


GAS NO CONVENCIONAL 
Es el que se encuentra atrapado en vetas de roca y es 
de difícil extracción: mediante este sistema se inyectan 
cientos de productos químicos junto con agua y arena a 
alta presión, que al explosionar liberan el gas. 
Este  sistema  ya  ha  sido  prohibido  en  países  como 
Francia  o  Bulgaria  y  en  otros  hay  moratoria  por  la 
incertidumbre creada y las evidencias.  

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
Y DE SALUD: 
Emanaciones muy peligrosas a la atmósfera.
Filtraciones de  gas metano y 
productos  químicos  a  los 
acuíferos(y agua de boca).
Alto  riesgo de filtraciones de 
las  balsas  de  pozos  (dudosa 
gestión de residuos).
Impacto directo en el medio (aproximadamente cada 
300 metros hay un pozo: disposición en red):

Seísmos locales en las zonas afectadas.
Riegos graves a la salud de las personas.
Importante afectación de la agricultura 

y ganadería de la zona.

EN LA RIOJA 
Se  han  concedido  permisos  de  investigación  para 
extracción de gas a empresas que en otras regiones del 
estado utilizan esta técnica. 
Ahora  mismo están realizándose 
estudios   desde   Nájera   hasta 
Logroño  pasando  por  Sotés  y 
otras localidades. 
(Mapa de las reservas de gas no 
convencional  en  la  península 
Ibérica.)

 ¡¡¡ Estamos vigilantes !!!

Es un problema desconocido y que en 
cualquier momento nos puede afectar, 

ya que el sistema no está regulado 
y no se solicitan los estudios 

medioambientales pertinentes.

¿Qué puedo hacer yo 
para frenar el 

fracking?
¡¡¡ Difunde esta información!!!

El próximo 6 de octubre hay 
una gran manifestación 

convocada en Vitoria (18:30h) 
¡¡¡ Vente con nosotr@s !!!
La plataforma Fracking NO 

de La Rioja acudiremos
Salida desde Logroño: 16:30h Fuente de Murrieta 

Llevamos allí coches para completar y compartir gastos

Conviértete en activista y 
acude a nuestras reuniones y 

movilizaciones: te necesitamos

Nuestro correo: frackingno.larioja@gmail.com 

¡ FRACKING NO, NI AQUÍ, NI EN NINGÚN SITIO !

Organizaciones firmantes del Manifiesto en La Rioja:
Colectivo Sandía, Ecologistas en Acción, 

Amigos de la Tierra de La Rioja, Izquierda Unida (IU), 
Cultura Permanente, EQUO-Verdes de La Rioja, 

CC.OO, UAGR, AnimaNaturalis.

¿QUÉ ES EL FRACKING?
El fracking o fractura hidráulica 
es un sistema de extracción de 
gas no convencional, que está 

atrapado en vetas de roca 
a gran profundidad.

Si nos dedicas unos minutos
te explicamos brevemente  

qué es y los riesgos que tiene.


