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Científicos consideran que hay poca base en el 
estudio de la EPA para afirmar que el fracking 
no ha dado lugar a "impactos generalizados, 
sistémicos en el agua potable." 
 
Un panel de asesores científicos independientes a la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos, ha desafiado las principales conclusiones de 
un importante estudio realizado por dicha la agencia. 
El informe emitido en junio, minimiza los riesgos 
potenciales para el agua potable de la fracturación 
hidráulica.  
El panel, conocido como el Consejo Asesor Científico 
(SAB), criticó en particular el hallazgo central de la 
EPA de que fracking no ha dado lugar a ", impactos 
sistémicos generalizados sobre los recursos de agua 
potable en los Estados Unidos." La industria del 
petróleo y el gas ha aprovechado la afirmación para 
argumentar que las amplias preocupaciones sobre el 
impacto del fracking en el agua potable son 
exageradas. Concluyen que la EPA se equivocó al no 
centrarse más en las consecuencias locales de la 
fracturación hidráulica. "Los impactos potenciales 
sobre los recursos de agua potable son específicos del 
sitio, y la importancia de los impactos locales necesita 
más énfasis en el Informe. Mientras las 
generalizaciones a nivel nacional son deseables, estas 
generalizaciones deben hacerse con cautela a nivel 
local.  
El estudio origen de la controversia, fue impulsado 
hace cinco años a instancias del Congreso. Se suponía 
que el estudio del agua debería proporcionar 
información crítica acerca de la seguridad del método 

de producción "para que el pueblo estadounidense 
puede estar seguro de que el agua potable es pura y no 
está contaminada", dijo un alto funcionario de la EPA.  
El informe se retrasó en varias ocasiones, en gran parte 
debido a que la EPA no pudo concretar un componente 
clave: el muestreo de agua antes, durante y después de 
la fractura hidráulica. Tales datos habrían permitido a 
los investigadores de la EPA evaluar si el fracking 
afecta a la calidad del agua a través del tiempo. La EPA 
había planeado llevar a cabo este tipo de investigación,
pero sus  esfuerzos fueron frustrados  por la falta de 
voluntad de la industria del petróleo y gas "para 
permitir que los científicos de la EPA pudieran 
monitorear sus actividades, y por un Obama  dispuesto 
a impulsar este tipo de industria. 
 

La investigación previa llevada a cabo por Schwartz y sus 
colegas han relacionado la industria de la fractura hidráulica 
con los aumentos en los nacimientos prematuros, ataques de 
asma y las concentraciones de radón en el interior de las 
casas 

 

 

Próximas asambleas: 22 septiembre a las 19:30h. Bajos de la parroquia del barrio Covadonga 
(Torrelavega) 

 

Asociados los pozos de gas natural no convencionales 
con migraña y fatiga 
Una nueva investigación sugiere que los residentes de 
Pennsylvania con mayor exposición a los pozos de gas 
natural activos operados mediante fracturación hidráulica 
son casi dos veces más propensos a sufrir de una 
combinación de migraña, síntomas nasales y sinusitis crónica 
y fatiga severa. Investigadores de la Escuela Johns Hopkins 
Bloomberg de Salud Pública, dicen que sus resultados se 
suman a una creciente evidencia que vincula a la industria de 
la fractura hidráulica con problemas de salud. 
 


