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Fracturación Hidráulica (Fracking) en California:  

Preguntas y Preocupaciones 
 
California se ve amenazada por un eminente auge de fracturación hidráulica. Pero, ¿qué es fracturación 
hidráulica en realidad? ¿Y cuáles son los riesgos para el Estado Dorado? ¿Por qué creemos que la 
fracturación hidráulica es simplemente demasiado riesgosa para nuestra agua, aire, vida silvestre y clima?  
 
P: ¿Que es Fracturación Hidráulica? 
La fracturación hidráulica, o fracking, es un método de producción de petróleo y gas que consiste en la 
inyección de millones de galones de agua, mezclada con arena y productos químicos tóxicos, a muy alta 
presión bajo tierra para romper formaciones rocosas para permitir la extracción de petróleo y gas. Pero 
también puede contaminar el aire y agua local y poner en peligro la vida silvestre y la salud humana.  
 
P: ¿Donde se está empleando la fracturación hidráulica en California? 
La fracturación hidráulica se ha documentado en nueve condados de California— Colusa, Glenn, Kern, Los 
Ángeles, Monterey, Sacramento, Santa Barbará, Sutter and Ventura — así como en aguas estatales a la orilla 
de Los Ángeles. En el condado de Kern, el principal productor de petróleo en California, Halliburton estima 
que el 50 por ciento a 60 por ciento de los nuevos pozos de petróleo son fracturados. Pero es probable que la 
fracturación hidráulica se esté empleando en otros lugares en California, sin monitoreo y sin seguimiento por 
parte de autoridades estatales.  
 
P: ¿Cómo puede la fracturación hidráulica contaminar el agua? 
La fracturación hidráulica requiere una cantidad enorme de agua — hasta 5 millones de galones por pozo o 
quizá más. La fracturación hidráulica habitualmente emplea numerosos productos químicos, incluyendo 
metanol, benceno, naftaleno y trimetilbenceno. También puede exponer a la gente a daños provocados por el 
plomo, arsénico y radioactividad que son regresados a la superficie con líquido de reflujo de la fracturación 
hidráulica.  Alrededor de 25 por ciento de los productos químicos de la fracturación hidráulica pueden causar 
cáncer, de acuerdo a científicos de Endocrine Disruption Exchange, la única organización que se enfoca 
principalmente en la salud humana y problemas causados por la exposición en  baja dosis y/o ambiental a 
productos químicos que interfieren con el desarrollo y la función, llamado disruptores (o interruptores) 
endocrinos. Existe evidencia creciente en todo el país de que estos productos químicos están entrando en los 
acuíferos y el agua potable. 
 
La calidad de agua también puede verse amenazada por la contaminación de metano relacionada con la 
perforación y la fracturación de formaciones rocosas. Este problema se ha puesto de manifiesto por metraje 
de personas que encienden el agua mezclada con metano que sale de los grifos (llaves) de la cocina.   
 
P: ¿Cómo puede la fracturación hidráulica contaminar el aire?  
La fracturación hidráulica puede liberar hidrocarburos de petróleo peligrosos, incluyendo benceno, tolueno y 
xileno. También puede elevar los niveles de ozono a nivel de suelo, un factor de riesgo clave para 
enfermedades respiratorias. La contaminación del aire causado por la fracturación hidráulica puede 
contribuir a los problemas de salud de las personas que viven cerca de sitios de perforación de gas natural, 



según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Salud Pública de Colorado (Colorado School 
of Public Health). 
 
P: ¿Cómo empeora la fracturación hidráulica el cambio climático?  
La fracturación hidráulica a menudo libera grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto 
invernadero. La fracturación hidráulica también permite el acceso a grandes depósitos de combustibles 
fósiles que anteriormente estaban fuera del alcance de la perforación. En California, el aumento de los 
precios de petróleo está aumentando el interés en la fracturación hidráulica en el Esquite de Monterey 
(Monterey Shale, en inglés), una formación geológica bajo las cuencas de San Joaquín y Los Ángeles que 
tiene un estimado 15 mil millones de barriles de petróleo de esquisto recuperable. Mientras que California se 
esfuerza por liderar la lucha por evitar la catástrofe del cambio climático, ¿por que debemos facilitar la 
liberación de carbono en miles de millones de barriles de petróleo que al presente están secuestrados de 
manera segura en nuestras formaciones de esquisto? No lo debemos hacer.  
 
P: ¿Cómo amenaza a la vida silvestre la fracturación hidráulica? 
Las especies en peligro de extinción como el cóndor de California, zorro kit de San Joaquín y la lagartija 
chata leopardo (Gambelia sila) viven en lugares donde es probable que aumente la  fracturación hidráulica. 
Estos animales pueden ser perjudicados y matados de muchas maneras por la fracturación hidráulica y el 
desarrollo industrial que la acompaña.  
 
P: ¿Qué no protegen las leyes estatales y federales a nuestra vida salvaje, y a nosotros, de la 
fracturación hidráulica? 
La fracturación hidráulica está mal regulada. En 2005, el congreso exentó a la fracturación hidráulica de la 
Ley Federal de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Act), limitando seriamente las protecciones para 
la calidad de agua. 
 
A la industria también se la ha permitido, hasta recientemente, arrojar polución (contaminación) en 
cantidades ilimitadas durante la fracturación hidráulica. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. ha 
finalizado nuevas reglas llamadas los “Estándares de Desempeño de Nuevas Fuentes” bajo la Ley de Aire 
Limpio que limitará algunos contaminantes de los pozos de gas fracturados, pero las reglas no aplican a los 
pozos de petróleo, no establecen límites con respecto a la liberación de metano – y no entrará en vigor hasta 
el año 2015.  
 
Las autoridades del estado de California han prestado poca atención al la cuestión de fracturación hidráulica 
hasta hace poco tiempo. La División de Petróleo, Gas, y Recursos Geotérmicos del Departamento de 
Conservación reconoce que ni siquiera monitorea – mucho menos regular – la fracturación hidráulica, ni 
lleva un registro de los productos químicos que se están usando en el proceso.   
 
Mientras que aumenta la controversia, los reguladores estatales han hecho disponible regulaciones borrador 
para su discusión  – pero la propuesta es extremadamente débil.  Mientras tanto, los reguladores estatales no 
están haciendo cumplir las disposiciones existentes de las leyes de petróleo y gas de California y la Ley de 
Calidad Ambiental de California que requieren la regulación y divulgación ambiental relacionada con la 
fracturación hidráulica.  
 
P: ¿Pero no es el caso que se ha realizado la fracturación hidráulica en California por muchos años?  
Sí, pero las técnicas de fracturación hidráulica de hoy son nuevas y presentan nuevos peligros. Cambios 
tecnológicos han facilitado una explosión en la perforación en áreas donde, aun hace apenas una década, las 
compañías no podían recuperar petróleo y gas de manera rentable (de manera provechosa). 



La perforación direccional, por ejemplo, es una nueva técnica que ha aumentado el acceso a formaciones 
rocosas. Las compañías también emplean grandes cantidades de líquido para llenar perforaciones de pozos 
horizontales que a veces se extienden por varias millas. Y los productores de petróleo y gas están usando 
nuevos brebajes de químicos en el líquido de fracturación hidráulica para varios propósitos, incluyendo el 
permitir que el líquido de inyección pueda fluir más con rapidez suficiente para generar la alta presión 
necesaria para romper roca. Mientras que los métodos de la fracturación hidráulica han cambiado y la 
fracturación hidráulica se ha ampliando, también a aumentado la amenaza a la salud pública y el medio 
ambiente. 
 


