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¿SABIAS QUE EL 
FRACKING 
PUEDE AFECTAR 
TU SALUD? 
POR ENCIMA… 
-Contamina el aire con sustancias como el Benceno, 

Trimetilbenceno, Xileno, Hidrocarburos aromáticos, 

partículas diesel en suspensión y aumenta el ozono 

superficial. 

-La mayoría de los productos químicos que se usan 

son potentes tóxicos: pueden producir irritaciones 

agudas y, a medio y largo plazo, dañar órganos y 

tejidos por  exposición crónica. 

- la contaminación del aire y el agua se puede 

producir a lo largo de TODO el proceso 

-las investigaciones han demostrado la contaminación 

de los pozos y acuíferos 

¿ qué meten? 
AGUA+ARENA+ 

QUÍMICOS: 

Etilenglicol 
Monobutileter 

Isopropanol 
Glutaraldehido 

Propanol 
Xileno 

naftaleno 

 
 

¿ qué sale? 
AGUAs 

residuales+ 
Cloruros, Sales 

Plomo 
Arsénico 
bromo 

Radionúclidos 
Ra226 
BTEX 

 

8 RIESGOS PARA LA    SALUD PÚBLICA: 

1. contaminación del aire. 

2. Contaminación de acuíferos y 

aguas superficiales 

3. Gran intensidad del tráfico 

pesado 

4. Contaminación acústica y 

lumínica 

5. Accidentes 

6. Sobrecarga de la atención 

sanitaria 

7. Estrés psico-sociales. 

8. Cambio de usos y vida locales 

 



 

La ciencia AHORA está 

comenzando a entender los 

efectos perjudiciales del 

FRACKING. Las investigaciones 

demuestran que los riesgos para la 

salud no son despreciables y que 

se necesita completar los datos 

con más estudios epidemiológicos. 

 

POBLACIONES ESPECIALMENTE 

VULNERABLES 

NIÑOS: sus comportamientos los hacen entrar en 

contacto más fácilmente con los contaminantes 

ambientales; además comen, beben y respiran más 

volumen por unidad de 

peso y poseen menor 

capacidad de 

metabolizar y excretar 

tóxicos que los adultos 

(Landrigan 2010). Su 

corta edad les proporciona más tiempo para 

desarrollar enfermedades que tienen un tiempo de 

latencia largo (Barret 2014). 

EMBARAZADAS: los estudios demuestran un 

mayor riesgo  de bebes prematuros, recién nacidos 

con bajo peso y del propio desarrollo del embarazo de 

las mujeres que viven próximas a los pozos (Lupo 

2010; Casey 2015; Stacey 2015) 

CALIDAD DEL AIRE 

BTEX: Un estudio sobre la exposición a las 
emisiones contaminantes del fracking  en 
Colorado demuestra que las personas que viven a 
una distancia <5km de los campos de pozos 
tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer y otras 
enfermedades que los que viven más alejados. El 
Benceno tiene un riesgo acumulativo para el 
desarrollo de cáncer;  el  trimetil-benceno, el 
xileno y los hidrocarburos aromáticos lo tienen 
para otras patologías. (McKenzie,2012). 
 
Los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos 
orgánicos volátiles (COVs) y el Metano 
reaccionan con la energía del sol para formar 
OZONO a nivel de superficie terrestre, un 
peligroso irritante respiratorio que produce un 
aumento de la morbilidad y mortalidad (Jerret, 
2009). Los estudios demuestran que el fracking 
se asocia a niveles elevados de ozono 
troposférico en áreas rurales, similares a los de 
áreas urbanas muy contaminadas (Oleguer,2012; 
Petron, 2012). 
 
Los camiones diésel emiten una gran cantidad de 
partículas en suspensión (PMs) muy dañinas 
para la salud que provocan patologías 
cardiovasculares y respiratorias, arterioesclerosis 
y muerte prematura (Pope, 20042; CARB 2008). 
Más de 200 camiones y 2000 viajes operan en el 
desarrollo normal de un solo pozo (EPA,2011). El 
efecto  dañino acumulativo de las PMs es muy 
potente en áreas de explotación intensiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La depuración de los residuos 

es muy costosa y constituye un 

gran problema (Alley,2011). 

SÍNTOMAS MÁS COMUNES (SWPA-EHP, 2013) 
 

Irritación-erupciones cutáneas     48% 
Nauseas-vómitos                             45% 
Dificultad respiratoria                     41% 
Dolor abdominal                  38% 
Hemorragia nasal                  21% 
 
 

 

 

 

 

 


