
a las administraciones y a los propietarios de fincas por donde
pretenden realizar el trabajo. Está en las manos de las
administraciones y los propietarios concedérselo o no.

al terreno y marcarán con estaquil las los lugares donde
instalarán el material:
Líneas de cables a ras de suelo con pequeños micrófonos (geófonos),
puntos donde ubicar las cargas explosivas o los camiones que emiten
señales sísmicas, lugares por donde hacer
los accesos y pistas, parajes donde asentar los campamentos…

Tendidos continuos, sin interrupciones ni corriente al principio, a ras
de suelo; con pequeños geófonos que tienen que estar ‘pinchados’ en
el suelo para poder recoger las señales. Estas líneas de cables
quedarán extendidas por el suelo de forma provisional hasta la
siguiente fase.
Además del transporte por tierra, pueden emplearse helicópteros para
facil itar el transporte de los cables, los explosivos, otros materiales o
el personal, a zonas de difíci l acceso.
Además de los profesionales, pueden contratar a gente para acarrear
el material, pero es un trabajo que apenas durará dos o tres meses y
no se necesitan muchos operarios.

Llegará un camión de registro, al que se conectarán las líneas de
cables; entonces los cables tendrán algo de corriente eléctrica.
También llegarán otros camiones todoterreno de gran tonelaje, con un
sistema hidráulico de planchas de acero, que ‘golpeará’ el suelo para
emitir las señales sísmicas.
Además se detonarán cargas explosivas con el mismo fin (en función
del lugar se emplearán camiones, explosivos o ambos).

recogiendo los campamentos, cables, instalaciones, para trasladarse
y empezar de nuevo en otra zona.

Esto será después. Aunque lo l lamen “pozo de exploración” es igual
que los pozos de “explotación”:
Una obra ‘dura’ de infraestructuras sobre el terreno (accesos,
plataforma…), perforación a grandes profundidades (atravesando los
acuíferos), elevado tráfico de camiones pesados (muchos de ellos con
mercancías tóxicas y peligrosas), enorme consumo de agua en la
zona (pudiendo entrar en competencia con los suministros para la
población y ganadería), pruebas de producción (inyectando múltiples
productos químicos como gasolina, queroseno o ácido clorhídrico),
balsas para acumular los lodos (residuos generados, agua
contaminada…), etc.

1 . Solicitarán permisos

2. Acudirán Topógrafos

3. Extenderán los cables

4. Recogerán los Datos

5. Desmontarán el material

6. FASE 2: Perforación de pozo y extracción de gas




