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Limitaciones de los estudios

Fauna y vectores

El sistema climático es enormemente complejo e incluye relaciones entre un gran
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número de variables, por lo que las predicciones o estimaciones de su comportamiento
futuro y cómo éste puede afectar a la distribución de enfermedades infecciosas presentan
limitaciones que se deben tener en cuenta.

Fracking
FRACKING

FRACKING
FRACKING
FRACKING
Es una técnica en la que se perfora
el suelo hasta llegar a la roca,
estabilizando la tubería con
hormigón etc. y se inyecta
agua junto a determinadas sustancias químicas
que fracturan la roca y
movilizan el gas, liberándolo para posteriormente conducirlo a la
superficie.
Es gas natural obtenido de
forma no convencional, por lo
que también se le conoce como

gas natural no convencional.

¿QUÉ ES
?

Contaminación de acuíferos.
La dispersión de sustancias químicas con posibles efectos
en la salud en el ambiente.

Potenciales
efectos
ambientales

La generación de ruido por la explotación y por el tráfico
que genere.
Contaminación atmosférica por emisiones de gas metano.
Contaminación del suelo.
Elevados requerimientos de agua en las explotaciones,
etc.

Derivados de posibles emisiones al aire de compuestos
orgánicos volátiles, carbonilos, hidrocarburos
aromáticos, óxidos de nitrógeno, emisiones diésel,
olores, etc.

Potenciales
efectos en
la salud

Derivados de posible contaminación del agua superficial
o subterránea.
Derivados del incremento del tráfico en los alrededores
de la explotación.
Derivados de los cambios en la estructura social de la
comunidad afectada.
Derivados de posibles accidentes en la explotación.

