
Falsas promesas y costes ocultos:
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pública y el medio ambiente. Pero la industria ha sobreestimado enormemente 
el empleo que se crearía con el fracking, ignorando o negando los costes 
públicos  de esta práctica. Así ha generado un espejismo en cuanto a sus 

La pesadilla del fracking
Las nuevas tecnologías de perforación y fractura hidráulica, o 

fracking, han hecho posible la extracción de grandes canti-

dades de petróleo y gas de esquistos y otras formaciones 

rocosas subterráneas.1 Esta evolución ha supuesto el auge de 

la industria del petróleo y el gas, pero una pesadilla para las  

comunidades expuestas a la contaminación que ha generado.  

La pesadilla se compone de vertidos de residuos industria-

les, contaminación del agua potable, contaminación del aire, 

explosiones e incendios, y paisajes devastados. El fracking 

está contribuyendo también a unos niveles de gases de efecto 

invernadero que suponen una amenaza para el clima.

Falsas promesas
Ante la creciente preocupación pública, la industria del 

petróleo y el gas, con científicos y analistas financiados 

por la propia industria, y grupos de estudio ideológicos, ha 

promovido las perforaciones y el fracking como un motor de 

crecimiento económico y de prosperidad.2

Pero las tan pregonadas previsiones en materia de empleo 

son engañosas. Proceden de modelos de previsión económica, 

no de datos reales de empleo sobre economías donde se haya 

desarrollado esta técnica.3 Las previsiones no tienen en cuenta 

los empleos destruidos en otros sectores de la economía, como 

en agricultura o turismo durante y después de las perforaciones 

y del fracking.4

Además de este grave defecto, Food & Water Watch ha descu-

bierto que las proyecciones de empleo que se han utilizado, 

por ejemplo, para animar al lanzamiento del fracking en el 

Estado de Nueva York, presentan muchos otros problemas.5 

En uno de los casos, ¡el número de empleos que los neoyorqui-

nos podrían esperar del desarrollo del gas de esquisto se había 

exagerado en un 900%! 6

La expectativa ilusoria de beneficios económicos generaliza-

dos parte de la ignorancia de varios datos básicos sobre la 

industria del petróleo y el gas:  

Cuando las compañías petrolíferas y gasistas inician la 

extracción de gas o petróleo de esquisto en una región 

nueva, el grueso del gasto, y con él, una gran parte del 

efecto económico multiplicador de la industria, se lleva 

a cabo fuera del Estado, donde las compañías tienen su 

sede central y están establecidas.7

Muchos de los trabajos mejor pagados en el pozo los 

realizan trabajadores desplazados que tienen experiencia 

en la industria, y no residentes de las zonas elegidas para 

la explotación.8

Solo se necesita un año para preparar, perforar y fracturar 

un pozo de gas de esquisto, y un 98% del empleo asociado 

a cada pozo solo se genera durante esta fase de “pre-

producción”.9 Es decir, que para mantener la mayoría de 

los empleos, tendrían que perforarse y fracturarse pozos 

nuevos todos los años. 



Los empleos en la perforación y fracturación, y todo el gas-

to local asociado en bienes y servicios, se desplazan de una 

localidad a otra, lo que produce ciclos de auge y depresión 

a corto plazo que a menudo resultan perjudiciales para las 

comunidades locales a más largo plazo.10

Las estimaciones del volumen de petróleo y gas en los 

esquistos y demás formaciones rocosas, así como las esti-

maciones sobre cuánto van a producir los nuevos pozos son 

muy inciertas, lo que hace que los ingresos por derechos 

sean también sean muy inciertos y que la inevitable depre-

sión tras el auge de la perforación y fracturación pueda 

llegar antes de lo prometido.11

Costes ocultos
Además de exagerar los efectos económicos positivos, los 

partidarios del fracking han aumentado el espejismo de sus 

beneficios económicos ignorando o desestimando los costes 

financieros que asumen las comunidades:   

Nueva York estimó que un pozo típico de extracción de gas 

de esquisto requeriría   3950 trayectos de camiones de gran 

tonelaje.12 Además de estropear la red pública de carreteras 

y de constituir una molestia general para el público, ese 

tráfico aumenta el riesgo de accidentes que suponen una 

mayor demanda para los servicios de emergencias.13

Unos equipos de perforación imponentes, bien iluminados 

y ruidosos funcionando 24 horas al día estropean la tran-

quilidad y la belleza paisajística que atrae a los turistas y 

genera ingresos turísticos locales.14

La amenaza de la contaminación del aire y del agua 

procedente de procesos de perforación y fractura general-

izados puede acabar de arruinar la marca turística de una 

comunidad local.15

La contaminación del aire y del agua ha perjudicado al 

ganado y los animales domésticos y ha provocado graves 

problemas de salud para la población que vive cerca de 

donde se realizan los trabajos de perforación y fractura.16

Si las operaciones de perforación y fractura contaminan 

los recursos en agua potable, los costes de depuración del 

agua a largo plazo pueden ser significativos.17

Las repercusiones de las operaciones de perforación y frac-

tura tomadas en conjunto han producido una caída del valor 

de las propiedades afectadas, y con ella, de los ingresos fis-

cales.18 Incluso hay bancos que están declarando hipotecas 

en mora, o se niegan a conceder hipotecas sobre propie-

dades con licencias de gas,  dificultando con ello su venta .19
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