto cualitativa como 
cuantitativamente. La ocupación de territorio (plataformas, balsas y pistas), más las 
distancias de seguridad que regula la normativa de caza, hace que se reduzca en 
gran medida la superficie útil para esta actividad. Por otra parte es impredecible el 
efecto de los cambios ambientales –contaminación- sobre las poblaciones 
cinegéticas (reproducción, enfermedades,…) 

Indudablemente el medio natural se vería gravemente afectado, 
desapareciendo uno de los recursos más valiosos del Campo de Montiel y de las 
comarcas próximas afectadas. ¿Cómo afectaría la contaminación de las aguas al 
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera?, ¿la probabilidad de seísmos podría 
derrumbar las frágiles barreras travertínicas que forman las lagunas?, ¿cómo se 
vería afectado el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel?, ¿y la Reserva de la 
Biosfera de la Mancha Húmeda?, ¿cómo afectaría al turismo rural y de naturaleza 
una zona plagada de pozos?... 

 

 

 
 

 
 
A todo esto habría que añadir los efectos de otro de los riesgos 

demostrados: terremotos, de mayor o menor grado, que podrían afectar tanto a la 
seguridad de los habitantes de la zona; como a los propios y largos sistemas de 
canalización de fractura hidráulica, aumentando la probabilidad de poner en 
contacto el fluido residual en la zona  de fractura con el acuífero; o inducir, y/o 
incrementar la intensidad, la sismicidad natural propia de la zona 
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7. USO DEL AGUA EN EXTRACCIÓN CON FRACTURA 

HIDRÁULICA. EL CASO DEL ALTO GUADIANA. 

 
 

La extracción de hidrocarburos convencionales no requiere grandes 
cantidades de agua. La extracción de hidrocarburos por medio de fractura hidráulica 
requiere una media de 20.000.000 litros por sondeo (este dato aportado por el 
ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Congreso). 

 Hay que informar de que las administraciones han preparado el terreno en el 
Alto Guadiana (acuíferos 23 -Mancha oriental- y 24 -Campo de Montiel-) para que 
las empresas puedan desarrollar estas técnicas utilizando el agua que necesiten del 
propio acuífero. Nos referimos al nuevo Plan Hidrológico del Guadiana  en el que se 
prioriza en el Alto Guadiana la utilización del agua, después de para consumo, para 
la industria extractiva (entre otras), por delante del uso agrícola y ganadero. El 
nuevo Plan está concluido y a punto de aprobarse en Consejo de Ministros. Cuenta 
con el visto bueno del Consejo del Agua del Guadiana y del Consejo Nacional del 
Agua.  

En el nuevo Plan se indica: 

-  En el Artículo 13 sobre el "Orden de preferencia entre usos", después en el 

apartado 1 "Sistema de Explotación Oriental" (incluye sobre todo al Alto 

Guadiana), pone en cuanto a la preferencia de uso del agua: 

     1º Abastecimiento de Población 

     2º Usos Industriales... y Otros usos industriales. 

Estos "Otros usos Industriales" hacen referencia a los que pone en el Artículo 

12, apartado 1.d. Consultado el artículo 12 vemos en el apartado 1.d. que dice los 

otros usos industriales, entre ellos el iii) Industrias extractivas. 
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8. LA ARGUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE 

DESARROLLAN TÉCNICAS DE FRACTURA HIDRÁULICA 
PARA DECIR QUE ES BENEFICIOSA 
 
 

Cuando se comenzaron a conocer en USA los efectos que el fracking estaba 
ocasionando en muy distintos sitios del país (documentales, noticias en telediarios, 
etc.) las empresas petroleras comenzaron una de las más grandes campañas de 
marqueting que se recuerdan en USA para incidir en que todo lo que se estaba 
diciendo era mentira, además de argumentar que con la extracción de este gas 
USA iba a dejar de ser dependiente en materia energética de otros países y se iban 
a crear muchísimos puestos de trabajo. 

Esto ha hecho que en la actualidad un ciudadano de USA reciba más 
información buena que mala sobre el fracking, lo que ha dado lugar a dos cosas: 

• En primer lugar la gente no ve con tan malos ojos todo lo relacionado con el 
fracking. 

• Indirectamente se ha empezado a invertir dinero de forma desmedida en el 
fracking pues se ve como una forma clara y definitiva de ganar dinero en un 
futuro cercano. 

 

Para lograrlo se han estudiado los temas del fracking que causan más 
rechazo en la sociedad y se ha preparado una batería de ideas para rebatirlo todo, 
siendo lo primero que argumentan que todo lo que se cuenta, todo lo malo que ha 
pasado y está pasando son “incidentes aislados”. Pero además: 

 

• Sobre el gasto excesivo de agua: dicen que se reutiliza la mayoría. Pues lo 
que dicen ¡ES MENTIRA!  
 
Reutilizar agua. Es mentira porque la mayor parte del agua queda dentro de 
la tierra, y la que sale no se puede utilizar porque por un lado sale con un 
montón de productos del interior de la tierra y porque en muchos casos lo 
que se buscan son reacciones químicas en contacto con la roca y una vez 
producidas habría que utilizar de nuevo las sustancias originales para poder 
volver a producir esas reacciones. 
 

• Sobre la contaminación de los acuíferos por sustancias químicas: dicen que 
los acuíferos no se contaminan porque la técnica ya está muy depurada y 
los aditivos químicos que se utilizan son menos de 10 y totalmente 
inofensivos ya que se utilizan en la vida diaria de las personas. Pues lo que 
dicen ¡ES MENTIRA!  
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Se comprueba fácilmente viendo y comparando los anexos 1.1. y 1.2. y viendo 
las fuentes de esos documentos. 

• Sobre la contaminación de los acuíferos por sustancias químicas: dicen que 
no se pueden contaminar porque todos los pozos se perforan a 5000 
metros. Pues lo que dicen ¡ES MENTIRA!   
 
Para algunas cosas no saben que decir. En este caso lo que pretenden es 
hacer ver que la fracturación de la roca se produce a muchísima distancia de 
donde se encuentra el acuífero. Bien, pues hay que decir que esta técnica se 
utiliza normalmente entre 1.000 y 3.000 m de profundidad. Por poner un 
ejemplo, la empresa Oil & Gas Capital quiere buscar en el Campo de Montiel 
hidrocarburos a una profundidad entre 700-900 metros, según la solicitud de 
estudio que presentaron 

 
• Sobre la contaminación de los acuíferos en USA: dicen que no hay acuíferos 

allí contaminados por realizar fracking. Pues lo que dicen ¡ES MENTIRA!  
 
Decir que no hay acuíferos contaminados en USA prácticamente da vergüenza 
ajena, pues es tal la cantidad de información que se puede consultar a este 
respecto que faltar a la verdad de esta forma prácticamente es reírse de las 
personas que escuchan o leen esta afirmación. De nuevo recomendamos los 
documentos detallados más arriba para obtener información sobre este método 
de extracción de gas 

• Sobre la contaminación atmosférica: dicen que no hay tal contaminación. 
Pues lo que dicen ¡ES MENTIRA!  
 
Esta técnica produce mucha contaminación por metano. El propio metano que 
se quiere extraer y aprovechar se escapa (es gas) por multitud de resquicios, y 
a lo largo de los procesos de envasado y almacenado. Hay que indicar que el 
metano es muchísimo más perjudicial para el cambio climático (efecto 
invernadero) que el CO2. Pero además, cuando se utilizan balsa de 
acumulación lo que se hace es potenciar la evaporación del agua con todos los 
productos tóxicos que lleva. Como muchos de ellos son volátiles escapan 
rápidamente a la atmósfera. y por último esta técnica saca a la superficie otros 
muchos gases tóxicos que en condiciones normales están en el subsuelo 
atrapados, pero que al utilizar esta técnica salen a la superficie junto al agua 
recuperada para pasar después a la atmósfera. Hablamos de elementos como 
el radón. 
 

• Sobre los daños a la salud humana: dicen que es imposible, que no hay 
nadie enfermo por culpa de la técnica del fracking para la extracción de gas. 
Pues lo que dicen ¡ES MENTIRA!  
 
De nuevo se curan en salud diciendo que no hay enfermos. Volvemos a 
recomendar el buscar información en Internet para conocer los casos reales y 
dramáticos que se han producido en USA. Decir que esto es falso es 
vergonzoso. Las principales enfermedades se han producido por la 
contaminación de los acuíferos, y además han sido afectados muchos animales, 
que en muchos casos han muerto. Cuando los animales afectados pertenecían 
a ganados de granjas han supuesto graves perjuicios para los dueños, ya que 
en algunos casos les han llegado a inmovilizar todas las cabezas. 
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• Sobre la importancia energética de extraer este gas: dicen que sacará a 
USA y a otros países de los apuros energéticos que están pasando por la 
necesidad de comprar petróleo. Pues lo que dicen ¡ES MENTIRA!  
 
Para entenderlo bien baste decir que los motores que funcionan con 
gasolina o gasoil no lo hacen con gas. Por lo tanto el gas de la noche a la 
mañana no puede sustituir al petróleo, se necesita una reconversión muy 
profunda, que en el supuesto de que se pudiese llevar a cabo requeriría 
muchísimos años. Esto lo entiende hasta un niño. 

Igualmente decir lo siguiente: bajar el precio del gas extraído mediante 
fracking es llevar a la ruina a las empresas, pues cuesta tanto sacarlo que la 
única forma de amortizarlo es venderlo más caro del precio actual. En esos 
periodos en los que en USA el precio del gas ha sido más barato las 
empresas han perdido muchísimo dinero, tal como lo han reconocido ellas 
mismas. Sin embargo para no perder dinero las empresas han creado 
productos o activos financieros a partir de la extracción de gas no 
convencional (sobre todo derechos de explotación) y los están vendiendo 
con unas campañas de marqueting muy agresivas, de tal forma que 
recuperan o incluso ganan dinero a partir de algo que no es rentable. 

• Sobre los daños al paisaje: dicen que se utilizan los caminos públicos y que 
los pozos y plataformas no ocasionan alteración al medio. Pues lo que dicen 
¡ES MENTIRA!  
 
Solo hay que ver imágenes sobre los campos de explotación de gas en USA 
para que cada uno se haga una composición de lugar. Claro, es muy distinto ver 
un campo de pozos en una zona semidesértica (como hay muchas allí) que 
verlo en una zona por ejemplo con arbolado y vegetación. Pero incluso en 
zonas semidesérticas el daño es muy grande. 

 
• Sobre los puestos de trabajo que se van a crear con estas exploraciones: 

dicen que se van a crear infinidad de puestos de trabajo que podrán ser 
desempeñados por personas sin cualificación. Pues lo que dicen ¡ES 
MENTIRA!  
 
La construcción de los pozos se hace en un corto periodo de tiempo, y después, 
durante el periodo de extracción del gas el personal que trabaja es muy 
especializado. igual está ocurriendo durante el periodo de investigación y 
búsqueda del gas, la gente que está trabajando pertenece a empresas 
especializadas subcontratadas que no son de la zona. No hay constancia, ni las 
empresas han dicho nada sobre los puestos de trabajo que van a crear. Lo 
único que hacen, sin concretar o explicar nada, es decir que se van a crear 
muchísimos puestos de trabajo. Es demagogia pura y dura, como con todo lo 
anterior, pero lo están intentando vender muy bien, y para ellos las empresas 
están invirtiendo muchísimo dinero en campañas de marqueting para que la 
gente escuche lo que quiere oír. 

 
• Sobre el desarrollo local de las zonas: dicen que donde se extrae gas con 

esta técnica se consigue un desarrollo importante de la zona. Pues lo que 
dicen ¡ES MENTIRA!  
 
Y para comprender que es mentira no hay más que leer todo lo dicho en los 
puntos anteriores. Ahora el gobierno de España va a sacar una ley que dice que 
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las empresas tienen que invertir en los municipios en los que se extraigan 
hidrocarburos, ¿cuánta inversión? ¿en qué va a consistir? Si ya de por sí no es 
rentable la extracción de gas no convencional, ¿cuánto dinero van a poder dar 
las empresas a los pueblos? 

 

8.1. ¿Y qué pasa con la empresa Oil & Gas Capital? 

Los trabajadores de esta 
empresa, como ha ocurrido con todas 
las empresas que hacen esto en 
todas partes del mundo, están 
faltando reiteradamente a la verdad. 
Lo que decían al principio (en parte 
reflejado en la solicitud de permiso 
que remitieron a la administración) y 
lo que dicen ahora es como comparar 
el día y la noche. En realidad lo único 
que quieren es poder comenzar con 
un permiso, y una vez que lo tengan 
en la mano, y con el beneplácito de la 
administración autonómica, extraerán 
con la técnica que necesiten el gas 
que hayan encontrado. 

 

 

 

 

Oil & Gas Capital está utilizando la misma técnica que se ha utilizado en 
USA, la misma que otras empresas están utilizando en España desde la plataforma 
“Shale Gas España” que agrupa a la mayoría. Mentir. Ahora dicen que las rocas de 
las que van a extraer el gas en el Campo de Montiel son muy porosas y 
permeables, por lo que con una simple perforación se extraerá el gas. Pero, si esto 
es así, ¿por qué si es tan sencillo no lo sacaron ya en los años ’70, y 
posteriormente en los ’90, cuando otras empresas estuvieron haciendo 
prospecciones para buscar hidrocarburos? ¿Por qué en la solicitud de permiso de 
investigación que la empresa presentó se indica todo lo contrario? 

No nos podemos creer nada de lo que van a decir y argumentar ante 
políticos y ciudadanos, y la oposición de vecinos y ayuntamientos ha de ser grande, 
fuerte e intensa. 
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… Y POR ÚLTIMO, PARA LA REFLEXIÓN: 

¿QUÉ FUTURO QUEREMOS? 

 

 

 

 

Plataforma contra la Fractura Hidráulica 

del Campo de Montiel y La Mancha 
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ANEXO 1 

 

En este anexo se incluyen listados de productos utilizados por las empresas que 
desarrollan la técnica del fracking. Estos listados, dependiendo de quienes los 
hagan, incluyen productos totalmente inocuos (Anexo 1.1.), o incluyen productos 
muy tóxicos, entre los que se pueden encontrar cancerigenos e incluso 
mutagénicos (Anexo 1.2.). 

Anexo 1.1. 

 A continuación un listado con sólo 10 productos utilizados en la técnica del 
fracking, todos inocuos y utilizados en la vida diaria de las personas. 
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Anexo 1.2. 

 Y ahora otra serie de listados con muchísimos más productos, la mayoría 
perjudiciales para la salud humana. Se pueden leer perfectamente los organismos 
que han hecho y publicado estos listados. 

Se incluyen tablas y estadísticas sobre como afectan a la salud dichos 
productos. 

 

LISTADO 1.2.1.  
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LISTADO 1.2.2. 
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LISTADO 1.2.3. 
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GRAFICO 1.2.4. 

 

Efectos sobre la salud de los productos utilizados para extraer gas con la técnica de 
la fractura hidráulica. El estudio se ha hecho sobre un total de 332 productos 
(Colborn et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


