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 Los vecinos han participado de una exposición detallada sobre la técnica de extracción de 
gas por fracturación hidráulica (fracking o estimulación por fractura), conociendo que consiste en la 
realización de perforaciones verticales en el subsuelo hasta llegar a los estratos de pizarra y luego, 
perforaciones horizontales siguiendo las vetas del subsuelo. Se practican numerosos pozos en la 
zona afectada, quedando todos ellos intercomunicados por el subsuelo.  

Después se utilizan explosivos para provocar pequeñas grietas por las que se inyectan 
importantes cantidades de agua y arena acompañados de gran cantidad de productos químicos, a 
presiones tan elevadas que consiguen abrir las fracturas y evacuar el gas a través de la tubería de 
extracción. Junto al gas se extraen otras sustancias presentes en la roca, tales como metales 
pesados y partículas radiactivas, exigiendo su procesamiento para separar el gas del resto de 
substancias. 

2. CONSECUENCIAS DE LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

Las consecuencias de todos estos procesos son de muy diversa índole: plataformas, pozos y 
balsas abandonados ya que a partir del 5º año declina la productividad de la explotación, impactos 
sobre el agua por la gran cantidad de agua necesaria, la contaminación de acuíferos con los residuos 
tóxicos, eliminación de las aguas residuales en el subsuelo, contaminación atmosférica causada por 
las emanaciones del gas de pizarra, residuos químicos volátiles, residuos solubles en el agua. 
Emisión de cantidades importantes de gases de efecto invernadero como el metano, etc. Afecciones 
todas ellas gravísimas para el medio ambiente. 

Importantes problemas para la salud de los habitantes de los pueblos, expuestos a las 
emanaciones de los productos tóxicos empleados, aumento de las patologías de cáncer. Accidentes 
por explosión de gases acumulados en sótanos, conducciones enterradas, etc. Exposición a la 
radiactividad y riesgo de terremotos por la lubricación inyectada en los estratos del terreno. Para más 
información puede consultarse el Informe Tyndall de la universidad de Manchester, enero de 2011. 

Recientes investigaciones publicadas en la revista Technology Review.es 2012 analiza la 
responsabilidad de la fracturación hidráulica en la producción de terremotos de cierta intensidad. 
Como el terremoto de 2,3 grados en la escala de Ritcher el pasado abril cerca de la localidad inglesa 
de Blackpool, reconocido por la propia empresa extractora Cuadrilla Resources con sede en el Reino 
Unido; los 43 seísmos producidos en un radio inferior a 4 km del pozo en el que se habían inyectado 

9.000 m3 de líquido en Oklahoma (EEUU); así como varios terremotos registrados en Arkansas en 

2010 que culminaron con una sacudida de 4,0 el pasado 31 de diciembre en Yougstown, Ohio. Se 
demuestra que las múltiples explosiones y los fluidos inyectados a enormes presiones pueden 
separar algunos estratos en zonas de fallas planas, propiciando su desplazamiento relativo y el 
posible terremoto.  

3. EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN LLEVA CONSIGO EL PERMISO DE EXPLOTACIÓN  

 En lo que se conoce hasta la fecha, el sistema empleado consiste en hacer la “investigación” 
a medida que van realizando la “explotación” efectiva de los pozos. De esta forma están evitando la 
necesaria declaración de impacto ambiental, e impiden la necesaria participación de la sociedad civil 
en los expedientes administrativos. Hasta la fecha se encuentran en diferentes estados de 
tramitación, un permiso en Cantabria (Arquetu) concedidos a la empresa Trofagas, cuatro permisos 
en el País Vasco (Usoa, Usapal, Mirua, Enara) concedidos a Ente Vasco de la Energía (EVE), dos en 
la provincia de Palencia P-1 y P-3, y varios en el norte de la provincia de Burgos (Urraca, Sedano, 
Rojas, Burgos-4), junto a muchos otros que son sospechosos de utilizar este método de extracción. 
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 En todos los casos, las tareas de “investigación” consisten en la extracción en sí del recurso. 
Digamos que, de paso que se explotan los pozos, se van consiguiendo los datos propios del 
resultado. Esto es un engaño manifiesto a la sociedad, al realizarse sin ningún estudio serio del 
impacto ambiental que causa la explotación que se realiza. 

4. LA TÉCNICA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA ESTÁ SIENDO PROHIBIDA EN LOS 
PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO  

 Numerosos países de nuestro entorno han prohibido el método de extracción de 
hidrocarburos por fractura hidráulica (Francia), suspendidas las autorizaciones de búsqueda (Suiza), 
o bien han ordenado moratorias a las perforaciones (estado de Renania del Norte-Westfalia en 
Alemania, Inglaterra, provincia de Quebec en Canadá, Sudáfrica y Australia) o bien están 
promoviendo su regulación normativa (Estados Unidos, Australia, ..).  

 En este mes de enero, Bulgaria acaba de prohibir la extracción de petróleo y gas por el 
sistema de perforación en las pizarras, cancelando el permiso del que disfrutaba la empresa Chevron 
e imponiendo una multa de 65 millones de dólares por incumplimiento de la prohibición. 

En España, y más en concreto en Castilla y León esta práctica, sorprendentemente, 
permanece sin regulación específica. 

5. ÁREA DE AFECCIÓN 

Al estudiar las coordenadas de la solicitud, se ve que afecta a muchas localidades pinariegas, 

entre otras: Huerta de Arriba, Tolbaños de Arriba, Neila, Viniegra de Arriba (La Rioja), Salduero, 

Molinos de Duero, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Quintanar de la Sierra, 

Palacios de la Sierra, Vilviestre del Pinar, Canicosa de la Sierra, Hontoria del Pinar, Santa María de 

las Hoyas, San Leonardo de Yagüe, Navaleno, Muriel Viejo, Muriel de la Fuente, Cabrejas del Pinar, 

Casarejos, Vadillo, Talveila, Cubilla, Ucero, Valdemaluque, Calatañazor, Blacos y Torreblacos. 

Junto a estas poblaciones, se ven afectadas figuras que han merecido protección ambiental a 

distintos niveles como son: PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS GLACIARES DE NEILA, LAGUNA 

NEGRA Y CIRCOS GLACIARES DE URBIÓN, ESPACIO NATURAL DE LA FUENTONA, PARQUE NATURAL 

CAÑON DEL RIO LOBOS, SIERRA DE CEBOLLERA, etc, y muchos otros lugares siempre señalados por 

sus incuestionables valores ambientales, todos dentro de la zona cuyo permiso de explotación se 

pretende. 

Estas figuras de protección han sido creadas y están avaladas por la Junta de Castilla y León 

y algunos organismos nacidos bajo su amparo, tales como el Monte Modelo de Urbión y la Fundación 

Cesefor (promotora de la inclusión de nuestra zona en la Red Internacional de Bosques Modelo, y en 

la consecución de la figura de Reserva de la Biosfera de Urbión). 
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6. OPINIÓN DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LA ZONA 

La población aquí representada considera que la extracción del gas de pizarra por el método 

de fracturación hidráulica (fracking) es incompatible con la conservación del medio ambiente y supone 

un grave problema para la salud, la economía y la subsistencia de los habitantes de nuestra comarca. 

Nuestra vida se basa en el aprovechamiento racional – y sostenible – de los recursos naturales 

existentes: nuestros bosques, pastizales, y terrenos de cultivo, y en el uso y disfrute de nuestros 

valores ambientales y paisajísticos. 

No permitiremos que intereses estrictamente económicos de las empresas más 

contaminantes del mundo guíen la voluntad de nuestros políticos, comenzando por los ministerios en 

materia de industria y medio ambiente, siguiendo por las consejerías respectivas de la Junta de 

Castilla y León, diputaciones provinciales y finalmente los Ayuntamientos, en detrimento de los 

habitantes de nuestros pueblos. Exigimos a los políticos que no se dejen embaucar por manidas 

promesas de importantes inversiones o de creación de empleo. Promesas que de ningún modo 

suponen progreso alguno para la zona (en todo caso, la creación de empleo sería muy puntual y 

nunca sostenible en el tiempo).  

Por el contrario, reclamamos de las administraciones una sabia política que complemente el 

saber tradicional de las poblaciones locales con los nuevos conocimientos técnicos, para conservar y 

aprovechar inteligentemente los recursos disponibles en la zona. Zona, que es capaz de generar gran 

cantidad de empleo: bosques, ganadería, agricultura y agroindustria; servicios sociales, turismo, etc. 

Seamos capaces de gestionar nuestros recursos por nosotros mismos, mediante las empresas 

existentes en la zona, y otras nuevas que se deben crear por los propios habitantes, como garantía 

de sostenibilidad económica y ambiental. Somos los vecinos quienes debemos decidir qué hacer y 

cómo con nuestros recursos. 

Es el momento de pedir a nuestras administraciones que sean consecuentes con las múltiples 

figuras de PROTECCIÓN AMBIENTAL con que cuenta la zona. Es hora de demostrar que dicha 

protección no solo consiste en mantener controlados los usos y explotaciones que los habitantes 

realizamos habitualmente en nuestro territorio, sino que la protección sirva para conservar esta zona 

al menos como está, pues constituye un ejemplo, ampliamente publicitado por todas las 

administraciones, de sostenibilidad ambiental y de implicación de los vecinos en la conservación del 

territorio. 
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7. ALGUNAS IDEAS SOBRE LA PROPIEDAD COMUNAL DE LOS MONTES AFECTADOS 

Se trata de bienes -terrenos comunales- que, como expone el procurador del común en "Los 

bienes y los aprovechamientos comunales en C. y L.", León, Diciembre 2011, al acercarse al 

concepto y caracterización de bien comunal indica que el Tribunal Superior en su Sentencia de 21 

de Febrero de 2007 (fundamento quinto) señala al respecto: 

"(....) lo que interesa destacar es que los bienes comunales solo podrán pertenecer a los Municipios y 

a las Entidades Locales menores y poseen dos notas que los singularizan en relación con las 

distintas categorías de bienes de las administraciones públicas. De un lado que su titularidad no es 

exclusiva del municipio o de la entidad local que los posea, sino que la comparte con los vecinos, y 

de otro que el aprovechamiento de los mismos corresponde al común de los vecinos. Artículo 75 

TRRL y 94.1 del RREL(....). 

Esta particularidad de nuestra comarca supone que independientemente de la posición al 

respecto en el uso del territorio de las administraciones locales estamos los vecinos con titularidad 

respecto al terreno y con derecho común al aprovechamiento del mismo. 

8. NECESIDAD DE CONTAR CON LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS 

Los vecinos, co-propietarios de los terrenos comunales afectados, exigimos a las 

administraciones que respeten nuestros derechos y que nos protejan ante la impunidad y las 

agresiones de todo tipo que pudiera llegar a sufrir nuestro territorio por parte de empresas cuyos 

únicos fines consisten en la obtención de rendimientos económicos a muy corto plazo, sin importar los 

graves perjuicios que con seguridad ocasionarían a la población, caso de lograr su propósito de 

asentarse en la zona. 

La población local de las zonas afectadas, como todas las demás en otras zonas, vive en 

estos territorios. No teoriza, legisla, diseña ni explota sobre el entorno, VIVE en él, y en sus 

aconteceres diarios desde hace milenios comparte su existencia con un valioso escenario biodiverso, 

ese que las actuales políticas de conservación ambiental se empeñan en delinear y nombrar como 

parque natural, bosque modelo y otras palabrerías varías. No somos muchos pero seguimos la 

estirpe de los numantinos y queremos a nuestra tierra. Y no en cualquier estado. La queremos viva en 

vegetación y fauna, con agua y aire limpios, con humanos habitándola, cuidándola, aprovechándola y 

enriqueciéndola. NO QUEREMOS que agredan y rompan, ensucien y contaminen, corrompan nuestra 

tierra ni nuestra vida.  

Son malos tiempos para la lírica pero sigue siendo necesaria. Somos cotitulares y con 

derecho a los aprovechamientos de los bienes comunales que nuestros ayuntamientos administran. 

Estos bienes tienen un potencial por su actual "escasez" que podríamos gestionar mejor: 



COORDINADORA MONTES VECINALES 
Alegaciones al permiso de investigación Burgos-4  Publicado en el BOE-307 de 22-DIC-2011 

Pág. 6 

- creando instalaciones que usando biomasa de restos de trabajos en el monte con criterios de 

sostenibilidad aportaran a la autosuficiencia energética de nuestros pueblos 

- aplicando programas ocupacionales y formativos coordinados que consigan dejar en la comarca el 

valor añadido de las materias primas que de nuestra tierra obtenemos 

- criando vegetales y animales que sean base de nuestra soberanía alimentaria y también de la 

buena alimentación de quien consuma nuestros excedentes. 

9. SOBREEXPLOTACIÓN DEL VITAL RECURSO, AGUA. 

La fracturación hidráulica más sencilla, se lleva realizando desde finales de la década de 

1940. Se perforaba verticalmente 1.500 m o más hasta una capa de esquistos, se inyectaba del orden 

de 300.000 litros de agua con arena y cientos de productos químicos y se reventaba la roca liberando 

el gas profundo (termogénico) para su explotación. 

Ahora la perforación vertical se complementa con la perforación horizontal o direccional, que 

permite girar 90º y horadar en paralelo a la superficie más de un kilómetro, aumentando la longitud y 

la profundidad. Esto no sólo aumentó la rentabilidad de la explotación, también aumentó la cantidad 

de agua necesaria para cada fracturación a varios millones de litros (entre 7 y 15 millones de litros de 

agua) incrementando notablemente los riesgos de contaminación por los 55.000 a 225.000 litros de 

productos químicos, todo por cada fracturación. Consumo y contaminación que hay que multiplicar 

por el número de pozos que realicen en cada yacimiento. 

10. RIESGOS DE CONTAMINACIÓN PARA EL AGUA:  

Básicamente hay tres.  

1) En la zona vertical del pozo, el tubo de acero que baja para conducir el gas a la superficie, 

se recubre de cemento para evitar que el metano termogénico profundo y el agua tóxica de retorno, 

asciendan por el hueco y contaminen el territorio y las aguas subterráneas. Pero cualquier 

desperfecto o fallo en ese revestimiento provocaría fugas más cerca de la superficie. Y es fácil 

técnicamente que un importante porcentaje de estos revestimientos tengan fallos. La compañía 

Chesapeake ya pagó 1 millón de $ por esta causa. 

2) La posibilidad de que las inmensas balsas de almacenamiento del agua de retorno, ese 

aproximadamente 75% de lo inyectado para fracturar la roca, cargada de un gran cóctel de productos 

químicos previamente añadidos para diferentes fines, de materiales radiactivos y sales procedentes 

del subsuelo, se rebosen por grandes lluvias (como ha ocurrido en Pensylvania en septiembre de 

2010 por la tormenta tropical Lee) o tengan fugas en el vaso de contención, en ambos casos, este 

agua altamente tóxica, contaminaría suelos y acuíferos. 
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3) Las explosiones de agua que se usan para fracturar la roca, podrían abrir nuevas fisuras 

que conectaran con aberturas naturales permitiendo al metano termogénico sobre todo y al agua de 

retorno trasladarse desde los esquistos profundos hasta los acuíferos más elevados. 

11. DESCONFIANZA ANTE EL ANSIA VIVA: 

Las empresas dedicadas a la fracturación hidráulica, como otra cualquiera de este tipo, 

quieren rentabilizar la inversión y aumentar sus beneficios, a ser posible en el menor tiempo. Esto las 

lleva en el mejor de los casos, a realizar muchos pozos (hasta más de 12) con sus perforaciones 

horizontales en un mismo yacimiento y los fracturan varias veces. Y esta circunstancia de mercado, 

aumenta bastante los riesgos de facilitar la interconexión de las fisuras naturales y las fracturaciones 

del proceso. 

Igualmente si escatimaran costes, por ejemplo en cemento o en tecnología para su perfecta, 

aunque difícil, inyección entre el tubo y las paredes del pozo, que atraviesan acuíferos y bolsas de 

gas, pudieran probablemente tener fallos en el revestimiento y facilitarse fugas con posibilidad de 

contaminar. 

Si realizaran negligencias o simplemente se dieran imprevistos en las perforaciones y/o en el 

proceso de fracturación, en el almacenamiento de residuos tóxicos o en su transporte a plantas de 

tratamiento, cuando ya no se reutilice, se pudieran causar graves daños a la salud, al medio ambiente 

y a los derechos de los habitantes del territorio. 

Y además... 

Según Amy Mall, analista del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales en EEUU: "La 

fracturación nunca ha sido investigada a conciencia. Se trata de un experimento a gran escala que 

carece de parámetros científicos sólidos que lo guíen" 

Ante todas estas dudas RAZONABLES, al menos se debiera aplicar el principio de 

precaución y suspender los estudios, hasta tener datos científicos concluyentes como los de la EPA 

(Agencia de Protección Ambiental de EEUU) u otros similares cuando estén concluidos. 

12. TASA DE RETORNO ENERGÉTICO DEL SISTEMA DE FRACTURA HIDRÁULICA 

Una fuente de energía será mejor cuanto mayor sea su TRE (Tasa de Retorno Energético), 

ya que supone que se obtiene una mayor cantidad de energía neta utilizable por cada unidad de 

energía invertida en ella. Por el contrario, una tasa de retorno inferior a la unidad implica que esa 

fuente no es rentable en términos energéticos: para su funcionamiento consume más energía de la 

que produce. 
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Dicha TRE (es el conciente entre la energía que puede dar la fuente y la energía necesaria 

para explotarla), en el caso que nos ocupa está entre 2 y 5 dependiendo de los yacimientos, por lo 

que su interés energético es, desde luego, muy inferior al interés económico de unos pocos. Por tener 

una idea comparativa, la eólica, dependiendo de los modelos de aerogeneradores, oscila entre 5 y 

35, con una media de 18 y el petróleo de hace años tenía una TRE de 100. 

En consecuencia, una TRE tan baja demuestra la ineficiencia energética que tiene este 

procedimiento de extracción de gas no convencional. 

13. INFLUENCIA SOBRE EL EFECTO INVERNADERO 

La enorme cantidad de energía fósil que debe aportarse al sistema, junto a las grandes 

cantidades de gas metano que se pierde en las operaciones de extracción, suponen una importante y 

negativa contribución al calentamiento del Planeta, lo que hace más insostenible si cabe, este 

sistema de extracción del gas no convencional. 

14. DOCUMENTOS: 

 
Las bases técnicas de los argumentos expuestos pueden ser consultadas y contrastadas en la 
siguiente documentación. 
 
Modern shale development in the United States: A Primer. U.S. Department of Energy, Abril 2009 
 
Methane contamination of drinking water acompanying gas-well drilling and hydraulic 
fracturing. Stephen G. Osborn et al. en Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 
vol.108, nº 20, págs. 8172-8176, 17 de mayo de 2010. www.nicholas.duke.edu/cgc/pnas2011.pdf  
 
Addressing the environmental risks from shale gas development. Mark Zoback et al.,Worldwatch 
Institute, Julio 2010. 
 
Natural gas operations from a public health perspective. Theo Colborn et al., International Journal 
of Human and Ecological Risk Assessment, Septiembre 2010 
 
Fractured communities. Case studies of the environmental impacts of industrial gas drilling. 
Riverkeeper Inc. Septiembre 2010 
 
Shale gas: a provisional assessment of climate change and environmental impacts.  
Tyndall Centre, Universidad de Mánchester. Enero 2011. 
 
Chemical and biological risk assessment for natural gas extraction in NewYork.  
Ronald E. Bishop, Chemistry and Biochemistry Department, State University of New York, Enero 2011 
 
Environmental protection agency draft plan to study the potencial impacts of hydraulic 
fracturing on drinking water resources. EPA, febrero 2011. www.epa.gov/research  
 
Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations.  
RobertW. Howarth et al., Climatic Change, Vol. 1 06, num. 4, Abril 2011 
 
Natural gas flowback. How the Texas natural gas boom affects health and safety.  
Earthworks, Abril 2011 
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