
¿Que es el Fracking? 
Consiste en la extracción de gas natural 
mediante la fracturación de la roca madre 
(pizarras y esquistos). Para extraer el gas 
atrapado en la roca se utiliza una técnica 
de perforación mixta: en primer lugar se 
perfora hasta una profundidad de más de 1 
km en vertical y después se perforan de 2 a 
5 km en horizontal. Entonces se inyecta 
agua con arena (98%) y una serie de 
aditivos químicos (2%) a gran presión. Esto 
hace que la roca se fracture y el gas se 
libera y asciende a la superficie a través del 
pozo.  
 

 

  

¿Dónde y quién lo 
quiere hacer? 

Este proyecto de búsqueda de gas lo ha  
presentado la empresa Oil & Gas Capital 
S.L., y abarca parte de los términos 
municipales de El Bonillo, Ossa de Montiel, 

Munera, Lezuza, El Ballestero, 
Villarrobledo, Viveros y Alambra, con una 
superficie total de 73430 Ha. 

MAPA DEL PROYECTO 

 

En marrón, superficie de los proyectos solicitados (Esteros, 
Almorada, Nava) . 

¿Qué consecuencias 
puede tener para la 
Comarca y para el PN 
de las Lagunas de 

Ruidera? 
Agua:  Es la base sobre la que se cimenta 
el PN de las Lagunas de Ruidera. Con el 
fracking el agua se puede contaminar a 
nivel superficial y subterráneo (acuífero). 
De las dos formas llegaría al Parque, pues 
prácticamente toda el agua, superficial y 
subterránea del Campo de Montiel termina 

en Las Lagunas.  

Alto consumo de agua:  Se necesitan 20 
millones de litros por cada sondeo. ¿De 
dónde? Blanco y en botella. 

Residuos:  Una parte de los fluidos 
inyectados regresan a la superficie y son 
almacenados en balsas al aire libre. Esto 
supone un peligro potencial,  
desbordamientos, derrames, filtraciones al 
suelo, etc., y terminará en Las Lagunas. 

Contaminación del aire:  Muchos de los 
productos usados son tóxicos, llegan al aire 
por evaporación de las balsas de 
almacenamiento, derrames, etc.  

Alteración del paisaje:  Campos llenos de 
pozos, caminos y balsas llenas de residuos 
tóxicos. 

Terremotos:  Las altas presiones a las que 
se inyectan los fluidos, y las perforaciones, 
producen terremotos como se ha 
comprobado en otros lugares. Si tenemos 
en cuenta lo frágiles que son las piedras 
(tobas) que separan una laguna de otra… 

Afecciones a la salud humana:  
Provocados por la contaminación del aire 
que respiramos, la tierra donde vivimos, y 
también directamente por la cantidad de 
químicos utilizados, algunos de ellos 
tóxicos, cancerígenos, mutagénicos,etc. 

Esquema de un pozo de fractura hidráulica y sus 
riesgos de contaminación 



 

 

 

 

 

 

¿Qué está pasando? 
Existen prohibiciones y moratorias en 
países como Francia, Irlanda, Canadá, 
Australia  y algunos estados de EEUU 
como New York y Pensilvania, por el riesgo 
que conlleva esta técnica. 

Si bien el gobierno central apoya este tipo 
de proyectos, otras autonomías 
gobernadas también por el PP, están 
totalmente en contra: La Rioja, Aragón y 
Cantabria, y provincias como Valladolid. 

 

¿Qué podemos hacer? 
Oponernos a los métodos de extracción 
de hidrocarburos por los métodos de 
fractura hidráulica o fracking, no lo 
queremos ni aquí ni en ningún sitio . 
Hacer presión de todas las formas que 
haya. Todos podemos aportar nuestro 
granito de arena. 
 
 

¡¡¡ POR FAVOR, NO TIRES AL 

SUELO ESTE FOLLETO. 

GUARDALO O DEPOSITALO EN 

SU CORRESPONDIENTE 

CONTENEDOR !!!

 

No permitas que 

perjudiquen al P.N. 

de Las Lagunas de 

Ruidera 

 


