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No todos los que viven en Eagle Ford, Texas, se han beneficiado del boom del gas y del petróleo de
lutita. Esto se está haciendo evidente en el condado de Karnes, donde los residentes reportan un
empeoramiento en su salud a medida que el desarrollo de lutitas se ha incrementado.
Peligros en el aire, una colaboración entre la organización Earthworks y el Instituto de Investigación
de Ciencias Sociales de la Salud Ambiental de la Universidad del Noreste (Northeastern University),
explora los peligros conocidos para la salud humana como resultado de los productos químicos
encontrados en muestras del aire tomadas cerca de las operaciones de petróleo y gas, a favor y en
contra del viento, en el condado de Karnes, y las compara con los problemas de salud reportados
por la gente que vive en el mismo condado.
El estudio se realizó en dos partes:
1) Entrevistas en profundidad con 18 residentes del condado de Karnes
sobre su salud y sus preocupaciones con respecto al impacto en la
calidad del aire debido a las operaciones de petróleo y gas.
2) Muestras del aire en ocho instalaciones de petróleo y gas seleccionadas
tomando en cuenta a las poblaciones expuestas que preocupan a la
comunidad - por ejemplo, las guarderías - que están al lado de
operaciones de petróleo y gas, informes de agencias que reportan
violaciones de regulaciones y/o contaminación de compuestos
orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en inglés) detectada por una
cámara de imágenes de gas (OGI, por sus siglas en inglés o FLIR
GasFinder 320).

Los resultados del estudio
Las entrevistas con los residentes revelaron:
•

75% de los entrevistados con problemas de salud reportaron problemas neurológicos como
migrañas, pérdida de memoria, olvidos frecuentes, confusión o falta de concentración,
mareos y entumecimiento en las extremidades.

•

50% de los entrevistados reportaron problemas respiratorios que incluyen dificultad para
respirar, asma, fibrosis pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

•

89% de los entrevistados expresaron su preocupación por el impacto del medioambiente
en su salud.

El análisis de las muestras del aire tomadas cerca de instalaciones de petróleo y gas
encontró una mezcla de compuestos en concentraciones preocupantes que
pueden causar problemas neurológicos, respiratorios e inmunológicos, incluyendo:
•

Benceno: un agente cancerígeno, legalmente clasificado como un Contaminante Hídrico
Peligroso (HAP, por sus siglas en inglés) de acuerdo al Acta Federal del Aire Limpio.

•

El sulfuro de hidrógeno (H2S): Un gas neurotóxico, que puede causar efectos crónicos en
la salud de los seres humanos. Muchas industrias están obligadas a reportar públicamente
las emisiones de H2S al Inventario de Emisiones Toxicas (TRI) de la EPA. 1 Sin embargo, la
producción de petróleo y gas está exenta de reportar al TRI.2

RELACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NOTIFICADAS CON LOS CONTAMINANTES DEL AIRE DETECTADOS
CERCA DE LAS OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS EN Y ALREDEDOR DEL CONDADO DE KARNES, TEXAS

hazardsintheair.earthworksaction.org

5

•

Ciclohexano: Un irritante ocular, cutáneo y respiratorio que puede afectar al sistema
nervioso y causar la muerte en dosis altas. Está regulado por la Comisión de Texas sobre la
Calidad Ambiental (TCEQ), pero no por la Agencia Federal de la Protección Ambiental (EPA).

•

Naftaleno: Peligroso para el hígado, los ojos, el sistema nervioso y relacionado con un
mayor riesgo de adquirir algunos tipos de cáncer. Está en la lista de la HAPs de la EPA bajo
el Acta Federal del aire Limpio.

•

N-Hexano: Clasificado por la EPA como un HAP, puede irritar la piel, los ojos y la garganta.
A largo plazo, puede afectar al sistema nervioso central.

•

Xilenos Mixtos: Irritantes de ojos, nariz y garganta y también afectan al sistema nervioso.
Los Xilenos están en la lista de HAP de la EPA.

Las entrevistas con los residentes y los resultados de la muestra del
aire se refuerzan mutuamente
Las mezclas de compuestos químicos detectados en las muestras del aire
podrían dañar los sistemas inmunológicos, respiratorios y neurológicos de
las personas expuestas si estas fueran inhaladas regularmente durante
largos períodos de tiempo (un año o más). Las personas expuestas
habitualmente a las mezclas y a las concentraciones de los compuestos
identificados en estas muestras, también pueden tener un mayor riesgo de
cáncer.
Juntos, los resultados de los dos estudios se refuerzan mutuamente: los
químicos detectados en el estudio del aire pueden causar problemas de
salud que pueden producir síntomas similares a los reportados en las
entrevistas.

Los hallazgos de los
dos estudios se
refuerzan entre sí: los
productos químicos
detectados en el
estudio del aire
pueden causar
problemas de salud
que pueden producir
síntomas similares a
los reportados en las
entrevistas.

Recomendaciones
Nuestra recomendación general es que la TCEQ actúe para proteger la salud de los residentes de
Karnes. Debe asegurar que los residentes no estén expuestos a químicos, ya sea de forma individual
o mezclados, como los que detectamos, y que la contaminación no esté en violación de las
directrices federales y estatales. Además, es necesario establecer regulaciones federales y estatales
que prioricen la protección de la salud pública por encima de las ganancias económicas a corto
plazo.
Para proteger a los residentes de Karnes, la TCEQ debe tomar medidas concretas para
demostrar que está dispuesta a priorizar la salud pública por encima de los intereses
financieros de los operadores de petróleo y gas.
•

Monitorear adecuadamente el aire. En contraste con la situación actual, donde no existe
un monitoreo adecuado, la TCEQ debe aumentar el monitoreo de la contaminación del aire
generada por las operaciones de petróleo y gas en Karnes y en toda la región del Eagle Ford
Shale. Como agencia estatal, la TCEQ debe establecer una metodología estándar y
transparente para elegir el tipo, número y ubicación de los monitores del aire considerando
la explotación de petróleo; debe llevar a cabo audiencias públicas regionales para escuchar
la opinión de la gente además de proporcionar una explicación pública sobre la forma de
aplicación propuesta para esa metodología en esa región. Recomendamos que la TCEQ
solicite la opinión de expertos en calidad del aire con experiencia en métodos emergentes
sobre monitoreo móvil en tiempo real.
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•

Reportar de manera transparente los resultados del monitoreo del aire. Al igual que los
monitores existentes, los nuevos monitores deben reportar información en la Internet para
que los científicos, los reguladores, los operadores, el gobierno local y el público puedan
acceder fácilmente a los datos en tiempo real y en su totalidad.

•

Animar a los residentes de Karnes a participar en su propia protección. El personal de
la TCEQ, incluso contando con recursos adecuados, no puede estar en todo lugar y en todo
momento. Sin embargo, los residentes de Karnes viven en el lugar y tienen un fuerte
incentivo para asegurarse de que las instalaciones de petróleo y gas funcionen de una
manera que proteja la salud pública en general y la suya en particular. La TCEQ debe
colaborar con los residentes estableciendo normas y procedimientos que los motiven a
compartir sus preocupaciones sobre las instalaciones que generan contaminantes y así
facilitarles el seguimiento de sus casos.

•

Encargar un estudio independiente de emisiones de petróleo y gas, la exposición a la
que han sido objeto los residentes de Karnes y una evaluación del impacto para su
salud. Nuestro estudio sobre la calidad del aire y las entrevistas con los residentes se
refuerzan mutuamente y sugieren fehacientemente que los residentes de Karnes pueden
estar sufriendo niveles peligrosos de exposición a la polución debido a la explotación de
petróleo y gas. La TCEQ debe solicitar los fondos apropiados y la autorización de la
Legislatura de Texas para conducir un estudio riguroso de emisiones, exposición y el
potencial impacto para la salud.

•

Crear un sistema de implementación confiable para
prevenir futuras y repetidas violaciones en las emisiones
del aire. Las investigaciones de las organizaciones
noticiosas y de la sociedad civil revelan que los reguladores
no aplican adecuada o suficientemente las regulaciones y,
además 3 , se castiga a aquellos que lo hacen. Estas
investigaciones encontraron que los reguladores no están
protegiendo la salud pública al: 4 5 6
1. Despedir a empleados que han tratado de hacer cumplir las
regulaciones penalizando o prohibiendo las operaciones de
una industria.

La TCEQ debe tomar
medidas concretas
para priorizar la
salud pública en vez
de los intereses
financieros de los
operadores de
petróleo y gas.

2. Avisando7 a operadores de petróleo y gas en vez de
sancionarlos. 8
3. Creando legislación que debilita la reglamentación y
sus implementaciones y oponiéndose a nueva
legislación que cree regulaciones más estrictas y
eleve los estándares para la salud de la comunidad.
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Los residentes del condado de Karnes, Texas, reportan un aumento de problemas crónicos en la
salud que coinciden con el auge de la explotación del petróleo y el gas en el Eagle Ford Shale. Para
investigar más a fondo la conexión entre los problemas de salud y la extracción de petróleo y gas,
este informe combina datos de dos estudios independientes realizados en el condado de Karnes y
sus alrededores durante el verano del 2015:
•

Un estudio a pequeña escala sobre la contaminación del aire, realizado por Earthworks
e investigadores de la Universidad de Northeastern y la Universidad de Memphis, analizó
nueve muestras del aire a corto plazo tomadas en ocho instalaciones de petróleo y gas en
la región del condado de Karnes.

•

Un estudio a través de entrevistas, realizado por una investigadora de la Universidad del
Norte de Texas (University of North Texas), analizó entrevistas en las que habló con los
residentes del condado de Karnes sobre sus problemas de salud.

En conjunto, los resultados de los dos estudios se refuerzan entre sí: los químicos detectados en el
estudio del aire pueden causar problemas de salud que pueden producir síntomas similares a los
reportados en las entrevistas.
Este informe surgió de una publicación anterior de Earthworks, Reckless Endangerment, un estudio
de caso sobre los problemas de salud experimentados por la familia Cerny en el condado de Karnes.
Ese estudio de caso demostró el fracaso de los reguladores9 de Texas para investigar las quejas de la
comunidad hasta que fueron obligados en hacerlo. Una vez que procedieron con la investigación,
los reguladores:
•

Encontraron violaciones tan serias que requirieron que los reguladores evacuaran
inmediatamente una planta de petróleo y gas;

•

Luego notificaron del problema a la compañía que cometió la violación, sin que esta
recibiera penalización;

•

Nunca notificaron a los residentes obligados a vivir con la contaminación - los mismos
residentes cuyas quejas obligaron a los reguladores estatales a investigar en primer lugar.

Debido en parte a las experiencias de la familia Cerny y de otros residentes de Karnes, Earthworks
comenzó a buscar (y encontrar) contaminación en instalaciones de petróleo y gas con una cámara10
óptica para imágenes de gas especialmente adaptada para detectar metano y compuestos
orgánicos volátiles (VOC) como el benceno. Normalmente estos compuestos son invisibles a simple
vista. Las inspecciones de Earthworks descubrieron frecuentemente grandes nubes de humo de
emisiones que viajaban a través de las cercas de las instalaciones a caminos públicos y hacia áreas
adyacentes.
El sulfuro de hidrógeno (H2S), un gas neurotóxico liberado por muchas instalaciones de petróleo y
gas, era una preocupación en particular para los residentes de Karnes. Para abordar estas
preocupaciones, Earthworks colaboró con investigadores de la Universidad del Noreste
(Northeastern University) para desarrollar un instrumento que las comunidades pudieran utilizar
para estudiar el H2S. Mientras que los resultados de este estudio estarán listos en un futuro, el estudio
también incluyó muestras de VOC tomadas por los investigadores y el monitoreo de H2S con un
Jerome Meter, la herramienta estándar para la detección de H2S en los lugares de trabajo. Los niveles
de VOC en esas muestras fueron lo suficientemente preocupantes como para justificar la
implementación de informes porque, aunque provenían de un número limitado de muestras del
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aire a corto plazo, ilustran la necesidad de una investigación adicional. Los contaminantes
detectados en las muestras del aire fueron comparados con los síntomas reportados en las
entrevistas con los residentes del condado de Karnes sobre sus condiciones de salud.
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Auge en la producción del petróleo y el gas
El condado de Karnes, ubicado a 80 kilómetros al sureste de San Antonio, está en el centro del Eagle
Ford Shale 'play'. Esta lutita es una franja de piedra rica en petróleo y gas que mide 400 millas de
largo, 50 millas de ancho, un promedio de 250 pies de espesor y oscila entre 4,000-14,000 pies de
profundidad.11,12 La explotación de petróleo y gas aumentó rápidamente en el Eagle Ford Shale en
el 2010 y luego aumentó más en el 2012 y el 2013.13 Esto, hizo de Karnes el condado principal en la
producción de petróleo en Texas.14
El Eagle Ford Shale produjo:
•

1.2 millones de barriles de petróleo15 y mil millones de pies cúbicos de gas natural por día
en el 2015.16

•

Un promedio de 435 millones de barriles de petróleo17 y 2.2 billones de pies cúbicos de gas
natural18 en todo el 2015.

El condado de Karnes produjo:
•

Aproximadamente 95.3 millones de barriles de petróleo y 154.6 millones de pies cúbicos de
gas en el 2015.19

•

23 millones de barriles de condensado20, asociado con el gas natural (descrito más adelante
en la sección Resultados de este informe).21

•

De los 2,352 pozos permitidos por la Comisión de Ferrocarriles de Texas para la producción
de petróleo y gas en el condado de Karnes, aproximadamente 514 de los pozos de gas y
1,552 pozos de petróleo22 estaban produciendo regularmente en septiembre del 2015, un
mes después de que se realizara el trabajo de campo para este informe.23

Figura 1. Producción de petróleo y gas en el condado de Karnes en el 2015.
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Los problemas de polución no han sido priorizados
Las preocupaciones de la comunidad sobre la contaminación atmosférica y la salud pública
aumentaron simultáneamente con el aumento de las operaciones de petróleo y gas en la región.24
25
La agencia estatal responsable por la regulación de la calidad del aire es la TCEQ. Para cumplir los
estándares federales sobre la calidad del aire y monitorear las condiciones de la misma, la TCEQ
actualmente opera monitores del aire en áreas priorizadas de alta densidad de población.26 Aunque
la TCEQ mantiene 52 monitores27 del aire en zonas rurales de Texas, sólo un monitor del aire28 29
opera en las 754 millas cuadradas del condado de Karnes, a pesar de tener más de 2,300 pozos
asociados con la producción de petróleo y gas.30
Este monitor de 40 pies por 40 pies, fue instalado en los terrenos del juzgado la ciudad de Karnes en
diciembre del 2014. 31 Fue agregado debido a la preocupación de la comunidad y los extensos
reportes sobre la contaminación del aire producido por el auge del petróleo y el gas del Eagle Ford
Shale realizados por InsideClimate News, The Center for Public Integrity y The Weather Channel. 32
Aunque este monitor fue instalado con el fin de evaluar la exposición en un lugar donde la densidad
de la población es alta, puede no ser adecuado para medir la exposición que sufre la gran parte de
la población rural del condado. Mientras que alrededor de 3,457 personas viven en la ciudad de
Karnes, esto es menos de un cuarto de la población total del condado (~ 15,000 personas). 33
Aproximadamente, la mitad de la población del condado de Karnes vive fuera de los tres centros
poblados (Karnes City, Kenedy y Falls City).34 Es muy difícil que este monitor refleje la exposición
diaria que sufre la gente que vive en Kenedy o Falls City, o la que experimenta los residentes rurales
de Karnes que viven entre los pozos de petróleo y gas y las instalaciones de producción como las
que analizamos en este informe.

Figura 2. A pesar de que el monitor del aire TCEQ está ubicado en el centro del condado en la
ciudad de Karnes, donde la población es más densa, los pozos y las personas están ampliamente
distribuidos a través de toda la zona.
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Las preocupaciones sobre lo crónico de la contaminación del aire a menudo toman un segundo
lugar comparado con los peligros inmediatos en la región. Durante los últimos cuatro años, han
ocurrido varias explosiones y accidentes importantes en el área de Karnes relacionados con la
explotación de petróleo y gas:
•

Septiembre del 2013: ocurren dos incidentes mayores un caño de agua estalló y lastimó a
seis trabajadores, luego un camión de 18 ruedas chocó con una camioneta y mató a cuatro
trabajadores del yacimiento de petróleo.35

•

17 de abril del 2015: un rayo cayó en una instalación de NGL Energy Partners, tres millas al
norte de Karnes City; la instalación explotó y las autoridades tuvieron que cerrar la autopista
181. El accidente causó que doce tanques de petróleo y agua salada se prendieran en llamas
y una gran nube de humo se extendió por varios kilómetros.36

•

19 de mayo del 2015: un pozo perteneciente a Encana Corporation explotó durante la
fracturación hidráulica. Entre 15 a 20 familias tuvieron que evacuar sus casas. La autopista y
los árboles estaban cubiertos de petróleo, lo que dejó grandes extensiones de campos y
vida vegetal muertos (ver fotos en las siguientes páginas).37

•

Septiembre del 2016: un camión de 18 ruedas se dio vuelta y derramó residuos de petróleo
a lo largo de la autopista y en un barrio vecino.38

Figura 3. Esta fotografía aérea muestra el ¼ de milla de vegetación muerta como resultado
de la explosión de Encana el 19 de mayo del 2015. Este parche marrón en la tierra está al
lado del pozo de fracturación y contrasta drásticamente con los campos verdes
circundantes. Crédito de la foto: Greenpeace, 2015.39 Reproducido con permiso.
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Figura 4. Dos meses después de la explosión de Encana en mayo 19 del 2015. La imagen muestra el follaje
muerto producto de la explosión. Durante la visita de Earthworks al sitio en agosto del 2015, los árboles y otra
vegetación cerca del pozo aún estaban en gran parte muertos y de un marrón opaco.

Es importante tener en cuenta este tipo de incidente y que reciban la atención de los medios de
comunicación. 40,41,42 Cuando se investiga el impacto en la salud del público y el medioambiente
debido a la extracción de petróleo y gas, también es importante considerar, junto a estas
emergencias, los riesgos crónicos, a menudo invisibles, que se producen durante las operaciones
diarias.
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La piedra lutita, ubicada a miles de pies bajo la superficie de la tierra, contiene a menudo petróleo y
gas natural formados a lo largo del tiempo debido a la descomposición de materia. La explotación
no convencional de petróleo y gas (UOGD, por sus siglas en inglés) de la lutita es un método
ampliamente utilizado para la extracción de petróleo y gas en el condado de Karnes y en la región
circundante. UOGD típicamente implica fracturación hidráulica (fracking) y perforación horizontal
para acceder al petróleo y al gas atrapados dentro de la matriz de lutita por medio de la inyección
de fluidos a alta presión para lograr quebrar (fracturar) la roca. En el área de Karnes, el petróleo y el
gas extraídos de los pozos es transportado a las instalaciones centrales de recolección, procesado y
almacenado.

Figura 5. La fracturación hidráulica consiste en inyectar en el pozo más de 1,000,000 de galones de agua, arena y
productos químicos a alta presión, hasta 10,000 pies de profundidad. La mezcla presurizada hace que la roca se
agriete. Las grietas, fisuras, son abiertas por las partículas de arena para que el aceite o el gas pueda fluir desde la
roca hacia el pozo. El petróleo y/o el gas natural fluyen fuera del pozo y son canalizados a través de oleoductos o
transportados en camión para su procesamiento y entrega. La mezcla de agua y aceite también se almacena en
pozos abiertos y luego se transporta para su tratamiento. Diagrama inspirado por Frank Vaculin en Lubbock-Avalanche Journal.43

La explotación de petróleo y gas consta típicamente de cinco etapas:
1) Pre-producción: preparación de la almohadilla del pozo, perforación, terminación y
fracturación del pozo.
2) Producción: extracción activa de petróleo, gas y fluidos residuales.44
3) Transmisión, almacenamiento y distribución de petróleo y gas.
4) Uso final: uso de petróleo y gas por parte de los consumidores.
5) Fin de la producción del pozo: cerrar y tapar el pozo agotado.45,46,47
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Etapas de la UOGD y fuentes de contaminación ambiental
Investigaciones muestran que la mayor parte de la contaminación atmosférica se genera durante las
fases de "preproducción" y terminación de un pozo que durante la extracción misma. 48 La
preproducción incluye todo el proceso de preparación de un pozo para la producción, incluyendo
perforación, fracturación y combustión.49 Una fuente de contaminación ambiental durante la fase
de preproducción se produce cuando camiones petroleros transportan agua y otros materiales a los
pozos; cada pozo requiere aproximadamente 2,300 viajes durante la primera etapa.50 Debido a que
Karnes posee miles de pozos concentrados en el área, es muy probable que también ocurra una
contaminación asociada con el petróleo de los camiones .51
Millones de galones de líquido son utilizados en cada fractura para abrir fisuras en la lutita y otras
formaciones rocosas que contienen petróleo y gas. Estas fracturas crean rutas para que el petróleo
y el gas lleguen al pozo. Las aguas residuales del petróleo y gas, incluyendo el fluido de la fractura,
no pueden ser devueltas al suministro de agua, incluso después de haber sido tratadas en una planta
de tratamiento de aguas residuales. 52 Flujos de retorno (flowback, en inglés), compuestos por
residuos de la fracturación hidráulica y el agua salada, pueden contener material radiactivo que
procede del subsuelo y productos químicos de la fractura..53,54 Estas aguas residuales se almacenan
en tanques o pozos de contención abiertos. En estas fosas, el agua se separa de la sal y el agente de
sustentación como los granos de la arena que fueron mezclados con el líquido de la fractura.55
Las aguas residuales del petróleo y el gas a menudo se eliminan a través de los pozos de
inyección/eliminación de petróleo y gas de la Clase II de la EPA.56 La inyección subterránea de estos
fluidos también puede desestabilizar la sub-superficie y causar terremotos.57,58,59
Al momento de la producción activa, "las fugas superficiales, los derrames, las descargas de los
tanques de retención, la construcción deficiente de pozos, las fugas y accidentes que ocurren
durante el transporte de fluidos, el flujo de retorno y el agua producida hacia y desde la plataforma
del pozo y el escurrimiento que ocurre durante los estall
pueden exponer a los trabajadores y al público a distintos contaminantes.60
En el área de Karnes de donde sacamos las muestras, las instalaciones centrales de recolección
reciben una corriente trifásica (compuesta de gas, petróleo/condensado, aguas residuales) de los
pozos de producción a través de cañerías, que se dirigen hacia separadores y tratadores de calor. Las
aguas residuales entran en tanques de almacenamiento y son transportadas por camiones fuera del
lugar. El aceite y el condensado se almacena en tanques para ser retirados por camión o
transportados fuera del sitio por tuberías. El gas pasa por una separación adicional y lo que no se
utiliza en el lugar va a una tubería.
En los yacimientos petrolíferos y de gas agrio, como el Eagle Ford Shale, el H2S es a menudo un
producto de desecho que se elimina del petróleo y del gas. Los gases residuales no deseados y el
gas que no puede ser transportado al mercado, se queman a través de una tubería en un proceso
61
llamado
La combustión y ventilación de los gases residuales
pueden liberar compuestos tóxicos en el aire durante la preproducción y la producción.62
Instalaciones como estaciones de goteo, instalaciones de recolección central, embalses y pozos de
inyección, son el foco principal de este informe porque se sabe muy poco sobre sus emisiones al aire
y están presentes en toda la región del condado de Karnes.
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Contaminación del aire y riesgos para la salud asociados con la UOGD
Se han realizado cientos de estudios para
analizar los posibles efectos adversos
para la salud humana asociados con la
explotación del petróleo y el gas. Entre el
2009 y 2015, se publicaron 685 estudios
arbitrados por expertos sobre los
impactos de la UOGD.63 De los 46 estudios
sobre la calidad del aire, el 87% indicó
emisiones elevadas de contaminantes
atmosféricos
y/o
concentraciones
64 65
atmosféricas.
Veintiséis de los 31 estudios sobre el
impacto en la salud asociado con la
UOGD contienen hallazgos que indican
riesgos para la salud pública, riesgos
elevados o resultados adversos para la
salud. 66 Dado que los estudios sobre la
salud pública que revelan la presencia de
riesgos para la salud son más fáciles de
publicar que los que no encuentran
ningún problema, estos porcentajes
pueden exagerar el balance de la
evidencia. 67 Sin embargo, es innegable
que muchos estudios han encontrado
contaminación elevada y riesgos
adversos para la salud entre las
comunidades que viven cerca de una
UOGD. Además, esta búsqueda podría no
haber capturado todos los documentos
científicos relevantes arbitrados por
expertos.68

87% de los 46 estudios de
calidad del aire indican
emisiones de contaminantes
atmosféricos elevadas o
superiores a lo normal y/o
concentraciones atmosféricas.
Los resultados de un estudio arbitrado por
expertos en el 2016 evaluaron la evidencia
en estudios que examinaron el impacto de
la calidad del aire de la UOGD.

84% de 31 estudios indicaron
riesgos para la salud pública,
riesgos elevados o resultados
adversos para la salud.
Los resultados de un estudio arbitrado por
expertos evaluó la evidencia en los estudios
que examinaron los impactos para la salud de
la UOGD.

Los contaminantes del aire son liberados frecuentemente como consecuencia de la UOGD.69
Las aguas residuales de petróleo y gas almacenadas en embalses liberan
compuestos orgánicos volátiles como el benceno, tolueno, etilbenceno y
xilenos (BTEX) que se mezclan con fluidos de perforación.70 El benceno es
un cancerígeno y la exposición humana al BTEX está asociada con efectos
adversos en el desarrollo humano y en las funciones inmunológica,
metabólica, respiratoria y reproductiva. 71 También pueden producirse
contaminantes durante la extracción, tales como el formaldehído, sulfuro
de hidrógeno, acrilonitrilo, cloruro de metileno, óxido sulfúrico, óxidos de
nitrógeno, trimetilbencenos, acetona, isobuteno, hidrocarburos alifáticos,
materia particular de diésel, gas radón y metano, que es un gas de efecto
invernadero.72,73,74

Las comunidades cercanas a la
explotación de petróleo y gas
pueden estar expuestas a
sustancias químicas altamente
tóxicas que se sabe causan:
- Dolores de cabeza crónicos
- Defectos de nacimiento
- Problemas respiratorios
- Asma
- Cáncer
Mash, Minnaar, and Mash 2014, ASTDR 2007,
OSHA 2005

Los camiones de transporte de diésel también son fuentes de partículas.75
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Las exenciones federales de los requisitos de presentación de informes de la Ley del aire limpio para
la producción de petróleo y gas y las instalaciones de tratamiento de aguas significan que el público
no conoce los lugares exactos, tipos y cantidades de contaminantes producidos por la UOGD.76

Los contaminantes del aire de la UOGD en los que nos enfocamos
En este estudio nos enfocamos en el sulfuro de hidrógeno (H2S) y los compuestos orgánicos volátiles
(COV) debido a que los dos pueden causar una amplia gama de efectos en la salud. Estudios previos
han demostrado que estos efectos están asociados con la UOGD y el Eagle Ford Shale que es
particularmente rico en H2S con una concentración estimada de 2,452 ppm (partes por millón).77
Existen otros contaminantes del aire asociados con la UOGD como el ozono, el formaldehído y el
material particulado que no tuvimos la capacidad de monitorear en este limitado estudio.
•

El sulfuro de hidrógeno (H2S), comúnmente llamado gas de alcantarilla, humedad apestosa,
gas de pantano y gas de estiércol, es un gas incoloro, inflamable, extremadamente peligroso
y con olor a huevo podrido. 78 El H2S se puede formar durante la descomposición de
materiales orgánicos en el proceso de convertirse en petróleo y gas.

•

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son moléculas basadas en carbono que se
evaporan fácilmente y se asocian comúnmente con la producción de petróleo y gas. El
benceno, el tolueno, el etilbenceno y los xilenos (BTEX), reconocidos como peligrosos para
la salud, son VOC regulados por la EPA y la TCEQ. Más información sobre los efectos para la
salud de estos y otros VOC que encontramos se describen en la sección titulada "Resultados
de la prueba del aire."

Exposición humana a la contaminación ambiental de la UOGD
Factores tales como la ubicación de la persona, las condiciones climáticas locales y tipología
geográfica y la etapa de producción del petróleo y el gas determinan cómo los seres humanos se
ven expuestos a la contaminación del aire de la UOGD. Las consecuencias para la salud de dichas
exposiciones dependen de la vía de exposición, su duración, la dosis y la mezcla de sustancias
químicas, como así también las vulnerabilidades personales de la persona expuesta que están
determinadas por factores tales como su edad, predisposiciones genéticas, historial médico y su
historia de exposición ambiental.79
Los residentes que viven cerca de operaciones de petróleo y gas pueden respirar peligrosos
contaminantes en el aire y con el tiempo, ser víctimas de enfermedades que afectan a varias partes
del cuerpo como el sistema respiratorio, circulatorio, neurológico, digestivo y tegumentario.80 Las
personas pueden estar expuestas a contaminantes a través de su boca, nariz, orejas, ojos y piel.81

Figura 6. Las vías de exposición humana a contaminantes incluyen: respirar contaminantes
por la nariz o la boca, beber o bañarse con agua contaminada y comer alimentos que
contengan contaminantes ya sea a través del agua de riego o tierra contaminada.
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Los dos estudios de este informe tratan de investigar las conexiones entre las emisiones de
contaminación atmosférica procedentes de la explotación no convencional del petróleo y el gas, y
su impacto en la salud humana. Al informar los resultados de nuestros dos estudios, comenzamos
con el estudio llevado a cabo por medio de entrevistas con el fin de entender las experiencias en la
salud humana reportadas por los residentes de Karnes que viven cerca de pozos e instalaciones de
petróleo y gas. Para explorar las emisiones de posibles fuentes de contaminación, analizamos los
resultados de las muestras del aire tomadas cerca de las instalaciones de petróleo y gas en las áreas
del condado de Karnes. Para explorar posibles conexiones entre los contaminantes detectados y su
impacto en la salud, comparamos los efectos en la salud asociados con los productos químicos
detectados y los síntomas reportados por los residentes.
Ninguno de estos estudios aborda la exposición real experimentada por los participantes en el
estudio de las entrevistas. Analizar la exposición real requeriría examinar las concentraciones que las
personas experimentan por varias vías de exposición para evaluar las dosis finales que recibieron.
Este trabajo requiere un monitoreo personal continuo a largo plazo y está más allá del alcance de
estos dos proyectos de investigación que sólo consideran lo que se encuentra en muestras del aire
a corto plazo tomadas en propiedad pública cercana a las instalaciones de petróleo y gas y los
efectos reportados en la salud.
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Entrevistas con los residentes de Karnes
Para obtener más información sobre los problemas de salud que afectan a los residentes del
condado de Karnes y sus perspectivas relacionadas con la calidad del aire local, se realizó un estudio
consistente de 18 entrevistas individuales, de una hora cada una, con los residentes locales.82 Cada
entrevista fue transcrita y analizada basándose en una guía de entrevista y en las tres preguntas
principales que fueron el centro del estudio. 83 Problemas de salud y pensamientos, ideas o
percepciones similares, expresados por los residentes, fueron categorizados para comprender cómo
los residentes de Karnes experimentaron y definieron los riesgos ambientales para la salud.
El estudio se llevó a cabo desde junio a septiembre del 2015 y fue aprobado por la Junta de Análisis
Institucional de la Universidad del Norte de Texas (IRB, por sus siglas en inglés). Con excepción de
dos, todas las entrevistas se llevaron a cabo en las casas de los residentes para comprender mejor
sus preocupaciones sobre los malos olores, el polvo, los altos volúmenes de tráfico, el ruido, la
proximidad a las instalaciones de petróleo y gas, y los daños visibles a la propiedad.
Cuarenta residentes rechazaron participar en las entrevistas.84 Muchos miembros de la comunidad
no participaron debido al tiempo o la inconveniencia. Sin embargo, la naturaleza conflictiva y
personal de las preguntas también podría haber influido negativamente en la participación. Debido
a lo sensible del estudio se le asignó pseudónimos a los 18 entrevistados para proteger su
confidencialidad.

Limitaciones
Este estudio de entrevistas se basa en las experiencias reportadas por los residentes y su relación
con los síntomas de la salud. Sus experiencias representan una voz importante y vital que los
investigadores del estudio creen son el primer lugar para comenzar la investigación sobre la salud
ambiental. Los informes de denuncias sobre la salud humana en el área impulsaron a los
investigadores a llevar a cabo este estudio. Cambios similares en la salud o los mismos síntomas de
enfermedad proporcionan los primeros indicios de que algo puede haber cambiado en el entorno
en común y, por lo tanto, sería la causa de dichos problemas de salud.
Como todas las formas de datos, la información sobre la salud reportada por los mismos residentes
tiene limitaciones. La mayoría de las personas, por ejemplo, tienen recuerdos errados y pueden no
recordar incluso sus propias experiencias de salud con precisión (por ejemplo, trate de recordar la
fecha exacta de la última vez que fue al médico). Pedir a los residentes que recordaran sus problemas
de salud, antes y después del auge del petróleo y el gas, se basó solo en su capacidad para recordar
esas experiencias. Además, las personas que están experimentando problemas de salud están
potencialmente más propensas a responder a una solicitud de entrevista que aquellos que no están
experimentando problemas de salud. Por lo tanto, los informes presentados aquí podrían inclinarse
más hacia los reportes de las experiencias de los residentes que sienten que su salud ha sido
fuertemente afectada.

Antecedentes de los participantes de las entrevistas
Todos los entrevistados eran residentes del condado de Karnes. La mayoría de los participantes eran
residentes desde hace mucho tiempo o nativos del condado:
•

Catorce de los participantes han sido residentes del condado de Karnes alrededor de 40
años.
RELACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NOTIFICADAS CON LOS CONTAMINANTES DEL AIRE DETECTADOS
CERCA DE LAS OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS EN Y ALREDEDOR DEL CONDADO DE KARNES, TEXAS

hazardsintheair.earthworksaction.org

19

•

Cuatro participantes han residido en el condado de Karnes por menos de 4 años.

•

Participaron nueve hombres y nueve mujeres y, aunque se entrevistó a 18 personas,
participaron en el estudio 13 domicilios, ya que cinco parejas fueron entrevistadas juntas.
Los residentes oscilaban entre los 84 y los 34 años, con una edad promedio de 60 años.
Todos los entrevistados eran propietarios de casas. Ocho de los 13 domicilios reportaron
ingresos anuales; el ingreso familiar promedio anual era de $38,000. 85 Cinco de los 18
participantes eran hispanos y algunos hablaban español, pero todas las entrevistas se
realizaron en inglés.

Aunque ninguno de los entrevistados estaba afiliado o era empleado por la industria del petróleo y
gas, el 50% de los participantes recibían algún tipo de compensación de la industria. Esto incluye a
los residentes que han arrendado sus tierras a la industria y/o están recibiendo regalías por derechos
minerales.
El saber si los residentes estaban o no recibiendo compensación fue importante para determinar si
esta compensación influía en las actitudes y las creencias que los residentes tenían sobre la industria
y su salud. Susan, por ejemplo, habló sobre este tema:
Tengo sentimientos encontrados porque obtengo una tajadita de ese pastel, así que no
me importa sufrir un poco, pero como he dicho, no sé bastante sobre el tema; pero ojalá
pudieran hacer algo para que el aire no fuera tan malo. Susan
Para aquellos como el Sr. Adams quien no arrienda su tierra o recibe una "tajada del pastel
No estamos enojados solo porque no nos arriendan tierras, estos problemas son reales.
No nos estamos muriendo de hambre. No estamos peor de lo que estábamos antes,
excepto con respecto a la salud. Mr. Adams

Problemas de salud reportados por los residentes
Dieciséis de los 18 residentes reportaron problemas de salud. Los tres problemas principales de
salud reportados fueron síntomas neurológicos, respiratorios y congestión nasal o alergias (ver
gráfico en la página siguiente). Doce residentes reportaron problemas neurológicos como migrañas,
pérdida de memoria, problemas para pensar, mareos y entumecimiento en las extremidades. Ocho
entrevistados reportaron problemas en el sistema respiratorio incluyendo dificultad para respirar,
asma, tos, fibrosis pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC o COPD, por sus
siglas en inglés). Siete informaron problemas persistentes con congestión del pecho y alergias. De
acuerdo a los residentes, todos los problemas de salud reportados aparecieron o empeoraron en
los últimos cinco años, en concordancia con el tiempo del auge petrolero que comenzó el 2010.
Los residentes reportaron problemas de salud en pares o en grupos de síntomas (ver gráfico en la
página siguiente). Por ejemplo, siete residentes que reportaron dolores de cabeza también
reportaron problemas en las vías respiratorias superiores. Los residentes también informaron que
sus dolores de cabeza o dolor de garganta eran persistentes, lo que para ellos era motivo de
preocupación. Además, de los 16 residentes que reportaron problemas de salud, los dos que
reportaron más, un total de 12 problemas, no estaban en el rango de edad más alto.
De los 18 residentes entrevistados, 16 expresaron su preocupación por el impacto ambiental de la
industria del petróleo y gas. A los dos residentes que no informaron de ningún problema de salud
les preocupaba poco o nada los riesgos para la salud ambiental o el impacto provocado a su medio
ambiente por la industria.
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Figura 7. Frecuencia de los síntomas reportados por 16 de los 18 entrevistados que reportaron
problemas de salud (N = 16). Las dos personas que no informaron síntomas no fueron incluidas.

Participante

Problemas de Salud Reportados por los Entrevistados

Sr. Adams

Fibrilación auricular (A-Fib: latidos cardíacos irregulares o rápidos), irritación ocular, problemas de alergia/sinusitis, dolor de
garganta y garganta seca

Sra. Adams

Irritación de ojo

Alejandro

Tos persistente, hemorragias nasales, mareos, estrés/ansiedad

Antonio

Dolor de cabeza

Armando

Dolor de cabeza persistente y dolor de garganta

Sr. Calloway

Fibrilación auricular (A-Fib)

Sra. Calloway
Francis
Sr. Fischer

Fibrilación auricular (A-Fib), Ataque cardíaco (enfermedad cardíaca), mareos, problemas de alergia / sinusitis, dificultad para
respirar
Migrañas, niebla cerebral, pérdida de memoria, entumecimiento en manos y piernas (neuropatía periférica), mareos, irritación de
la piel y erupciones cutáneas, asma, problemas de alergia y sinusitis, estrés/ansiedad
Fibrosis pulmonar (cicatrización en los pulmones), EPOC (enfisema crónico o bronquitis crónica), enfermedad cardíaca, problemas
alérgicos/seno, dolores de cabeza persistentes y falta de energía

Sra. Fischer

Dolor de cabeza persistentes, niebla cerebral

Luke

Dificultad para respirar, dificultad para respirar, congestión, problemas de alergia / sinusitis, bloqueo del conducto auditivo,
garganta rastrera

Sra. Sherman

Taquicardia (latidos cardíacos acelerados), dolores de cabeza, irritación ocular, mareos

Sr. Sherman

Fibrilación auricular (A-Fib), apnea del sueño, irritación ocular, dolores de cabeza

Susan

Problemas de sinusitis, niebla cerebral, tos persistente, dolor de garganta persistente, dolores de cabeza, irritación ocular,
congestión

Sra. Valdez

Dolor de cabeza persistente, síntomas gripales

Sr. Valdez

Migrañas, problemas de sinusitis, congestión, mareos, falta de aliento, neumonía, bronquitis, irritación ocular, dolor de garganta
persistente, aumento de peso, síntomas parecidos a la gripe, mareos, hemorragias nasales

Figura 8. Síntomas reportados por los entrevistados.86
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Los residentes notaron que sus síntomas aparecieron o
empeoraron cuando pasaron largas horas al aire libre. Seis
participantes reportaron haber pasado menos tiempo afuera
debido a los malos olores, altos niveles de polvo o porque "se
sienten mejor" cuando están dentro:

Los residentes notaron
que sus síntomas
aparecieron o
empeoraron cuando
pasaron largas horas al
aire libre.

Bueno, cuando estoy afuera trabajando en mi propiedad
he sentido mareos. No ha sido frecuente. No es todo el tiempo, pero me siento mareado,
como si fuera a desmayarme o algo por el estilo. Es difícil de describir, pero es una
sensación rara. Quiero atribuirlo a la falta de equilibrio, pero se siente como si no
pudiera controlarme a mí mismo, esa es la mejor manera de describirlo. Alejandro
La señora Fischer se preocupaba cuando su marido salía afuera porque había notado que sus
síntomas habían empeorado. También habían notado una diferencia cuando visitaron partes del
norte de Texas:
Fuimos a ver a nuestro hijo en el norte de Texas y tiene un patio en la casa y él [Sr.
Fischer] estuvo afuera todo el tiempo. Esa es la primera vez que ha estado afuera y le
dije sí, si pudieras respirar alrededor de nuestra te podrías sentar afuera y disfrutarlo,
pero no puedes hacerlo si no puedes respirar. Es muy diferente; no tuviste ningún
problema ni te sentiste mal cuando estuviste allí. Sra. Fischer
La familia Sherman, que con frecuencia se queda en su casa del lago, también notó una diferencia
en su salud cuando sale del condado de Karnes:
Pensé en eso porque mis problemas se originaron aquí con todo lo que está pasando.
Creo que el clima lo agrava y la calidad del aire lo agrava para él [Sr. Sherman] porque
sé que cuando estamos en Canyon Lake, no están perforando nada. Sra. Sherman
Los problemas respiratorios fueron reportados por ocho residentes. El asma, por ejemplo, fue un
tema que tocó una enfermera local quien notó un drástico aumento en este diagnóstico entre
escolares:
Cuando empecé, teníamos, en todo el distrito escolar,
quizás alrededor de un 5% [de asmáticos] y ahora diría
que probablemente estamos entre 45% y 50%. Pero debo
agregar que no sé si es un diagnóstico correcto de asma
tampoco. Muchos de los niños andan corriendo, se
quedan sin aliento y vienen a verme; sus niveles de
oxígeno están todos bien, pero simplemente no pueden
respirar. Enfermera Eleanor

Cuando empecé... teníamos
un 5% [con asma]... yo diría
que probablemente estamos
entre 45% y 50%
- Enfermera Eleanor

También le preocupa que los médicos de los estudiantes limiten sus actividades físicas al punto de
causar un deterioro en su salud en general:
Todo se traduce en que los niños hagan menos, la inactividad de los niños, los
videojuegos y las redes sociales. En el pasado salían afuera y jugaban, pero ahora no es
seguro. Enfermera Eleanor
El Sr. Fischer, tratando de hablar a través de su máscara para respirar, estaba frustrado y
desconcertado ante el súbito deterioro de su salud en los últimos cinco años:
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Si pudieras llegar a los 70 sin ningún problema y luego dentro de un par de meses casi
no puedes respirar. Sr. Fischer
El Sr. Fischer reportó que tenía buena salud antes de la amplia presencia de las operaciones de
petróleo y gas en Karnes. Culpó a la transformación de su medioambiente debido a la industria del
petróleo y del gas por su pobre salud:
Por la noche cuando perforan, puedes literalmente oler el gas cuando sales por la
puerta principal. Pareciera que viene de ahí, porque cuando están quemando ves ese
gran humo negro y sientes ese olor sofocante que viene del aire. Sr. Fischer
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Selección de sitios para las pruebas del aire
En agosto del 2015, los investigadores de la Universidad Northeastern, ShaleTest y Earthworks
tomaron nueve87 muestras del aire en ocho instalaciones diferentes de petróleo y gas (ver Figura 9)
durante condiciones operacionales y climáticas normales.88
Las ubicaciones de las pruebas se seleccionaron basado en las inquietudes de la comunidad, los
informes de agencias y la contaminación detectada con la cámara de imágenes ópticas de gas (OGI).
Se tomaron muestras del aire en vías públicas al borde de las cercas de las instalaciones donde el
monitoreo OGI de Earthworks había registrado contaminación ambiental cerca de poblaciones
vulnerables, incluyendo un centro de guardería infantil, un asilo de ancianos, un centro correccional
y un centro de detención para inmigrantes 89 También utilizamos una Jerome Meter J605, la
herramienta estándar de la industria hecha por Arizona Instruments LLC, para medir H2S en estas
ubicaciones.

Figura 9. Ubicaciones de
muestras del aire SUMMA®. El
mapa muestra solamente las
instalaciones de agua
corriente que los miembros
de la comunidad
identificaron como sitios de
preocupación (no se
muestran otras instalaciones
de producción de UOGD y
pozos debido a que los datos
de su ubicación no están
disponibles públicamente).
Mapa de Christine Luong
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Nuestras pruebas se centraron en el lado occidental del condado de Karnes, a favor del viento90 de
varias grandes instalaciones y contra el viento de las casas de los miembros de la comunidad,
incluyendo la familia Cerny quienes fueron presentados en Reckless Endangerment.
Adicionalmente, incluimos la fila de instalaciones de Marathon Oil Corporation en Farm to Market
Road 2102 al sur del condado de Karnes. De acuerdo con el interés de la comunidad, también
examinamos las instalaciones de Goliad y Targa a aproximadamente cinco millas al sur del límite
del condado de Karnes, pero ubicadas contra el viento del resto del área de muestreo y las
ubicaciones de los participantes del estudio de las entrevistas porque las columnas de humo viajan
a menudo hacia el noroeste (la dirección del viento dominante durante el período en que
tomamos nuestras muestras). Por lo tanto, cuando hablamos de nuestros resultados de las pruebas
del aire, nos referimos al área de pruebas como la región del condado de Karnes, ya que dos de los
sitios de muestreo se encontraban en los condados adyacentes de Beeville y Goliad, no en el
condado de Karnes.

Limitaciones
Nuestro estudio del aire fue preliminar y limitado debido al costo y el tiempo. A causa del costo y la
disponibilidad de los investigadores, sólo podíamos monitorear durante dos semanas en agosto del
2015. Un estudio más sistemático de la calidad del aire investigaría con mayor precisión las
emisiones en distintas épocas del año y diferentes horas del día.
Además, el propósito principal de este estudio no era monitorear sistemáticamente las emisiones
de VOC de las instalaciones de petróleo y gas, sino probar un método de bajo costo para monitorear
el sulfuro de hidrógeno (H2S). Tomamos las muestras de captura a corto plazo, para investigar si los
gases presentes en el aire podrían interferir con nuestro monitoreo de H2S, no para proporcionar
una investigación completa de los VOC.
Decidimos reportar los resultados de los VOC porque las concentraciones detectadas en nuestras
muestras requieren una investigación más profunda. Un estudio exhaustivo de los VOC para
caracterizar con precisión las emisiones de estas instalaciones requeriría un monitoreo exhaustivo a
largo plazo diseñado para recolectar sistemáticamente los datos de emisiones en una serie de
condiciones tales como la época del año, el día y las condiciones climáticas. Tal estudio sería muy
costoso y está fuera del alcance de este informe. Sólo las 10 muestras de SUMMA utilizadas en este
estudio cuestan más de $25,000 (una de nuestras muestras del aire se manejó incorrectamente
durante el transporte y no se pudo analizar).
Finalmente, nuestro estudio se limitó a la recolección de muestras en la propiedad pública, por lo
tanto, no podemos decir de forma definitiva que los VOC detectados provenían directamente, o sólo,
de la instalación adyacente a donde tomamos las muestras. Intentamos identificar las columnas de
emisiones de los VOC con la cámara FLIR y tomar muestras de esas emisiones. Sin embargo, en la
mayoría de los casos, las columnas pasaron varios metros por sobre los investigadores, lo que hizo
inviable tomar una muestra directa . Por lo tanto, es probable que los resultados de nuestra muestra
subestimen las concentraciones encontradas dentro de las principales columnas de emisiones, sin
embargo, estas caracterizan potencialmente los tipos y las mezclas de compuestos que una persona
podría respirar al estar cerca de los lugares de prueba, que estaban todos en la vía pública.
Los estudios de emisiones se llevarían a cabo de mejor forma directamente en la fuente de emisión.
Durante una variedad de condiciones ambientales, las emisiones podrían ser rastreadas y
caracterizadas por la distancia y la dirección en la que viajan las columnas.
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Se necesitan estudios adicionales, basados en el monitoreo en sus residencias y lugares de trabajo,
para comprender mejor la exposición humana a estas emisiones y la frecuencia con que las personas
en Karnes están expuestas a condiciones ambientales peligrosas.

Imágenes de gas óptico
Utilizamos un instrumento de imagen óptica de gas (OGI)91 para identificar fugas en instalaciones de
petróleo y gas, la mayoría de las cuales procedían de tanques de almacenamiento. Un termógrafo
certificado utilizó la cámara FLIR GF320 estándar de la industria para poder ver la contaminación de
los VOC normalmente invisible al ojo humano. La cámara GF320 está específicamente calibrada para
detectar los VOC, aunque no identifica los gases individuales ni sus cantidades. La cámara mostró
contaminación de hidrocarburos cruzando las cercas de las instalaciones y dirigiéndose hacia la
comunidad circundante, produciendo un monitoreo adicional a través de un muestreo a través de
botes que permitió identificar los gases individuales y sus concentraciones. Los VOC de benceno,
hexano, metano, pentano, propano, tolueno y xileno pueden ser detectados por una cámara OGI y
fueron analizados en nuestras muestras del aire SUMMA®.

Figura 10, arriba: La cámara de imágenes
ópticas de gas FLIR (OGI) registra imágenes
infrarrojas de las emisiones de VOC. A la
izquierda se muestran los tanques vistos a
simple vista, y a la derecha como se ve con la
cámara OGI.
Instalaciones de Marathon Sugarhorn en el condado
de Karnes imágenes tomadas por TCEQ y obtenidas
por Earthworks a través de una solicitud de registros
abiertos.

Figura 11: Earthworks 'Sharon Wilson, una
operadora certificada de FLIR, utiliza la
cámara FLIR OGI. FLIR es el acrónimo de
Forward Looking Infra Red.
Con estas imágenes y videos, podemos
documentar la contaminación que podría
estar relacionada con los problemas de salud
y del medio ambiente reportados por las
comunidades y así garantizar el monitoreo
ambiental, los cambios operacionales, las
nuevas tecnologías de control de emisiones
y una acción reguladora.
Figura 12: El espectro de luz. La cámara
infrarroja capta las longitudes de onda de luz
CERCA DE LAS OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS EN Y ALREDEDOR DEL CONDADO DE KARNES, TEXAS que los humanos no pueden.
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Gráfico por Haley Stiel.

Métodos de monitoreo del aire
El equipo utilizó botes de SUMMA® para las muestras del aire, del mismo tipo que la EPA y la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) usan comúnmente para medir las
concentraciones de los VOC en el aire ambiente. Los botes contienen una aspiradora que absorbe el
aire ambiente cuando se abre la válvula.
Para tomar una muestra, el equipo:
•

Viajó a un sitio en cuestión.

•

Realizó una inspección visual de automóviles en movimiento,
circulación de tráfico e inspeccionó el área con la cámara OGI,
asegurándose de que no hubiera otras fuentes potenciales de
emisiones además de la instalación de petróleo y gas en cuestión.

•

Evaluó si las instalaciones parecían estar funcionando
normalmente, es decir, que no se observaban alarmas audibles o
visibles o actividad inusual de los trabajadores.

•

Abrió la válvula de admisión durante 10-14 segundos

El equipo utilizó un Jerome Meter J605, la herramienta estándar de la
industria, para probar el aire en busca de H2S. El Jerome Meter toma
pruebas del aire de forma recurrente aspirando el aire hacia el
dispositivo en el transcurso de aproximadamente un minuto. El aire
muestreado pasa sobre una hoja de papel de aluminio de oro que
detecta la cantidad de azufre en la muestra.92,93

Observe este ícono en
los gráficos siguientes
de este informe que
indica una muestra de
14 segundos

Los botes y el medidor Jerome proporcionan una instantánea de las
concentraciones de contaminantes en un lugar y tiempo en particular.
No proporcionan datos de concentración a largo plazo. Las muestras
del aire de los botes SUMMA® fueron enviadas a Middle Tennessee
State University,94 para su análisis con un espectrómetro en busca de
71 posibles compuestos.95 Estos productos químicos se midieron en
para que puedan ser comparadas con las restricciones regulatorias
que son reportadas en ppb. Esta medida - ppb - nos permite medir
cantidades muy pequeñas de productos químicos ya que 1 ppb
representa una partícula de entre 1000 millones. Una ppb se puede
comparar, aproximadamente, a una gota de tinta en una piscina
particular. 96 A pesar de lo pequeña que parece esa cantidad, muchos
productos químicos impactan al cuerpo humano en concentraciones
de sólo unas pocas partes por billón (ppb).
Científicos de la Universidad de Memphis97 calcularon los riesgos que los compuestos detectados
representan para la salud humana, dependiendo de sus concentraciones y mezclas.
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Límites reglamentarios y sus limitaciones
Las agencias estatales y federales establecen límites/restricciones por encima de lo que se considera
peligroso en cuanto a exposición de productos químicos, esto dependiendo de la cantidad de
tiempo que una persona esté expuesta. 98,99 Límites específicos son establecidos poniendo en la
balanza la evaluación científica de riesgo y la viabilidad económica. Está en debate si estos límites
realmente protegen la salud pública.100,101
La mayoría de los límites reglamentarios asumen que una persona está constantemente expuesta a
solo un producto químico durante cierto período de tiempo - por lo general un día de trabajo o toda
una vida. En realidad, el grado de exposición a menudo varía con el tiempo. Las personas pueden
estar expuestas a alzas de altas concentraciones que, durante un día, promedian debajo de una
limitación reglamentaria. Sin embargo, esa alza podría todavía causar daño. Considere esta analogía:
si un arma es disparada al lado de su oído, el sonido del tiro podría producir un aumento repentino
del ruido que puede llegar a romper un tímpano. Cuando ese ruido agudo momentáneo del tiro es
promediado durante un día entero, no excedería los límites regulatorios diarios, aunque el alza en
sonido sí causó daño. Del mismo modo, los riesgos de los contaminantes químicos se calculan
comúnmente en promedio durante períodos de tiempo que van desde una hora a una vida entera
y no por un instante de exposición aguda.

Escenarios de exposición
En este informe, usamos límites relevantes para tres escenarios de exposición diferentes. Estos
escenarios son hipotéticos, basados en el supuesto de que nuestras muestras a corto plazo podrían
haber sido características de las emisiones de estas instalaciones.

Exposición grave definida por la TCEQ
Según la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), una
exposición aguda se produce cuando una persona se ve expuesta
a concentraciones peligrosas de un producto químico en el
transcurso de una hora. Para que una persona se vea afectada por
una exposición aguda, tendría que respirar continuamente
muestras del aire, con una concentración de sustancias químicas
como las detectadas, durante una hora. Este caso podría aplicarse
si alguien se encontraba trabajando en la autopista al lado de una
instalación para arreglar una cerca o por pastoreo de ganado
durante un período prolongado de tiempo.
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas
en inglés) utiliza el "valor de comparación de monitoreo del aire"
(AMCV, por sus siglas en inglés)102 como un término general para
cubrir tanto los niveles de detección de efectos (ESL, por sus siglas
en inglés) a corto plazo (aguda) y los de largo plazo (crónicos). Un
contaminante ambiental no se considera un riesgo para la salud
si su nivel no excede un límite de ESL. Exceder un ESL "no indica
necesariamente un problema, sino que provoca una revisión más
profunda" por parte de la TCEQ. 103 Además, un informe de
InsideClimate News y el Center for Public Integrity encontró que

La TCEQ define la
exposición aguda
como 1 hora. Observe
este ícono en los
gráficos siguientes de
este informe.

del aire exterior brindan menos protección que números similares
usados por la Environmental Protection Agency y por California,
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cuyas directrices están entre las más estrictas de la Nación".104 Por
lo tanto, los límites de la TCEQ agudos y crónicos discutidos en
este informe pueden no ofrecer tanta protección como los que
usa la EPA o los que se usan en otros estados.

Exposición crónica definida por la TCEQ
Una exposición crónica a largo plazo en Texas se define como una
exposición a un contaminante que se experimenta durante un
año o más. En general, las restricciones para las exposiciones
crónicas son más bajas que para las exposiciones agudas basadas
en la idea de que el cuerpo puede tolerar una mayor exposición
durante un corto período de tiempo.
Para tener una exposición crónica a los niveles detectados en
nuestras muestras, la muestra del aire que tomamos tendría que
ser característica de las emisiones de esa instalación y una persona
tendría que pasar la mayor parte de su tiempo cerca y a favor del
viento de esa instalación. Este caso podría aplicarse si su casa está
muy cerca y a favor del viento de una de las ubicaciones que
probamos o si usted vive muy cerca de varias instalaciones.

La TCEQ define la
exposición crónica
como 1 año. Tenga en
cuenta este ícono en
los gráficos siguientes
de este informe.

Exposición crónica según lo definido por la Agencia
de Protección Ambiental (EPA)
Los estándares federales de las limitaciones de exposición crónicos
a químicos son establecidos por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) y se llaman Concentraciones de Referencia (RfCs).
La EPA estableció sus límites para las exposiciones crónicas
basadas en las concentraciones de un producto químico que
predice (sobre la base de estudios científicos) que una persona
podría estar expuesta de manera constante a través de una vida de
70 años sin que aumenten los riesgos de adquirir problemas de
salud.
Los RfC son útiles para estimar los riesgos para la salud de una
población que inhala continuamente un compuesto dado durante
toda su vida, pero no toma en cuenta las complejidades de algunos
contaminantes, como el N-Hexano, que podrían ser más dañinos
en dosis más bajas que en dosis más altas. Este tipo de restricción
sería relevante para los residentes a largo plazo que están cercanos
y a favor del viento de las instalaciones que supervisamos si los
niveles que identificamos fueran característicos de sus
exposiciones.

La EPA define la
exposición crónica como
la de toda una vida
(aproximadamente 70
años). Observe este
ícono en los gráficos
siguientes de este
informe.

No hay límites de referencia para las muestras a corto plazo (14
segundos) tomadas en este estudio, así que estos límites de
exposición de una hora, de un año y de toda una vida se
proporcionan para dar a los lectores una idea sobre si los niveles
detectados serían peligrosos si las emisiones y las exposiciones
fueran habituales. Estas comparaciones también nos ofrecen una
idea de si es necesario realizar más pruebas a largo plazo.
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Brechas e inconsistencias de los límites
Analizamos estas muestras del aire de acuerdo a todos los límites estatales y federales aplicables
para la región del condado de Karnes (ver Apéndice 2). En algunos casos, los compuestos no están
regulados por la TCEQ, sino por la EPA o viceversa.
Muchos límites crónicos de Texas son más bajos que los considerados seguros por la EPA porque la
TCEQ considera que largo plazo es un año, mientras que la EPA considera que la exposición de toda
una vida es 70 años. Por lo tanto, es importante considerar los límites federales y estatales, ya que
abordan diferentes períodos de tiempo y varían en la cantidad de protección que proporcionan para
un contaminante en particular.
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Sulfuro de hidrógeno (H2S)
Hemos detectado H2S cercano o por sobre una concentración de 1 ppm en tres instalaciones: KotaraRidley Drip Station (estación de goteo), EnAqua Disposal Well, y Marathon West Sugarloaf
Commingle (mapa en la siguiente página).
La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH, por sus siglas en
inglés) establece un límite de 1 ppm de exposición en el lugar de trabajo durante un día laboral de
8 horas.105 Las investigaciones realizadas por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés) sobre exposición al H2S en casas donde la construcción en yeso fue manufacturada
incorrectamente encontraron que los residentes experimentaron un impacto en su salud a niveles
tan bajos como 0.014 ppm.106
Una persona que trabaja un día entero, cerca de donde tomamos nuestras muestras del aire, podría
experimentar exposiciones a H2S por encima de las recomendaciones de la ACGIH si las emisiones
en estas áreas continúan iguales o por encima de 1 ppm. Además, las familias que viven a favor del
viento y cerca de estas instalaciones podrían estar expuestas crónicamente a niveles de H2S
preocupantes si las concentraciones que encontramos fueran emitidas de forma habitual desde
estas instalaciones.

Corroboración con entrevistas a residentes
Cinco residentes reportaron olores similares a huevos podridos. La nariz
humana es muy sensible al H2S: las personas pueden comenzar a oler el H2S
a sólo 0.01 ppm, a 3 ppm el olor se vuelve ofensivo y a más de 30 ppm el
olor se describe como "dulce" o "enfermantemente dulce." 107 Dieciséis
residentes reportaron síntomas consistentes con la exposición al sulfuro de
hidrógeno incluyendo: dolores severos de cabeza, ardor ocular, irritación
nasal o sinusitis y de la garganta, y dificultad para respirar.108 Luke reportó
náuseas debido al olor (según la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional, o OSHA, la exposición a 2-5 ppm de H2S, durante un período
prolongado, puede causar náuseas).109

La gente puede comenzar a
oler H2S a tan sólo 0.01 ppm.
Hemos detectado H2S cercano
o superior a una
concentración de 1 ppm en
tres instalaciones.

A veces, si captas ese olor, si hay una brisa y algo de viento, no podemos
permanecer en nuestro patio. Con sólo olerlo me dan náuseas, mi
esposa y mi hijo, y le afecta más rápido a él que a nosotros. Es un olor a
huevo podrido. No es bueno en absoluto. Luke

Figura 13. A menudo se usa una manga de viento
en sitios con H2S para que los trabajadores se
mantengan contra el viento de las emisiones.
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Figura 14. Niveles de H2S detectados con un medidor Jerome. Nota: Las lecturas de Jerome no se
tomaron necesariamente al mismo tiempo que las muestras SUMMA®.
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Compuestos orgánicos volátiles (VOC)
Analizamos nueve botes SUMMA® en búsqueda de 71 productos químicos e identificamos 38
compuestos diferentes en las muestras del aire, como se muestra en el Apéndice 2.110
Se encontraron cinco compuestos con efectos graves para la salud en niveles especialmente
preocupantes en múltiples ubicaciones: benceno, ciclohexano, naftaleno, N-Hexano y xilenos
mixtos. Los efectos para la salud y los niveles detectados de estos compuestos se describen más
adelante.
Los 33 compuestos restantes se detectaron en algunas o en todas las
muestras, pero no excedieron los RfCs de la EPA o los límites de la TCEQ.
Sin embargo, ocho de los 33 compuestos identificados representan un
riesgo para los sistemas orgánicos del ser humano.
1) 1,3-butadieno - peligroso para parte del sistema inmunológico
, llamado sistema linfático, de acuerdo con la EPA, y el sistema
neurológico (el cerebro y el sistema nervioso) de acuerdo con
la TCEQ.
2) La acetona - peligrosa para el sistema hepático (hígado), el
renal (riñón) (EPA) y neurológico (sistema cerebral y nervioso)
según la TCEQ.

Cinco compuestos con efectos
graves para la salud se
encontraron en niveles
especialmente preocupantes
en múltiples ubicaciones.
Otros ocho compuestos no
excedieron los límites de RfCs
de la EPA o la TCEQ, pero sí
representan un riesgo para los
sistemas orgánicos del ser
humano.

3) Disulfuro de carbono - peligroso para el sistema neurológico (cerebro y sistema nervioso),
el cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos), el reproductivo, el oftalmológico (ojos) y el
renal (TCEQ).
4) Clorometano - según la ATSDR, es peligroso para los sistemas neurológico (cerebro y
sistema nervioso), cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos) y hepático (hígado), pero ni
la EPA ni la TCEQ identifica sistemas orgánicos afectados.
5) Cloruro de metileno - peligroso para el sistema hepático (hígado) (EPA) y el sistema
neurológico (cerebro y sistema nervioso) (TCEQ).
6) Etil metil cetona - peligroso para el sistema neurológico (TCEQ). La EPA no identifica
sistemas afectados.
7) Estireno - peligroso para los sistemas hepático (hígado) y hematopoyético (implicados en la
producción de sangre) (EPA). La TCEQ lo relaciona con efectos neurológicos (cerebro y sistema
nervioso). El estireno es considerado un antecedente moderado del cáncer por la ATSDR.
8) Tolueno - peligroso para el sistema neurológico (cerebro y sistema nervioso) (TCEQ y EPA).

Figura 15. Marathon Sugarloaf Comingle Facility.
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Benceno
El compuesto más preocupante identificado en nuestras muestras es el benceno. El benceno es un
contaminante común porque es un componente de la gasolina; también puede ser emitido por
fuegos y volcanes. Sin embargo, es un cancerígeno y lo encontramos en todas nuestras muestras. Si
estos niveles continúan, en el caso de una de nuestras muestras, superarían los límites agudos y en
otras, superarían los límites crónicos de exposición de más protección establecidos por la EPA y la
TCEQ.

Propiedades químicas del benceno y los efectos para la salud asociados con la
exposición
El benceno puede entrar al cuerpo por contacto directo con la piel, la respiración (a través de la nariz
y la boca) y/o por el consumo de agua contaminada. El benceno puede causar leucemia infantil, una
forma de cáncer. La exposición prolongada al benceno durante un año o más puede dañar las células
sanguíneas (llamada hematoxicidad) y causar cáncer de médula ósea (leucemia).
El benceno también causa varios problemas graves de salud, pero menos
mortales tales como irritación de los ojos y la piel y dolores de cabeza. Al
tomar las muestras del aire, las investigadoras experimentaron síntomas
de exposición al benceno de bajo nivel y a corto plazo (irritación de los
ojos y la piel, mareos y dolores de cabeza).
El benceno también puede afectar al cerebro, conduciendo a la
depresión, y causar problemas respiratorios como el asma. Las mujeres
embarazadas son particularmente vulnerables a la exposición al
benceno, ya que este puede afectar el desarrollo del cerebro fetal, como
el aumento de los defectos del tubo neural.111,112,113 La posibilidad de que
el feto contraiga leucemia infantil puede aumentar si la madre está
expuesta al benceno durante las primeras etapas del embarazo.114

El benceno, un
cancerígeno, se
encontró en todas
nuestras muestras.

Aunque el benceno está
regulado por la EPA, por
desgracia, las
instalaciones que
supervisamos están
exentas de proporcionar
informes a nivel federal.

Otros estudios también han encontrado que altos niveles de benceno
pueden ser emitidos durante la explotación del petróleo y el gas. Un
estudio estimó que el riesgo acumulativo de contraer cáncer, a lo largo
de toda una vida, es de 10 en un millón para residentes que viven a media
milla de un pozo no convencional de petróleo o gas y 6 en un millón para
personas que viven a más de media milla, pero todavía en una distancia cercana.115 Esto es, 10 y 6
veces, respectivamente, más alto que el nivel del riesgo aceptado por la EPA de 1 en un millón de
casos adicionales de cáncer durante 70 años.

Escenarios de exposición al benceno
El benceno es regulado por la EPA como un contaminante peligroso del aire (HAP, por sus siglas en
inglés). Las instalaciones que emiten HAP están obligadas a informar el público de sus emisiones,
aunque sus informes, sin embargo, pueden ser inexactos si hay fugas de los tanques y mal
funcionamiento del equipo. 116 Desafortunadamente, las instalaciones que supervisamos están
exentas de los requisitos federales de presentación de informes.117
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Figura 16 Encana KotaraRidley Drip Station.

Escenario de exposición aguda: Se detectó benceno en las nueve muestras del aire. En una
muestra, encontramos niveles de benceno que excederían el límite de exposición aguda de Texas si
continuaba más de una hora. Tomamos muestras del aire cerca de este lugar porque se encuentra
cerca de los hogares y a media milla de una guardería. Las familias que viven cerca de este lugar de
muestreo podrían, potencialmente, experimentar una exposición aguda si pasaran una cantidad
prolongada de tiempo directamente expuestos a niveles de contaminantes como los detectados.
Sin embargo, es más probable que experimentarían una exposición crónica a dosis más bajas,
debido a que los niveles detectados se encontrarían diluidos porque el viento usualmente conduce
a las emisiones desde su fuente y las dispersa.

Figura 17. Escenarios de exposición aguda al benceno: Concentraciones de la muestra del aire SUMMA® en
comparación con los límites agudos de la TCEQ (AMCV, por sus siglas inglés). Las muestras #5 y #9 de SUMMA®
se tomaron en el mismo lugar, pero en días diferentes.
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Escenario de exposición crónica: A las concentraciones detectadas, las nueve muestras podrían
exceder los límites de la TCEQ o de la EPA si persisten durante un año o durante toda una vida (ver
gráficos en la página siguiente). La cantidad promedio de benceno presente en las muestras sería
8.2 veces superior a la concentración de referencia de la EPA y 54.8 veces el límite crónico de la TCEQ
si las emisiones persisten durante toda la vida o un año, respectivamente. Sin embargo, dado el
grado de variación de las concentraciones en nuestras muestras y que la obtención de muestras del
aire fue muy cercana a la fuente, es improbable que el promedio de las concentraciones que
medimos represente con precisión las concentraciones generales de benceno en esta región. Por
poner un ejemplo, en un área de 48 millas cuadradas en el condado de Karnes, encontramos un
rango de 3.4 - 207 ppb de benceno en seis lugares distintos.
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Figura 18. Escenarios de exposición crónica al benceno a lo largo de un año:
Concentraciones de muestras del aire SUMMA® comparadas con los límites crónicos de la
TCEQ (AMCV). Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en
días diferentes.

Figura 19. Escenarios de exposición crónica al benceno a lo largo de toda una vida:
Concentraciones de muestras del aire SUMMA® comparadas con los límites de la EPA
(RfC). Las muestras # 5 y # 9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en diferentes
días.
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El monitor de la TCEQ ubicado en la ciudad de Karnes registró una concentración promedio de
ben
las muestras
del aire. Comparativamente, la concentración promedio de benceno de nuestra muestra fue mucho
la TCEQ no muestra una concentración promedio
preocupante de benceno lo que sugiere que este monitor no está capturando las emisiones de estas
instalaciones. También sugiere que las poblaciones de mayor preocupación debido a la exposición
al benceno no son los residentes que viven y trabajan en el centro de Karnes, sino los que viven y
trabajan entre las operaciones de petróleo y gas.
Se encontraron alzas de 207 ppb y 171 ppb en dos instalaciones separadas con 16 días de intervalo,
y se encontraron niveles de 60 ppb y 31 ppb en la misma instalación con 18 días de diferencia. Estos
resultados sugieren que estas dos instalaciones pueden emitir, habitualmente, tales niveles de
benceno. Recomendamos muestreos rutinarios del aire para confirmar o descartar esta posibilidad.
Se deben realizar estudios de seguimiento para asegurar que los miembros de la comunidad que
viven cerca o que trabajan cerca de dichas facilidades no estén siendo expuestos crónicamente a
este cancerígeno.

Ciclohexano
Este compuesto es un irritante que puede causar irritación en los ojos y la piel, somnolencia, mareos,
debilidad, vómitos, y puede ser mortal si se ingiere o se inhala directamente en dosis muy altas.
Detectamos ciclohexano en todas nuestras muestras probablemente porque es un componente del
petróleo. Ninguna de las concentraciones detectadas superaría estándares graves para la salud en
Texas, si fueran continuas. Sin embargo, encontramos en dos muestras niveles que podrían superar
el límite de exposición crónica a largo plazo si estas emisiones fueran continuas durante largos
períodos de tiempo.

Propiedades químicas del ciclohexano y los efectos para la salud asociados con la
exposición
El ciclohexano puede tener un olor dulce, picante y parecido al cloroformo. Este compuesto es
altamente inflamable, más denso que el aire y se degrada un 50% cada 2.3 días (vida media). El
petróleo generalmente consiste de 0.5% a 1.0% de ciclohexano, que puede liberarse durante el
refinado del petróleo, la vaporización de la gasolina, los derrames de petróleo y en la descarga de
gasolina. También puede liberarse de las emisiones volcánicas, el humo del tabaco y los volátiles de
las plantas.118
La exposición humana al ciclohexano se produce principalmente a través del contacto con la piel o
los ojos y la inhalación.119 Los efectos comunes para la salud incluyen irritación ocular y cutánea,
somnolencia, mareos, debilidad, vómitos, y puede ser fatal si se ingiere o se inhala directamente. La
piel y los ojos pueden ponerse rojos, y la piel puede secarse si se encuentra alrededor de
concentraciones de 300 ppm. Los síntomas respiratorios pueden incluir tos y a altos niveles puede
inducir inconsciencia. El ciclohexano puede ser absorbido por el agua y representa una gran
amenaza para la vida acuática. 120

Escenarios de exposición al ciclohexano
Escenarios de exposición aguda: Ninguna de las concentraciones de ciclohexano en nuestras
muestras del aire de 14 segundos excedió el límite agudo de la TCEQ (1000 ppb durante una hora).
En cuanto a la exposición al ciclohexano, respirar el aire por una hora con las concentraciones que
identificamos, puede no causar efectos en la salud humana (ver el gráfico de la página siguiente).
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Figura 20. Ciclohexano escenarios de exposición aguda: Concentraciones de la muestra del aire
SUMMA® en comparación con los límites de agudos de la TCEQ (AMCV). Las muestras #5 y #9 de
SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días diferentes.

Escenarios de exposición crónica: En dos de nuestras muestras detectamos niveles de ciclohexano
que, de ser inhalados continuamente durante un año, podrían causar problemas de salud. El límite
de la TCEQ para la exposición crónica al ciclohexano durante un año es de 100 ppb. La EPA no tiene
un valor límite de RfC para el ciclohexano. Encontramos niveles de ciclohexano en todas nuestras
muestras. Estas lecturas oscilaron desde muy bajo (0.70 ppb) hasta muy alto (317ppb). En Encana
Loves/Crews Central Processing Facility y EnAqua Disposal Well, encontramos niveles de 310 ppb y
317 ppb. Estos dos niveles superarían tres veces los límites de 100 ppb de la TCEQ para la exposición
crónica si continuaran durante un año.

Figura 21. Escenarios de exposición crónica de Ciclohexano durante un año: Concentraciones de la
muestra del aire SUMMA® comparadas con los límites crónicos de la TCEQ (AMCV). Las muestras #5
y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar pero en días diferentes.
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Naftalina
La naftalina es un subproducto de la destilación de petróleo. Encontramos naftalina en tres de
nuestras muestras en concentraciones que exceden los límites crónicos de exposición establecidos
por la TCEQ y la EPA, si dichos niveles permanecieran constantes durante un año o toda una vida. La
naftalina es peligrosa para el hígado, los ojos y el sistema nervioso y también está relacionada con
el aumento en el riesgo de contraer algunos tipos de cáncer. La exposición a la naftalina podría
representar un riesgo para las personas que viven o trabajan cerca de estas instalaciones.

Propiedades químicas de la naftalina y sus efectos en la salud asociados con la
exposición
La naftalina es un hidrocarburo policíclico sólido que se produce naturalmente y proviene de la
destilación del petróleo. Se volatiliza fácilmente, o se convierte en gas, de la tierra y del agua que
contiene el compuesto. La nuez negra, los aceites esenciales y las magnolias contienen mínimas
cantidades de naftalina. Las bolas de naftalina contienen altas cantidades de naftalina y es lo que les
da su olor distintivo y las hace tóxicas.
La naftalina puede causar daño hepático y neurológico, entre otros efectos para la salud. La
exposición crónica a la naftalina entre los trabajadores ha dado lugar a cataratas y daño a la retina.
Además, los bebés que sufren de anemia hemolítica, la destrucción de los glóbulos rojos, han nacido
de madres que reportaron haber inhalado gases de las bolas de naftalina durante sus embarazos.
Los científicos están actualmente en el proceso de determinar si es un cancerígeno para el ser
humano ya que los estudios lo han asociado con un mayor riesgo de contraer cáncer laríngeo y
colorrectal.121 La exposición al naftaleno puede ocurrir por medio de inhalación, ingestión oral o
absorción a través de la piel.

Escenarios de exposición al naftaleno
Escenarios de exposición aguda: Ninguna de las concentraciones de naftaleno en nuestra muestra
del aire de 14 segundos excedió el límite de exposición aguda de la TCEQ (más de 95 ppb durante
una hora). Por lo tanto, en términos de la exposición a la naftalina, el respirar el aire que contiene las
concentraciones que identificamos durante una hora, puede no causar efectos en la salud humana,
según las normas de la TCEQ.
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Figura 22. Escenarios de exposición aguda a la naftalina: Concentraciones de la
muestra del aire SUMMA® en comparación con los límites agudos de la TCEQ
(AMCV).122 Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en
días diferentes.

Escenarios de exposición crónica: Las concentraciones de naftalina detectadas en nuestras tres
muestras positivas no exceden el límite de exposición crónica de la TCEQ de 9.5 ppb para la naftalina
durante el transcurso de un año. Por lo tanto, el respirar el aire que contiene las concentraciones que
identificamos durante el transcurso de un año, puede no causar efectos en la salud humana, según
las normas de la TCEQ.

Figura 23. Escenarios de exposición crónica a la naftalina durante un año:
Concentraciones de la muestra del aire SUMMA® comparadas con los límites crónicos
de la TCEQ (AMCV). Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar,
pero en días diferentes.
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La EPA RfC es de 0.57 ppb en el transcurso de una vida humana. Los niveles que detectamos
excederían la EPA RfC si continuaran en tres ubicaciones: en la carretera pública afuera de EnAqua
Disposal Well (detectamos 1.9 ppb), afuera de Marathon West Sugarloaf (detectamos 1.9 ppb) y en
la carretera pública al lado de Encana Loves / Crews (detectamos 1.5 ppb). Estas concentraciones
podrían representar un riesgo para la salud de las personas que viven muy cerca de estas
instalaciones durante la mayor parte de sus vidas.

Figura 24. Escenarios de exposición crónica a la naftalina durante toda una vida:
Concentraciones de la muestra del aire SUMMA® comparada con los límites de la EPA
(RfC). Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días
diferentes.
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N-Hexano
Se detectó N-Hexano en ocho de nuestras nueve muestras. La exposición al N-Hexano puede dañar
el cerebro y el sistema nervioso. El nivel que detectamos en una de las muestras excedió el límite
agudo de la TCEQ de exposición al N-Hexano si dichos niveles se respiraran durante una hora. La
exposición al N-Hexano podría representar un riesgo para la salud de alguien que trabaje durante
una hora en el lugar donde tomamos la muestra. Además, en esta muestra y en otras tres, las
concentraciones detectadas podrían superar los límites crónicos estipulados por la TCEQ y la EPA.
En consecuencia, los niveles de N-Hexano en estos lugares podrían potencialmente plantear riesgos
crónicos para las personas que vivieran muy cerca de estas instalaciones durante un año o más.

Efectos para la salud asociados con la exposición al N-Hexano
Los síntomas de exposición a la inhalación a corto plazo de altos niveles de N-Hexano corresponden
principalmente al sistema nervioso central. Estos incluyen dolor de cabeza, náuseas leves, vértigo y
mareo, y también irritación de la piel, los ojos y la garganta. La exposición crónica también causa
efectos en el sistema nervioso como la polineuropatía, que incluye debilidad muscular, visión
borrosa, dolor de cabeza, entumecimiento de las extremidades y fatiga. El potencial cancerígeno del
compuesto aún se desconoce.123

N-Hexano escenarios de exposición
Escenarios de exposición aguda: En el EnAqua Disposal Well detectamos 2.202 ppb de N-Hexano
en nuestra muestra del aire a corto plazo. Esto excedería el límite de exposición aguda de 1.700 ppb
de la TCEQ. Esto significa que si estos niveles estuvieran constantemente presentes y fueran
inhalados en el transcurso de una hora, podrían representar un riesgo inmediato para la salud
humana.

Figura 25. Escenarios de exposición aguda al N-Hexano: Concentraciones de la
muestra del aire SUMMA® en comparación con los límites agudos de la TCEQ (VCAM).
Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días
diferentes.
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Escenarios de exposición crónica al N-Hexano: En cuatro ubicaciones, las concentraciones de NHexano detectadas podrían superar el límite de exposición anual establecido por la TCEQ (190 ppb)
y el límite de exposición de toda una vida de la EPA (198.62 ppb) si las concentraciones detectadas
fueran habituales. Es importante señalar que el N-Hexano puede tener una respuesta dosis-efecto
no lineal (donde las dosis bajas pueden causar efectos en la salud) y su estado como cancerígeno
sigue siendo estudiado por los científicos.124,125 La TCEQ proporciona un límite de exposición aguda
de 1,700 ppb calculado a través de métodos más convencionales y un valor límite de exposición
crónica de un año de 190 ppb.126

Figura 26. Escenarios de exposición crónica al N-Hexano durante un año: Concentraciones
de la muestra del aire SUMMA® en comparación con los límites crónicos de la TCEQ (AMCV).
Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días diferentes.

Si las concentraciones estuvieran presentes habitualmente en estos cuatro lugares, durante el
transcurso de un o varios años, estos niveles podrían representar un riesgo para la salud de las
personas que viven muy cerca de nuestros lugares de muestreo. Se deben realizar estudios de
seguimiento para garantizar que los miembros de la comunidad no estén expuestos de forma
crónica a este gas.

Figura 27. Escenarios de exposición crónica al N-Hexano durante toda una vida:
Concentraciones de muestras del aire SUMMA® comparadas con los límites de la EPA (RfC).
Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días diferentes.
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Xilenos mixtos
La exposición a xilenos puede causar irritación en los ojos, la nariz y la garganta y daño al sistema
nervioso. Los xilenos pueden liberarse de muchas fuentes industriales, así como del escape del
automóvil y de los solventes. Las personas son expuestas a xilenos principalmente por inhalación.
Calculamos los valores de xilenos mixtos mediante la adición de volúmenes de o-xileno, m-xileno y
p-xileno en nuestras muestras. En una de nuestras muestras, los xilenos mixtos podrían exceder los
límites de exposición crónica de la TCEQ si las emisiones persistieran durante el transcurso de un
año. En esa muestra, y en otra más, las concentraciones mixtas de xileno podrían exceder los límites
de exposición de la EPA durante el transcurso de toda una vida si fueran habituales, lo que podría
representar un riesgo para las personas que viven cerca de estos lugares de muestreo durante largos
períodos de tiempo.

Los efectos para la salud asociados con la exposición a Xilenos
Según la EPA, la inhalación aguda (a corto plazo) de xilenos mixtos puede irritar los ojos, la nariz y la
garganta. También puede causar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y malestar
gástrico. Los efectos neurológicos de los xilenos mixtos incluyen deterioro de la memoria a corto
plazo y el tiempo de reacción, y alteraciones en el equilibrio y el equilibrio corporal. Mientras tanto,
la inhalación crónica (a largo plazo) producto de la exposición a xilenos mixtos puede dañar el
sistema nervioso central, causando dolor de cabeza, mareos, fatiga, temblores y falta de
coordinación. Además, producto de la exposición crónica, pueden ocurrir síntomas respiratorios
como dificultad para respirar y deterioro de la función pulmonar, junto con efectos cardiovasculares
como dolor torácico severo y un electrocardiograma anormal, y efectos en los riñones.127

Escenarios de exposición al xileno
Escenarios de exposición aguda: Aunque hemos detectado xilenos en todas nuestras muestras,
ninguna de las muestras encontró concentraciones de xileno por encima de los límites de exposición
aguda de la TCEQ. Por lo tanto, incluso si estas concentraciones fueran inhaladas persistentemente
durante una hora, la TCEQ no predeciría efectos inmediatos para la salud.

Figura 28. Escenarios de exposición aguda a Xilenos Mixtos: Concentraciones de la
muestra del aire SUMMA® en comparación con los límites agudos de la TCEQ (AMCV).
Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días
diferentes.
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Escenarios de exposición crónica: En uno de nuestros lugares de muestreo, en la carretera afuera
de Encana Loves/Crews Central Processing Facility, los niveles de xilenos podrían representar un
riesgo crónico para la salud si las emisiones y la exposición fueran consistentes durante el transcurso
de un año. El límite crónico de la TCEQ es de 140 ppb en una hora; detectamos 140.56 ppb en nuestra
muestra del aire a corto plazo. Por lo tanto, alguien que vive cerca de este lugar durante un año o
más podría estar de riesgo debido al impacto para la salud que representan los xilenos, si estas
concentraciones o unas más altas fueran emitidas e inhaladas de forma habitual.

Figura 29. Escenarios de exposición crónica a largo plazo a xilenos mixtos:
concentraciones de muestras del aire SUMMA® comparadas con límites crónicos de la
TCEQ (AMCV). Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en
días diferentes.

El límite de la EPA RfC para xilenos mixtos de 23.03 ppb para exposición durante toda una vida,
podría estar siendo excedido en Encana Love/Crews y otra facilidad (EnAqua Disposal Well). Esto
podría representar un riesgo para las personas que vivieran cerca de estas instalaciones durante un
año o más. Había familias viviendo cerca de ambas instalaciones (ver Apéndice 1).

Figura 30. Escenarios de exposición crónica durante toda una vida a los xilenos mixtos:
Concentraciones de la muestra del aire SUMMA® comparadas con los límites de la EPA
(RfC).128 Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días
diferentes.
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Mezclas complejas y escenarios de exposición en un lugar
Si bien los productos químicos anteriores son preocupantes individualmente, es poco probable que
alguien esté expuesto a ellos de forma aislada. Es mucho más factible que las personas estén
expuestas a mezclas complejas de múltiples productos químicos a la misma vez. La exposición a las
mezclas químicas puede llevar a múltiples efectos en la salud e incluso puede tener efectos
"sinérgicos" donde los productos químicos actúan conjuntamente causando impactos diferentes o
más intensos en la salud. Además, debido a que los límites de exposición se establecen sobre la base
de la exposición a sustancias químicas individuales en laboratorios controlados, no tienen en cuenta
las exposiciones simultáneas de múltiples productos químicos.
Por lo tanto, las personas pueden experimentar efectos en la salud
por estar expuestas a una mezcla de sustancias químicas, aunque
todos los productos químicos en esa mezcla estén por debajo de los
límites regulatorios. La complejidad de las exposiciones, la historia
única y la vulnerabilidad biológica de un individuo hace imposible
evaluar con precisión el riesgo real que enfrenta cualquier persona
debido a la exposición a sustancias químicas.
Lo más que puede hacer la ciencia es observar los patrones que
ocurren en lugares de existe una gran población; no podemos decir
si alguien fue perjudicado por una exposición en particular, o
predecir exactamente cómo la exposición determinada de una
persona podría afectarla. Sólo podemos decir que de acuerdo a
estudios basados en la población y en modelos de laboratorio, se
podría esperar que esta mezcla de sustancias químicas suponga un
mayor riesgo para la salud humana.

Si las concentraciones y
combinaciones de sustancias
químicas que detectamos se
emitieran de forma habitual,
las personas que viven cerca
y a favor del viento de las
instalaciones de producción
pueden estar en mayor
riesgo de daño neurológico,
respiratorio e inmunológico.

Se necesita mucha más investigación para examinar la mezcla de sustancias químicas a las que los
residentes de Karnes podrían estar realmente expuestos. Sin embargo, podemos observar el patrón
de efectos sobre la salud que las sustancias químicas detectadas podrían causar a diferentes
sistemas orgánicos si la gente respirara aire similar a las muestras que tomamos durante largos
períodos de tiempo.

Efectos agudos de la mezcla de químicos
Podemos examinar los potenciales efectos para la salud de las mezclas químicas examinando los
diferentes sistemas orgánicos que las diversas sustancias químicas detectadas pueden afectar.
Luego, examinamos si esos productos químicos podrían exceder los límites regulatorios. En este
caso, utilizamos el límite agudo para una hora de la TCEQ, suponiendo que las concentraciones
detectadas persistieron durante una hora.
Por ejemplo, 11 de los productos químicos que detectamos, según la EPA, pueden afectar el sistema
neurológico (sulfuro de hidrógeno, disulfuro de carbono, tolueno, xilenos, estireno, clorometano,
cloruro de metileno, N-Hexano, acetona, trimetilbenceno y 1,3,5-trimetilbenceno). Basándose en las
comparaciones con los límites agudos de la TCEQ, el sistema neurológico de una persona podría
resultar perjudicado si pasara al menos una hora inhalando estos químicos a las concentraciones
que medimos (ver Apéndice 2, Figura 81). El impulsor del aumento del riesgo en este cálculo es el
sulfuro de hidrógeno. Este compuesto sólo fue detectado en tres lugares, así que el aumento de este
riesgo probablemente sólo se refiere a lugares donde se emite H2S. Además, la TCEQ no tiene un
límite de exposición aguda para el H2S. En cambio, usamos el límite regulatorio establecido en el
Código Administrativo de Texas (30 TAC Capítulo 112) para las emisiones en la línea de cercado en
propiedades residenciales, de negocios o comerciales durante 30 minutos (~ 77 ppb). 129 Esta
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evaluación, aunque necesariamente provisional y basada en nuestras muestras limitadas, sugiere
que es importante hacer evaluaciones adicionales de las emisiones y niveles de exposición a estos
compuestos que pueden dañar el cerebro y el sistema nervioso.
Del mismo modo, calculamos el promedio de las concentraciones de los productos químicos que
detectamos que, según la EPA, podría afectar el sistema respiratorio (sulfuro de hidrógeno,
naftaleno, metil etil cetona, ciclohexano) y los comparamos con los límites agudos de la TCEQ.
Teniendo en cuenta nuestros resultados (véase el Apéndice 2, Figura 81), el sistema respiratorio de
una persona expuesta, podría resultar dañado si los niveles detectados se inhalaran en el transcurso
de una hora (Ver Apéndice 2, Figura 81). Una vez más, el impulsor del aumento del riesgo en este
cálculo fue el sulfuro de hidrógeno. Como se mencionó anteriormente, este compuesto sólo se
detectó en tres lugares, por lo tanto, es probable que este aumento en riesgo se refiera sólo a los
lugares donde se emite H2S. Además, como la TCEQ no tiene un límite de exposición aguda para el
H2S, utilizamos el límite regulatorio establecido para las emisiones en la línea de cercado en
propiedades residenciales durante 30 minutos (~ 77 ppb). Teniendo presente esto, es importante
que se realice más monitoreo para evaluar tanto las emisiones como las exposiciones a los
compuestos anteriores que pueden dañar el sistema respiratorio.
También promediamos las concentraciones detectadas de sustancias químicas que afectan los
sistemas inmunológicos, hepáticos, renales y reproductivos (de acuerdo con la EPA) y las
comparamos con los límites agudos de la TCEQ. Nuestros resultados muestran que es probable que
no se produzca un mayor riesgo para estos sistemas orgánicos.
Sin embargo, calcular el promedio de estas concentraciones es engañoso porque nuestras muestras
estaban dirigidas a detectar emisiones y no para evaluar el aire ambiente en general. Por lo tanto,
nuestras muestras probablemente contenían concentraciones mucho más altas que las del aire
promedio en la región. Los promedios mencionados anteriormente probablemente representan
condiciones muy cercanas a las instalaciones y a favor del viento de las mismas. Además, el calcular
el promedio de las concentraciones ignora la posibilidad de un mayor riesgo en lugares donde
detectamos concentraciones químicas particularmente altas y exagera el riesgo en ubicaciones
donde detectamos niveles más bajos.
En lugares donde detectamos concentraciones químicas más altas, también es posible una
exposición aguda.

Estudio de caso de exposiciones a mezclas de químicos en ubicaciones específicas:
Encana Loves/Crews
Cerca y a favor del viento de Encana Loves/Crews, una instalación central de producción ubicada en
la frontera de la ciudad de Karnes, detectamos niveles de benceno que, si de ser constantes, podrían
representar un riesgo grave.130
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Figura 31. Ubicación de la muestra del aire SUMMA® afuera de Encana Loves/Crews.
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Figura 32. Las imágenes tomadas por un
operador certificado de Earthworks
muestran el Centro de Recolección
Central Encana Loves/Crews en el
condado de Karnes como se ve a simple
vista y como se ve con la cámara de
imagen óptica de gas (OGI, por sus siglas
inglés).
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Figura 33. Escenario de exposición aguda en Encana Loves/Crews : Concentraciones de la muestra
SUMMA® en comparación con los escenarios agudos de exposición de la TCEQ. Las muestras #5 y #9 de
SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días diferentes.

Además, en la muestra del aire en este lugar, se identificaron ciclohexano, xilenos mixtos y naftaleno.
Con 140.56 ppb, los xilenos mixtos superarían el límite crónico de la TCEQ por 0.56 ppb y de la EPA
RfC por más de seis veces. También se encontraron ciclohexano a 310 ppb, que superaría la cantidad
crónica de la TCEQ de 100 ppb tres veces, si estas concentraciones persistieran. El ciclohexano es un
irritante que ataca a la nariz y a la garganta, pero la EPA actualmente no mantiene un RfC establecido
para este componente. La naftalina se encontró en una cantidad de 1.5 ppb, que superaría el RfC de
la EPA de 0.57 ppb más de dos veces, si esta concentración persistiera en el aire durante toda una
vida.
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Figura 34. Escenario de exposición crónica en Encana Loves/Crews durante todo un año:
Concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de exposición
crónica de la TCEQ. Las muestras #5 y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en
días diferentes.

Dos de los compuestos detectados en estas muestras son cancerígenos (naftaleno y benceno). Dos
pueden dañar el sistema nervioso (N-Hexano y xileno) y dos pueden dañar el sistema respiratorio
(ciclohexano y naftaleno). Las personas que viven cerca de estas instalaciones podrían
potencialmente estar expuestas a esta mezcla de productos químicos, de manera crónica, a los
niveles de concentración que detectamos. Si tales exposiciones fueran crónicas, podrían
experimentar una serie de efectos en la salud a través de esos sistemas orgánicos.
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Figura 35. Escenario de exposición de toda una vida en Encana Loves/Crews: Las concentraciones de la
muestra SUMMA® en comparación con los escenarios crónicos de exposición de la EPA. Las muestras #5
y #9 de SUMMA® se tomaron en el mismo lugar, pero en días diferentes.

Una residencia con un niño está sólo a 471 pies de distancia de la facilidad y una guardería a media
milla. 131 Además, un centro de detención para inmigrantes y una instalación correccional del
condado están a menos de una milla y media de Encana Loves/Crews. Basado en nuestra muestra
del aire y la proximidad de los residentes, recomendamos que se lleve a cabo un monitoreo
exhaustivo en tiempo real para esta instalación. Para un análisis más detallado de nuestros
resultados de monitoreo en los lugares monitoreados en particular, consulte el Apéndice 1.

Riesgos crónicos derivados de la mezcla de químicos
Es importante tener en cuenta el riesgo de exposición crónica de las personas que viven cerca de las
instalaciones o a favor del viento de múltiples instalaciones. Esas personas podrían estar expuestas
a mezclas como las que identificamos. Si así fuera, basados en los límites de exposición crónica de la
EPA, son tres los sistemas orgánicos que podrían verse afectados por las mezclas de sustancias
químicas que identificamos: el sistema inmunológico, el sistema neurológico (cerebro y sistema
nervioso) y el sistema respiratorio.
El benceno fue el principal responsable del riesgo al sistema inmunológico, mientras que 10 de los
químicos que identificamos pueden afectar el cerebro y el sistema nervioso (sulfuro de hidrógeno,
disulfuro de carbono, tolueno, xilenos, estireno, clorometano, cloruro de metileno, N-Hexano,
acetona, 2,4 - trimetilbenceno, 1,3,5 - trimetilbenceno). Del mismo modo, una gran variedad de los
productos químicos, podrían afectar el sistema respiratorio (sulfuro de hidrógeno, naftaleno, metil
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etil cetona, ciclohexano). En los dos casos, el responsable del riesgo para el sistema respiratorio y
nervioso fue el sulfuro de hidrógeno.
No se espera un mayor riesgo para los sistemas hepático, reproductivo y renal producto de las
mezclas de productos químicos detectados.

Limitaciones del monitoreo actual de la TCEQ para evaluar los
riesgos de contaminación para quienes que viven cerca de
instalaciones de petróleo y gas
El único monitor de la TCEQ en el área de 754 millas cuadradas del condado de Karnes se encuentra
en el centro de la ciudad de Karnes en el palacio de justicia. Se ubicó ahí para monitorear el aire
ambiental en esta zona donde la densidad de población es más alta. Aunque este monitor puede
ser suficiente para evaluar la seguridad del aire inhalado por personas que viven en la ciudad Karnes,
los resultados de nuestras muestras sugieren que es inadecuado para evaluar la exposición que
afecta a las personas que viven fuera de la ciudad de Karnes y cerca de las instalaciones de petróleo
y gas.

Figura 36. Condado de Karnes, Texas. Ubicación del monitor de la TCEQ y datos de la población.
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La tabla a continuación muestra datos del monitor del aire de la TCEQ de la ciudad de Karnes durante
nuestro período de prueba del 9 al 25 de agosto del 2015.132 Se detectaron quince compuestos en
nuestras muestras del aire y en el monitor de la TCEQ. Las frecuencias de detección de compuestos
superpuestos fueron similares entre los dos conjuntos de datos. Esta superposición es reconfortante
porque la mezcla de sustancias químicas detectada por nuestros recipientes y el monitor del aire de
la TCEQ son similares en composición. Sin embargo, los conjuntos de datos difieren en las
concentraciones relativas de los productos químicos detectados.

Comparación Entre los Productos Químicos Medidos por el Monitor *1
de TCEQ y Nuestras Muestras SUMMA*2
Unidad (ppb)

Compuesto

TCEQ

Número de
detecciones*3

Frecuencia de
detección% *4

Muestras Summa®

Promedio
(ppb)

Max (ppb)

Número de
detecciones

Frecuencia de
detección%

Promedio
(ppb)

Max (ppb)

1,3-Butadieno

116

34

0.0045202

0.35

1

10

0.2

0.7

n-Hexano

344

100

3.72

86.56

8

80

336

2202

Benceno

341

99

0.54

6.92

9

90

77

207

Ciclohexano

319

93

0.64

13.43

9

90

85.6

317

83

24

0.06

2.38

4

40

0.3

1.1

Heptano

322

94

1.12

32.56

8

80

228.1

1175

Tolueno

344

100

1.18

14.11

8

80

61.7

272

Etilbencina

300

87

0.1

1.56

7

70

4.7

27

2,2,4-Trimetilpentano

https://www.tceq.texas.gov/cgi-bin/compliance/monops/agc_daily_summary.pl?user_site=48_255_1070
2* Una limitación de nuestras muestras de SUMMA es que no hemos probado la variabilidad del isobutano y del etano, que puede predecir si el benceno vino
o no de las fuentes del aceite y del gas.
3* Detectas son el número de horas en el período de prueba que midieron las sustancias químicas a lo largo del nivel de detección, excluyendo las
mediciones que se utilizaron para el aseguramiento de la calidad y el control por la TCEQ.
4* Frecuencia de detección Se refiere al porcentaje de casos totales (una medida es tomada cada hora por el monitor TCEQ) en la que el producto químico fue
detectado sobre el nivel mínimo de detección.

Figura 37. Estos productos químicos y sus concentraciones relativas, fueron detectados tanto por nuestras
muestras del aire SUMMA® como por el monitor de la TCEQ de la ciudad de Karnes del 9 al 25 de agosto del 2015.

En general, se capturaron concentraciones más altas con las muestras de agarre que con el monitor
del aire de la TCEQ. Esto es de esperar ya que nuestras muestras fueron tomadas cerca de potenciales
fuentes de emisiones. Las muestras capturadas registraron concentraciones máximas mucho más
altas de benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX), N-Hexano y ciclohexano. 133 Nuestros
máximos fueron entre 600 - 950% del máximo de los valores registrados en el monitor del aire de la
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TCEQ. Los niveles que detectamos probablemente llegaron muy diluidos al monitor del aire de la
TCEQ.
Los niveles máximos relativamente bajos detectados por el monitor del aire de la TCEQ, sugieren
que las personas que respiran el aire ambiental en la ciudad de Karnes, durante nuestro período de
prueba en agosto del 2015, no tuvieron un mayor riesgo de efectos adversos para la salud debido a
estos compuestos (suponiendo que el monitor es representativo del aire ambiente de la ciudad de
Karnes). Sin embargo, los niveles máximos mucho más altos detectados en nuestras muestras
tomadas cerca de fuentes potenciales sugieren que podría haber mayores riesgos para las personas
que viven cerca de estas instalaciones y, por tanto, están expuestas crónicamente a niveles más altos
de estos compuestos.

Riesgo crónico potencial para la salud en comparación con las
entrevistas con los residentes
Los problemas de salud reportados en las entrevistas con los residentes se alinean con los sistemas
que analizan los riesgos para la salud que representan las mezclas de químicos identificadas como
de mayor riesgo. Las quejas sobre la salud de los 13 residentes de Karnes estaban conectadas con el
sistema neurológico incluyendo fatiga, mareos y dolores de cabeza.
Los efectos neurológicos fueron los reportados más comúnmente. Para algunos residentes fue difícil
explicar la mezcla de mareos, fatiga y pérdida de memoria a corto plazo, especialmente cuando
estaban afuera. Francis, de sesenta años, experimenta mareos, dolores de cabeza crónicos y pérdida
de memoria a corto plazo. Su pérdida de memoria a corto plazo la preocupó tanto hasta el punto
que decidió hacer una consulta con su médico de atención primaria para hacerse la prueba de la
enfermedad de Alzheimer.
También tengo problemas con lagunas mentales, pensé que estaba empezando con el
Alzheimer y visité al médico por esto y dijeron que no, que no tengo Alzheimer, lo de las
lagunas mentales es por el medio ambiente. Estaba teniendo que pegarme notas en el
cuerpo, iba a lavar ropa y no recordaba que tenía agua ya en la lavadora y comenzaba
otra tarea y no la terminaba y no podía acabar nada, entonces comencé a usar notas
adhesivas, así sacaba una nota y decía oh sí, tengo agua en la lavadora . Francis
Francis, por ejemplo, experimenta ataques aleatorios de entumecimiento en sus extremidades y se
siente mareada cuando está afuera trabajando en el jardín:
También tengo problemas donde a veces tengo entumecimiento en mis manos y
entumecimiento en mis piernas, mareo, a veces apenas estoy caminando y tengo que
sentarme porque siento náusea o mareo. Me caí el año pasado con un mareo y me
lastimé el tobillo. Francis
Un total de 12 residentes reportaron síntomas neurológicos como dolores de cabeza o mareos.
Armando explica que sus dolores de cabeza se han vuelto más severos y frecuentes después de que
él y su familia se trasladaron a Karnes:
Acabo de tener un dolor de cabeza realmente malo que no desaparecía. Sé que cada
vez que salgo de vuelta a la casa es como automático. Una vez que respiro esos humos,
me vuelve [el dolor de cabeza] en cuestión de segundos. Armando
Cuando se le preguntó si esto era algo que experimentaba a menudo, dijo: "Ocasionalmente, pero
no todos los días, tal vez 3-4 veces al año a lo sumo
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El segundo porcentaje más alto de quejas sobre la salud de los residentes fue por el sistema
respiratorio.
Y he tratado de vivir realmente de manera saludable antes de esto. Hago un montón de
ejercicio y trato de comer bien y mira lo que pasó. Y todavía sufro de dificultades para
respirar de forma crónica debido al esfuerzo... Sientes que no puedes salir porque tienes
miedo de respirar el aire. Mrs. Calloway

Ocho de los 18 residentes reportaron efectos en la salud que podrían estar relacionados con el
sistema respiratorio. El Sr. Valdez informó de un rápido decaimiento de su salud en los últimos cinco
años. La familia Valdez vive a sólo 600 pies de una gran instalación de petróleo y gas. La Sra. Valdez
explica los síntomas de su marido y el decaimiento de su salud, que notan empeora cuando pasa
muchas horas afuera:
Empezó a enfermarse de sinusitis, dolores de cabeza, mareos, falta del aire, todo. Va
afuera, y puede estar bien por un rato, pero hay un minuto en el que se tiene que volver
porque comienza a tener dificultad para respirar, dolores severos de cabeza, cosas
como esa. Se siente asfixiado, no puede respirar y le comienza a dar sinusitis. Sra.
Valdez

El Sr. Valdez informó un total de 12 problemas de salud, algunos de los cuales experimenta
diariamente. Los médicos tratan sus síntomas, pero ha hecho viajes al hospital cuando el dolor de
garganta le causa problemas respiratorios.
Mi garganta se estaba poniendo tan apretada, mi boca, mis ojos estaban rojos. Así que
él [el médico] tuvo que darme tres inyecciones y tres medicamentos de inmediato para
controlarlo. Dijo que si no desaparecía en treinta minutos tendríamos que probar otra
cosa. Sr. Valdez

La tercera queja más repetida por los residentes fue la relacionada con el sistema inmunológico, que
fue clasificado como quejas de alergia y sinusitis. Siete de los 18 residentes reportaron alergias y
sinusitis. El Sr. Adams señaló que un aumento en los problemas de alergia fue el primer síntoma que
experimentó poco después de que una gran instalación fuera construida cerca de su casa.
Sr. Adams: Estuve en el hospital los cuatro días con fibrilación auricular, lo llaman Afib, donde su corazón se acelera. Nunca tuve eso antes.
Priscilla:

¿Cuándo paso esto?

Sr. Adams: El 5 de diciembre del 2014. Antes de eso tuve un montón de problemas de
alergia, casi nunca había sufrido de nada de eso [A-fib]. Esta pequeña
instalación de aquí, traté de que la movieran 300 pies al oeste, nadie vive
en esa dirección por 15 millas o más. Nuestro viento siempre sopla así, si
la hubieran movido allí y el viento soplara, no nos llegaría, no nos
afectaría ni a nosotros ni a nuestro vecino. A veces tienes algo mal oliente
saliendo de ahí. A mí me huele a propano, pero no es propano, ponen
algo en ese gas agrio.
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Las entrevistas con los residentes no revelaron quejas asociadas con los sistemas renal, hepático y
reproductivo. Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas tenían más que 40 años de edad
y, por lo tanto, es poco probable que reportaran síntomas relacionados con los órganos
reproductivos. Los trastornos renales y hepáticos pueden tardar más en desarrollarse que los
síntomas respiratorios o neurológicos y, por lo tanto, todavía no se experimentan ni se informan.
También los entrevistados pueden sentirse más reticentes a reportar síntomas asociados con estos
sistemas debido al estigma social.
Sin embargo, la coincidencia de los síntomas reportados en el estudio de entrevistas
independientes y los riesgos para salud previstos para tres sistemas orgánicos debido a los
contaminantes identificados en el monitoreo del aire cerca de las instalaciones de petróleo y gas es
preocupante. Estos hallazgos justifican nuevas medidas para prevenir la exposición aguda y
crónica de las personas que viven cerca de una o más de estas instalaciones y un riguroso control
público.

Riesgo de cáncer provocado por los contaminantes detectados
Además, podemos estimar el aumento del riesgo de cáncer en general debido a los contaminantes
detectados, asumiendo que los residentes estuvieron expuestos crónicamente a la combinación y
los niveles de los cancerígenos que identificamos (ver Apéndice 2).
Esta es una estimación problemática ya que las concentraciones de
Si la gente
cancerígenos variaron ampliamente en nuestras muestras y las alzas
respirara estas
en altos niveles detectados significan que el promedio de las
concentraciones de
muestras fue bastante alto. Es poco probable que esta concentración
cancerígenos de
represente el aire promedio que la mayoría de la gente respira
forma habitual
habitualmente en Karnes. Más bien, esta estimación es
durante toda su
probablemente relevante sólo para las personas que viven y trabajan
vida, estarían en
muy cerca de las instalaciones si los niveles que identificamos fueran
mayor riesgo de
emitidos e inhalados habitualmente.

desarrollar cáncer.

En total, diez de los productos químicos que identificamos son
carcinógenos: benceno, etilbencina, naftaleno, cloruro de metileno,
cloroformo, 1,2-dicloroetano, tetracloruro de carbono, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,3-butadieno y metil
tert -butil éter. Los niveles de benceno y naftaleno fueron los más preocupantes debido a que sus
altas concentraciones fueron las principales responsables del aumento del riesgo de cáncer (ver
Apéndice 2). Si la gente estuviera expuesta a estas concentraciones de cancerígenos de forma
habitual durante toda la vida, entonces el riesgo general de cáncer para las personas que respiran
habitualmente tales concentraciones sería de 55 veces (2,200 en 1 millón) el promedio nacional (40
personas en 1 millón).
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Nuestras pruebas del aire detectaron varios productos químicos peligrosos cerca de las instalaciones
de petróleo y gas, en múltiples ocasiones, en múltiples lugares, en y alrededor del condado de
Karnes. Las concentraciones detectadas podrían superar los límites regulatorios crónicos
establecidos por uno o ambos, la EPA y la TCEQ, para proteger la salud pública - suponiendo que las
concentraciones detectadas representan exposición normal o crónica. También detectamos
algunos contaminantes que, bajo la misma hipótesis, podrían superar los límites agudos (exposición
a corto plazo) como: N-Hexano, benceno (un carcinógeno), xileno y ciclohexano.
Nuestros resultados representan un período en el tiempo porque son muestras cortas. Por esta
razón, no podemos decir definitivamente si las concentraciones detectadas eran representativas del
aire que los miembros de la comunidad respiran diariamente. La concentración de productos
químicos en los lugares de prueba en otros momentos podría ser mayor o menor que lo que
detectamos. Sin embargo, nuestras muestras fueron tomadas, según nuestro conocimiento, durante
condiciones normales de operación.134 Además, dado que no pudimos tomar muestras en el centro
de las columnas de emisión (porque pasaron por encima de las cabezas de los investigadores), es
poco probable que las concentraciones detectadas representen los niveles más altos de
contaminantes presentes en esas columnas. Nuestras muestras deben ser consideradas como
instantáneas de lo que una persona podría respirar en los lugares de prueba. En su conjunto, estas
muestras tomadas en un período en particular sugieren que las personas que respiran ese aire
continuamente durante largos períodos de tiempo pueden estar en un mayor riesgo de contraer
cáncer y de daño a su sistema neurológico (cerebro y sistema nervioso), respiratorio (garganta y
pulmones) e inmunológico (el sistema de protección contra las enfermedades).
Resulta interesante que los residentes en el estudio de salud independiente realizado al mismo
tiempo que el muestreo del aire informó síntomas en la salud asociados con estos tres sistemas. Esta
superposición plantea la pregunta de si las enfermedades reportadas podrían estar relacionadas con
la exposición a mezclas químicas similares a las identificadas en nuestras muestras del aire.
Además, las entrevistas con los residentes revelaron problemas de salud muy similares entre los
participantes a lo largo de un período de tiempo muy similar. El componente más alarmante para
los residentes fue el aumento de la incidencia y la gravedad de sus problemas de salud. Los dolores
de cabeza, por ejemplo, informados por 12 residentes, fueron experimentados por algunos
residentes varias veces a la semana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO, por
sus siglas en inglés), dolores de cabeza que ocurren 15 o más días al mes afectan sólo el 1.7-4% de
la población adulta del mundo.135 La corroboración de las quejas de salud de los residentes con los
resultados de las pruebas del aire es preocupante. Debería llevarse a cabo más monitoreo y acciones
regulatorias para proteger la salud de los residentes.
Somos los que sabemos, somos las autoridades en nuestras vidas, ustedes que no viven
en nuestras circunstancias nunca podrán entender completamente. Luke
El perfil de los síntomas reportados en esta comunidad es similar al perfil de los síntomas reportados
en otras comunidades afectadas por la UOGD. 136 Un estudio realizado en colaboración con
Earthworks sobre los resultados de salud asociados con la UOGD en Pennsylvania encontró
comunidades que reportan efectos de salud muy similares a los de este estudio. 137 Esto apoya
además el argumento de que estos síntomas pueden estar relacionados con la exposición a las
emisiones del aire de la UOGD y sugiere que otras comunidades podrían estar expuestas a perfiles
de contaminantes similares a los de nuestras muestras.
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Los compuestos que identificamos han sido reportados en otros estudios sobre contaminantes
emitidos por instalaciones de petróleo y gas. Esto sugiere que nuestras medidas no son únicas, sino
que pueden ser características de las emisiones de las instalaciones de petróleo y gas, como las
estaciones de goteo, las instalaciones centrales de recolección y los pozos de inyección.138 Otros
estudios en Texas identificaron el benceno y el xileno como preocupaciones específicas de las
fuentes puntuales de petróleo y gas con alzas significativas de los niveles del benceno en el condado
de Karnes.139 Además, los científicos encontraron niveles más altos de BTEX y VOCs en Karnes que
en lugares rodeados por autopistas.140

Se necesita más investigación para evaluar:
1) Si los niveles y combinaciones de compuestos que identificamos son característicos y
emitidos habitualmente por las instalaciones adyacentes a nuestros lugares de prueba.
2) Con qué frecuencia las personas están expuestas a estas emisiones.
Realizar tales estudios requeriría más tiempo y recursos financieros. Por ejemplo, estos estudios
preliminares se llevaron a cabo en el 2015, sin embargo, ha tomado un año y medio el analizar y
reportar estos hallazgos. Durante el tiempo necesario para llevar a cabo estudios adicionales, más
personas podrían estar expuestas a contaminantes y enfermarse. Además, estudios futuros
diseñados para responder a las preguntas 1 y 2 tampoco podrían demostrar si las enfermedades se
debían o no a exposiciones.
La ciencia no puede demostrar la causa directa entre la enfermedad de un individuo y un evento de
exposición (a menos que los efectos sean inmediatos y graves); en su lugar, se utilizan estudios
epidemiológicos a largo plazo para establecer correlaciones entre la tasa y el tipo de enfermedades
y las exposiciones a sustancias químicas. Tales estudios epidemiológicos comparan
estadísticamente las enfermedades experimentadas por poblaciones expuestas con poblaciones no
expuestas. Desde una perspectiva comunitaria, estos estudios tienen muchos problemas:
•

Requieren un gran número de personas (esto puede ser difícil de lograr en las zonas rurales).

•

Funcionan mejor cuando observan sólo una enfermedad o un producto químico, pero las
comunidades frecuentemente experimentan muchos efectos diferentes en la salud debido
a exposición a mezclas complejas y dosis de productos químicos.

•

Más importante aún, los estudios epidemiológicos no pueden prevenir el impacto en la
salud de las poblaciones estudiadas, ya que se limitan a estudiar la tasa de enfermedades a
medida que ocurren o después de ocurrir.

Las comunidades que viven en medio de la explotación del petróleo y del gas están atrapadas en un
círculo vicioso. Es muy difícil, sino imposible, demostrar que los resultados individuales sobre la salud
son causados por eventos específicos de exposición. Sin embargo, los sistemas normativos y legales
frecuentemente exigen tales pruebas científicas para actuar. Vivimos en un sistema en que la
responsabilidad de demostrar el daño está en las comunidades expuestas, pero no tenemos los
métodos científicos para realizar un seguimiento de las exposiciones químicas individuales o para
predecir los resultados individuales de salud.
Debido a esta desigualdad y la ausencia de estudios y métodos de investigación adecuados,
estudios como este son aún más importantes porque comparan las experiencias de los individuos
con los efectos de los químicos identificados en el aire que respiran. Desafortunadamente, no
podemos estimar estadísticamente la probabilidad de que los dos estudios en este informe
convergen para evaluar la probabilidad de que los resultados de dos estudios independientes
convergen de esta manera. Sin embargo, podemos decir que, cuando las comunidades expuestas
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reportan enfermedades similares a las que son predichas por el producto químico detectado en
muestras de fuentes potenciales de contaminación, deben tomarse medidas razonables para
prevenir posibles daños a la salud, además de continuar investigando.

Recomendaciones
Nuestra recomendación general es que la TCEQ debe actuar para proteger la salud de los residentes
del área de Karnes asegurándose de que no estén expuestos a mezclas químicas, como las que
detectamos, y que la contaminación no viole las directrices federales y estatales. Además, es
necesario establecer regulaciones federales y estatales que prioricen la protección de la salud
pública por sobre las ganancias económicas a corto plazo.
Para proteger a los residentes de Karnes, la TCEQ debe tomar medidas concretas para demostrar que
está dispuesta a priorizar la salud pública por sobre los intereses financieros de los operadores de
petróleo y gas.
Vigilar adecuadamente el aire. En este momento no hay vigilancia adecuada del aire. La TCEQ
necesita aumentar el monitoreo de la contaminación del aire de las operaciones de petróleo y gas
en Karnes y en toda la región del Eagle Ford Shale. Como agencia estatal, la TCEQ debe establecer
una metodología estándar para elegir el tipo, número y ubicación de los monitores del aire
considerando la explotación de petróleo y gas que ya existe y la que está previsto que deben
supervisar. Además, la TCEQ debe explicar su metodología de forma transparente y debe llamar a
audiencias públicas regionales para obtener la opinión de la gente y presentar una explicación
pública sobre la aplicación de esa metodología propuesta para esa región. Recomendamos que la
TCEQ busque consejos de expertos en calidad del aire con experiencia en métodos emergentes de
monitoreo móvil en el tiempo real.
Reportar de manera transparente los resultados del monitoreo del aire. Al igual que los
monitores existentes, los nuevos monitores deben reportar información en la Internet para que los
científicos, los reguladores, los operadores, el gobierno local y el público en general puedan acceder
fácilmente a los datos en tiempo real y en su conjunto.
Animar a los residentes de Karnes a participar en su propia protección. El personal de la TCEQ,
incluso con los recursos adecuados, no puede estar en todo lugar y en todo momento. Sin embargo,
los residentes de Karnes viven allí y también tienen incentivos fuertes para asegurarse de que las
instalaciones de petróleo y gas funcionen de una manera que proteja la salud pública en general y
la suya propia. La TCEQ debe colaborar con los residentes interesados estableciendo normas y
procedimientos que muevan a los residentes a compartir sus preocupaciones sobre las instalaciones
que generan contaminantes y facilitarles el seguimiento de sus casos.
Encargar un estudio independiente sobre la salud de los residentes de Karnes. Nuestro estudio
del aire y entrevistas con los residentes se refuerzan mutuamente y sugieren fuertemente que los
residentes de Karnes pueden estar sufriendo de exposición a niveles amenazantes de
contaminación ambiental debido a la explotación del petróleo y del gas. La TCEQ debería encargar
un estudio de seguimiento independiente y exhaustivo evaluado por expertos para analizar las
emisiones de petróleo y gas y los niveles de exposición..
Crear un sistema de implementación creíble para prevenir futuras y repetidas violaciones de
las emisiones del aire. Numerosas investigaciones realizadas por las noticias y las organizaciones
de la sociedad civil revelan que los reguladores de Texas sólo advierten a los operadores 141 (de
petróleo y gas, para evitar tener que sancionar 142 a los operadores), castiga a los reguladores 143
cuando tratan de proteger al público a expensas de los operadores de petróleo y gas, y fallan144 en
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proteger la salud pública..145,146 La TCEQ debe comenzar a demostrar que prioriza la salud pública
antes que los intereses financieros de los operadores de petróleo y gas, a fin de mantener su misión
de proteger al público.
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Nuestros resultados pueden ser analizados a través de la ubicación de la muestra de captura en
relación con la fuente de emisión de interés. Creemos que es importante reportar los datos de esta
manera porque es un primer paso hacia la identificación de huellas químicas para las diferentes
instalaciones involucradas en la producción de petróleo y gas.147 También es importante considerar
la huella de emisiones de las empresas de petróleo y gas en su conjunto. Por ejemplo, encontramos
químicos peligrosos en muestras tomadas a favor del viento de dos instalaciones de Encana. Encana
es la empresa ubicada en el condado de Karnes cuyo pozo explotó en el 2015 (ver foto en la
Introducción). 148 Las instalaciones de Encana, especialmente, deben ser revisadas debido a sus
emisiones.

Encana Corporation
(SUMMAs® #4:L5518 en el Kotara-Ridley Drip Station y #1: L5514 en el Encana Loves/Crews):
La Corporación Encana es dueña de dos de los sitios cercanos a las vías públicas donde tomamos
nuestras muestras SUMMA®: Kotara-Ridley Drip Station y la instalación central de producción Encana
Loves/Crews. En ambas ubicaciones donde se tomaron pruebas encontramos niveles de benceno,
un agente causante de cáncer, que excedería los límites regulatorios establecidos por la TCEQ y la
EPA si las emisiones continuaran en el tiempo al mismo nivel.
Dos familias que reportan impactos en la salud viven dentro de un radio de 1 ½ millas de los sitios
de Corporación Encana pueden estar en condiciones de experimentar exposiciones crónicas como
las define la TCEQ y la EPA y han experimentado problemas de salud incluyendo dolores de cabeza
y dificultad para respirar desde que comenzó la explotación de petróleo y gas en la zona.

Estación de goteo Encana Kotara-Ridley
En la Kotara-Ridley Drip Station, el gas natural se transporta desde los pozos a través de tuberías, se
enfría y luego se deposita en una cámara de alta presión que separa el gas de su condensado (véase
la figura en el siguiente página).149
El condensado contiene impurezas tales como gas de sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos pesados
como el propano, butano, pentano y hexano. En la primera cámara de alta presión, el agua se separa
del gas y luego el resto del condensado se libera en
otra cámara. El gas en la cámara de alta presión se
mueve a un compresor de gas y luego a una tubería
a una planta de procesamiento de gas natural.
Dado que el condensado no ha sido totalmente
separado, se mueve a un separador de baja presión
que separa aún más el gas y el agua. Luego el
condensado se transporta a una refinería de
petróleo o se cosecha para otros usos, tales como
combustible de motor fabricado con propano o
fluido de encendedor que contiene butano.
Figura 38 a la derecha: Encana Kotara-Ridley Drip Station.
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Figura 39. Funcionamiento de una estación de goteo. Diagrama inspirado en el diagrama
Commons de Wikipedia. 150

Figura 40. Ubicación del muestreo del aire en la Kotara-Ridley Drip Station.

RELACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NOTIFICADAS CON LOS CONTAMINANTES DEL AIRE DETECTADOS
CERCA DE LAS OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS EN Y ALREDEDOR DEL CONDADO DE KARNES, TEXAS

hazardsintheair.earthworksaction.org

64

Figura 41. Escenario de exposición aguda en la Kotara-Ridley Drip Station: Las
concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de
exposición aguda de la TCEQ.

Figura 42. Escenario de exposición crónica durante un año en la Kotara-Ridley Drip
Station: Las concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los
escenarios de exposición crónica de la TCEQ.
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Figura 43. Escenario de exposición crónica de toda una vida en la Kotara-Ridley Drip Station:
Concentraciones de la muestra SUMMA® comparadas con escenarios de exposición crónica de la EPA.
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Figura 44. Las imágenes tomadas por un operador certificado
de Earthworks muestran la instalación de la Kotara-Ridley Drip
Station en el condado de Karnes como se ve a simple vista y
como se ve con la cámara de Imagen de Gas Óptico.

Los compuestos que encontramos en la vía pública a 545 pies al noreste y a favor del viento desde
el centro del sitio son impurezas comunes en el condensado o, al igual que el benceno, son
componentes naturales del gas: N-Hexano, benceno, ciclohexano y xilenos mixtos.
El nivel de benceno a 144 ppb superaría peligrosamente el límite de exposición a corto plazo
recomendado por la EPA de 9,39 ppb si las emisiones continuaran al nivel que encontramos. Este
nivel sería de 143,6 ppb sobre el límite de largo plazo establecido por la TCEQ y cercano al límite
agudo de 180 ppb si las emisiones continuaran. Cuando los investigadores de Earthworks visitaron
este sitio en el 2013, encontraron 28 ppb de benceno en la muestra SUMMA® que tomaron.151 El nivel
medio de estas dos muestras tomadas con dos años de diferencia, 86 ppb, violaría el límite crónico
de la TCEQ de 1,40 ppb al año.
La muestra SUMMA® contenía 377 ppb de N-Hexano, que sería casi el doble de la concentración de
referencia para exposición crónica de 198.62 ppb establecida por la EPA si este nivel persistiera.
También encontramos ciclohexano a 63 ppb; sin embargo, no hay RfC establecido por la EPA para
el ciclohexano.152 Se encontró Freón 11 a 0.6 ppb que puede causar irritación a la piel y a las vías
respiratorias, pero no tiene concentraciones de referencia establecidas por la EPA.153 Como un tipo
de clorofluorocarbono que agota la capa de ozono, Freón 11 fue prohibido en 1990 por la Ley del
aire Limpio.
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Facilidad Central de Producción de Encana Loves/Crews
Los resultados de nuestra muestra tomada a favor del viento de Encana Loves/Crews se describen
en el informe en la sección titulada "Riesgos graves de las mezclas químicas".

Marathon Oil
Tomamos un total de tres muestras del aire en las vías públicas del condado adyacentes a dos
instalaciones, Marathon West Sugarloaf Commingle y Marathon Sugarhorn Central Collection
Commingle, propiedad de Marathon Oil, e identificamos niveles potencialmente peligrosos de
contaminantes. Marathon Oil ha estado operando en el Eagle Ford play desde el 2011 y posee
aproximadamente 180,000 acres netos a partir del 2014.154 Otros sitios, incluyendo Marathon East
Longhorn y Marathon East Sugarloaf, también fueron identificados como fuentes comunes de
emisiones por miembros de la comunidad.

Marathon West Sugarloaf Commingle
Se tomó una muestra en Marathon West Sugarloaf Commingle durante el día, a 744 pies de altura a
favor del viento del centro de la instalación (ver página siguiente). La otra muestra, tomada fuera de
Marathon West Sugarloaf, fue durante la noche y a 428 pies de altura, ya que las investigadoras
estaban tratando de capturar las emisiones de la fosa de contención cercana (ver en las siguientes
páginas).

N Figura 45. Ubicación de muestra SUMMA® #5 en Marathon West Sugarloaf.
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Figura 46. Marathon West Sugarloaf comingle facility.

Figura 47. Escenario de exposición aguda en Marathon West Sugarloaf : SUMMA® Muestra de
concentraciones comparadas con escenarios de exposición aguda de la TCEQ.
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Figura 48. Escenario de exposición crónica durante todo un año en Marathon West
Sugarloaf: SUMMA® en comparación con los escenarios de exposición crónica de la
TCEQ.

Figura 49. Escenario de exposición crónica durante toda una vida en Marathon West
Sugarloaf: Concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios
de exposición crónica de la EPA.
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En una instalación mixta, fluidos tales como petróleo, gas o condensado son introducidos desde
otros sitios de producción y mezclados en sus respectivos tanques de almacenamiento o
instalaciones de retención. Las investigadoras observaron una tubería descargando el agua de la
instalación en un pozo de represamiento cercano. Notaron un fuerte olor a gas, manchas en el
revestimiento del estanque y un tanque y una tubería corroídos. El sulfuro de hidrógeno, un
compuesto que se conoce por ser corrosivo, tuvo una medida de 1.91 ppm con el medidor de
Jerome del equipo.
La muestra SUMMA® tomada aquí el 7 de agosto contenía 16 compuestos, incluyendo 60 ppb de
benceno cancerígeno, para lo cual muchos científicos están de acuerdo en que no hay un nivel
seguro. Si bien esta concentración no excedería el límite agudo de la TCEQ durante una exposición
de una hora, si este nivel persistiera durante la vida de un individuo, sería casi seis veces el RfC de la
EPA de 9.39 ppb. También se encontraron xilenos mixtos a 3.62 ppb y N-Hexano a 70.6 ppb. Los
productos químicos que no tienen RfCs establecidos, pero tienen efectos conocidos sobre la salud
fueron: propeno (457 ppb), etanol (121 ppb), freón 11 (1.3 ppb), etil metil cetona (4.6 ppb) y
ciclohexano (13 pbb).

Figura 50. Las imágenes tomadas por un operador
certificado de Earthworks muestran el Marathon
West Sugarloaf Commingle Facility con el pozo de
desechos en el condado de Karnes como se ve a
simple vista y como se ve con la cámara de Imagen
de Gas Óptico.
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Teniendo en cuenta los fuertes olores a gas y la corrosión presente en este sitio, el equipo regresó
dos semanas más tarde para recoger otra muestra SUMMA ® en el mismo lugar, durante la noche, y
bajo condiciones meteorológicas similares. Se han observado diferencias entre los niveles de
contaminantes durante la noche y durante el día, que se han documentado en estudios como el de
Brown et al.155 Los niveles de exposición pueden aumentar durante la noche debido a la disminución
de la mezcla de la columna del aire y los residentes son más propensos a abrir la ventana durante la
noche mientras duermen, sin darse cuenta de lo expuestos que pueden estar.156 Como tomamos
nuestras muestras durante el verano, es probable que no capturáramos los peores niveles de
contaminación que presumiblemente se producen durante las inversiones. Las inversiones ocurren
con mayor frecuencia durante los meses de otoño e invierno, cuando el aire más caliente en la
atmósfera atrapa el aire denso y fresco y los contaminantes que contiene más cerca de la superficie
terrestre.157 Una investigación más extensa debe examinar sistemáticamente la calidad del aire cerca
de las instalaciones de petróleo y gas en diferentes épocas del año y diferentes horas del día.

Figure 51. Muestra SUMMA® #9 y su ubicación en Marathon West Sugarloaf.
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Figura 52. Escenario de exposición aguda en Marathon West Sugarloaf:
Concentraciones SUMMA® de la muestra #9 en comparación con escenarios exposición
grave de la TCEQ.

Figura 53. Escenario de exposición crónica de 1 año en Marathon West Sugarloaf:
SUMMA® muestra #9 en comparación con los escenarios de exposición crónica de la
TCEQ.
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Figura 54. Escenario de exposición de toda una vida en Marathon West Sugarloaf:
SUMMA® muestra #9 concentraciones comparadas con escenarios de exposición
crónica de la EPA.

Basado en nuestra muestra de la noche, las concentraciones de contaminantes en Marathon West
Sugarloaf no excederían los límites agudos de la TCEQ (aunque las concentraciones pudieron haber
sido menores debido a que esta muestra fue tomada en contra del viento). Sin embargo, se
detectaron 29 compuestos en esta muestra mientras que 16 se detectaron en la muestra anterior
tomada fuera de Marathon West Sugarloaf durante el día. Por otra parte, se observaron múltiples
llamaradas y fumarolas a través de la tecnología de la cámara FLIR OGI en la instalación, tanto por la
noche como durante el día. Los investigadores encontraron una serie similar de compuestos tanto
en la noche como en el día, incluyendo el benceno a 31 ppb, que si fueran emitidos de manera
persistente tendría una magnitud mayor que el RfC de 9 ppb. Los niveles de naftalina (1.9 ppb) y NHexano (298 ppb) también superarían los RfC de la EPA en 3,33 veces y 1,5 veces, respectivamente.
También hubo un mayor nivel de xilenos mixtos a 6.86 ppb. En cuanto a los productos químicos sin
RfC establecidos, encontramos propano (30 ppb), etanol (490 ppb), Freón 11 (0.8 ppb) y ciclohexano
(45 ppb). Otro compuesto que se encontró que no estaba presente en otra parte fue el alcohol
isopropílico a 2.6 ppb que se usa como disolvente para lodo de aceite.158 Otro producto químico que
encontramos fue 1,3-butadieno a 0.7 ppb, acercándose a su RfC de 0.9 ppb.
A pesar de que las muestras SUMMA® sólo miden el contaminante en el aire en un momento y lugar
determinados, el hecho de que encontráramos un conjunto similar de compuestos peligrosos dos
semanas después que superó las concentraciones de referencia en ambos casos, sugiere que los
residentes que viven cerca de esta instalación podrían estar en riesgo de exposición crónica a estos
productos químicos, ya que los resultados sugieren que estos químicos podrían estar siendo
emitidos de forma habitual. Por ejemplo, se encontraron 31 ppb de benceno en la segunda visita y
60 ppb de benceno en la primera. Ambos resultados estarían por encima de los límites regulatorios

RELACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NOTIFICADAS CON LOS CONTAMINANTES DEL AIRE DETECTADOS
CERCA DE LAS OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS EN Y ALREDEDOR DEL CONDADO DE KARNES, TEXAS

hazardsintheair.earthworksaction.org

74

si estos niveles fueran consistentes con el tiempo. Es necesario seguir tomando muestras a largo
plazo para garantizar que los residentes que viven cerca de las instalaciones no estén continuamente
expuestos a altos niveles de estos peligrosos compuestos.

Marathon Sugarhorn Central Collection Commingle
Marathon Sugarhorn está a 1.31 millas de una casa donde los residentes reportan efectos en la salud
y a 1.82 millas de otra casa donde los residentes reportan impactos en la salud y a un ¼ de milla de
la casa más cercana. Anteriormente se han medido niveles altos de COV en esta instalación,
incluyendo el 15 de junio del 2012 cuando la TCEQ midió 132 ppm de COV totales con un Analizador
de Vapor Tóxico y determinó que los niveles eran demasiado altos para probar de forma segura
usando un bote SUMMA®.159 En marzo del 2014, el científico atmosférico Gunnar Schade notó un
aumento relativamente alto en los niveles de contaminantes del aire en un monitor TCEQ a 22 millas
al norte del sitio en Floresville. 160 Según su modelo de dispersión de columnas que toma en
consideración la distancia y la dirección del viento, concluyó que los altos niveles de hidrocarburos
en el sitio de emisión podrían haber sido de 100 a 1.000 veces más de lo que el monitor midió en
Floresville. Schade formuló la hipótesis de que los hidrocarburos emitidos en Marathon Sugarhorn
superaron probablemente varios límites de la TCEQ para COV tales como benceno, hexano, eteno,
propano y otros compuestos tales como acetileno y NOx.

Figure 55. Ubicación de la muestra SUMMA® en Marathon Sugarhorn.
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Figura 56. Imagen fija del video de FLIR OGI tomada el 7 de marzo del 2014, que muestra un evento de emisión en
Marathon Sugarhorn que marcó un monitor del aire TCEQ a 23 millas de distancia. Este evento de emisión se
extendió por el transcurso de tres días y durante este tiempo se tomaron imágenes de FLIR en Marathon
Sugarhorn mostrando una columna que emergía de los equipos ubicados en el sitio y que viajaba hacia el norte
hacia Floresville.161

RELACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NOTIFICADAS CON LOS CONTAMINANTES DEL AIRE DETECTADOS
CERCA DE LAS OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS EN Y ALREDEDOR DEL CONDADO DE KARNES, TEXAS

hazardsintheair.earthworksaction.org

76

Figura 57. Escenario de exposición aguda en Marathon Sugarhorn: Concentraciones de la
muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de exposición aguda de la TCEQ.

Figura 58. Escenario de exposición crónica en Marathon Sugarhorn a lo largo de todo el
año: Las concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de
exposición crónica de la TCEQ.
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Figura 59. Escenario de exposición crónica de toda una vida en Marathon Sugarhorn:
Concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de
exposición crónica de la EPA.

Figura 60. Centro de Recolección Central Marathon Sugarhorn en el Condado de
Karnes, visto a simple vista.

La muestra tomada en Marathon Sugarhorn fue aproximadamente a 594 pies a favor del viento
desde el centro del sitio. Encontramos 38 ppb de benceno, lo que excedería la concentración de
referencia de 9.4 ppb si estos niveles fueran emitidos consistentemente. También se encontró
catorce ppb de ciclohexano, junto con 15.37 ppb de xilenos mixtos y 14 ppb de propano, los cuales
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se ha establecido producen efectos negativos en la salud, pero carecen de concentraciones de
referencia de la EPA.

Pozos de eliminación de desechos
Se detectaron niveles de contaminantes preocupantes en muestras tomadas cerca de dos pozos de
eliminación de desechos: EnAqua Cat-Kenedy Disposal Well y NGL Water Solutions.

Pozo de eliminación de deshechos EnAqua Cat-Kenedy
El pozo de eliminación de desechos de EnAqua recibe los desechos, principalmente de agua salada,
de la producción de petróleo y gas para "eliminación" subterránea mediante reinyección. Cuando
los residuos llegan por camión se tratan con productos químicos que eliminan el H2S. Los residuos
se separan posteriormente en aceite y agua salada. El agua salada se reinyecta en un pozo de
inyección a 1.5 millas de distancia.162

Figura 61. Ubicación de la muestra de SUMMA® # 6 en el pozo de eliminación de EnAqua.
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Nuestra muestra del aire, tomada en los caminos públicos a 420 pies al noreste del centro de esta
ubicación, encontró 30 compuestos químicos diferentes. De estos 30 productos químicos,
identificamos niveles de benceno y N-Hexano preocupantes que cumplirían o superarían los límites
de exposición a corto y largo plazo de la TCEQ si las emisiones persistieran. Las emisiones de esta
ubicación son claramente visibles en los videos de la cámara FLIR OGI tomados por la noche.

Figura 62. Las imágenes tomadas por un operador
certificado de Earthworks muestran la instalación de
eliminación de agua salada EnAqua en el condado de
Karnes como se ve a simple vista y como se ve con la
cámara de imagen óptica de gas.

Un residente de la zona de Karnes vive a sólo 200 pies del pozo de eliminación y debe soportar
exposiciones químicas frecuentes. Un informe realizado por la TCEQ muestra que una prueba de
calidad del aire tomada al frente de su casa registró 88 ppb de benceno. También encontraron hasta
6.564 ppb de otros VOC.163 Adicionalmente, el personal de Earthworks presentó una queja en contra
de la instalación a la TCEQ durante el curso del trabajo de muestreo del aire para este estudio. Esta
denuncia incluyó un video de FLIR OGI grabado el 6, 7, 9 y 23 de agosto del 2015, usando una cámara
óptica de imágenes de gas. Los videos en cada fecha muestran una densa columna de emisiones
procedentes de lo que parece ser una escotilla de depósito en mal funcionamiento. Se ve cómo las
emisiones viajan lejos de los límites de las cercas de la instalación y hacia la propiedad al otro lado
de la calle. Todos los días de la toma de muestras se detectó un alto olor a petróleo.
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Figura 63. Escenario de exposición aguda en el pozo de EnAqua: Concentraciones en la
muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de exposición aguda de la TCEQ.

Nuestra muestra fuera del pozo de desechos de EnAqua también contenía un alto nivel de benceno
en 171 ppb, que se acercaría al límite de exposición a corto plazo de la TCEQ (180 ppb) y sería 122,21
veces el límite de exposición a largo plazo de la TCEQ de 1.4 ppb si estos niveles persisten. Del mismo
modo, el nivel de N-Hexano (2.202 ppb) en nuestra muestra superaría ampliamente el valor de la
TCEQ a corto plazo (1.700 ppb) en 500 ppb si persistiera a lo largo del día y los límites de exposición
a largo plazo (190 ppb para la TCEQ Y 198.62 ppb para la EPA) en más de 10 veces si los niveles
duraran un año. El ciclohexano (317 ppb) superaría el límite crónico de la TCEQ de 100 ppb y 0.7 ppb,
respectivamente. Además de la mezcla de químicos detectados en las muestras de botes SUMMA®,
también se detectó en este lugar el gas neurotóxico sulfuro de hidrógeno utilizando un medidor
Jerome. La detección de 1.14 ppm de sulfuro de hidrógeno supera el límite de exposición en el lugar
de trabajo de 1 ppm fijado por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales para una jornada laboral de 8 horas.164
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Figura 64. Punto de exposición crónica durante todo un año en el pozo de desechos de
EnAqua: Concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de
exposición crónica de la TCEQ.

Figure 65. Escenario de exposición crónica durante toda una vida en el pozo de desechos de
EnAqua: Concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de
exposición crónica de la EPA.
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Pozo de desechos de NGL Water Solutions
Highroller Karnes Salt Water
Encontramos los niveles de químicos preocupantes en otro pozo de desechos a cargo de NGL Energy
Partners LP. NGL Water Solutions es un pozo de desechos de aguas saladas ubicado en la FM 99
cerca de la ciudad de Karnes. Aquí, durante el muestreo, los camiones estaban siendo limpiados en
el sitio de desechos cuando una de las investigadoras experimentó un olor ahogante de agua de
producción, que olía como una mezcla entre hidrocarburos y aguas residuales. Las investigadoras
también observaron hinchazón en sus ojos, ardor en los ojos y la nariz e irritación en la garganta.

Figura 66. Ubicación de la muestra SUMMA® #7 en NGL Water Solutions.
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Figura 67. Escenario de exposición aguda en NGL Water Solutions: Concentraciones de
la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de exposición aguda de la
TCEQ.

Figura 68. Escenario de exposición crónica durante todo un año en NGL Water
Solutions: Concentración de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de
exposición crónica de la TCEQ.
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Figura 69. Escenario de exposición crónica durante toda una vida en NGL Water
Solutions: Las concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los
escenarios de exposición crónica de la EPA.

Figura 70. Imagen tomada durante el día en NGL Water Solutions. No se tomó ninguna
imagen de FLIR OGI porque no había emisiones visibles.

A pesar de estas experiencias, en general las concentraciones de los contaminantes de bote
SUMMA® fueron bajas en comparación con otras muestras. Esto puede haber ocurrido debido a que
las investigadoras no pudieron tomar una muestra directamente a favor del viento porque tenían
que permanecer en la propiedad pública. Es posible que las investigadoras estuvieran expuestas a
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compuestos que no probamos en análisis de laboratorio. Sin embargo, en el sitio de la NGL Water
Solutions, la cantidad de benceno, 3.4 ppb, habría superado el límite crónico de la TCEQ de 1.40 ppb
si tales emisiones se mantuvieran durante un año.

Lugares de muestreo fuera y contra el viento del condado de Karnes
Instalación de Targa

Figura 71. Ubicación de la muestra SUMMA® en la planta Targa Silver Oak Gas PLant.

La instalación de Targa está fuera del condado de Karnes. Está ubicada contra el viento del condado
de Karnes y situada en la intersección de Farm to Market Road 1465 y County Road 107. Consiste en
la combinación de la Targa Silver Oak Gas Plant y la Lonestar Plant. El área total de la planta es de
aproximadamente el mismo tamaño que la ciudad cercana, Tuleta. Esta planta es una colección de
muchos sitios manejados por muchos operadores. Cada sitio tiene su propio permiso, por lo que es
difícil señalar un sitio específico o fuente que esté liberando emisiones.
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Figura 72. Escenario de exposición aguda en el Targa Silver Oak Gas Plant: Las
concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de exposición
aguda de la TCEQ.

Figura 73. Exposición crónica durante todo un año en la Targa Silver Oak Gas Plant: Las
concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de exposición
crónica de la TCEQ.
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Figure 74. Escenario de exposición crónica durante toda una vida en la Targa Silver Oak Gas
Plant: Las concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios crónicos
de exposición de la EPA.

La muestra SUMMA® fue tomada a 88 pies del centro de la instalación de Targa, que es un promedio
de 18.85 millas de distancia de los otros sitios de muestreo. La muestra contenía 29 ppb de benceno,
que no excedería el límite de exposición grave de una hora de la TCEQ, pero sería tres veces el RfC
de la EPA y 20 veces el límite crónico de la TCEQ si las emisiones persistieran durante toda una vida
o un año, respectivamente. También se encontraron en la muestra niveles de N-Hexano (4.0 ppb),
xilenos mixtos (1.36 ppb) y ciclohexano (3,1 ppb).
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Goliad Facility

Figura 75. Muestra de SUMMA® en la DCP Midstream Goliad Gas Plant.

La instalación de Goliad, está también afuera, pero contra el viento del condado de Karnes. El sitio,
oficialmente llamado Goliad II Gas Plant, se encuentra aproximadamente a una milla directamente
al oeste de la Goliad County Industrial Airpark. Es operada por DCP Midstream Partners y funciona
con un permiso de Ley del aire Limpio Título V, que permite a diferentes partes de la planta funcionar
bajo diferentes permisos. Esto autoriza a la planta a reportar las emisiones en partes, no como un
total agregado.
La muestra del aire SUMMA® fue tomada a 773 pies del centro de la instalación en una vía pública,
que es un promedio de 23.23 millas de distancia de los otros sitios de muestreo. La muestra midió
9.5 ppb de benceno, que no excedería el límite de la TCEQ para exposiciones agudas durante una
hora, pero podría superar el RfC de la EPA y ser 6.8 veces el límite crónico de la TCEQ si las emisiones
persisten durante toda una vida o un año respectivamente. También se encontraron en la muestra
niveles de N-Hexano (25.6 ppb), xilenos mixtos (0.8 ppb) y ciclohexano (4.2 ppb).

RELACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NOTIFICADAS CON LOS CONTAMINANTES DEL AIRE DETECTADOS
CERCA DE LAS OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS EN Y ALREDEDOR DEL CONDADO DE KARNES, TEXAS

hazardsintheair.earthworksaction.org

89

Figura 76. Escenario de exposición aguda en la DCP Midstream Goliad Gas Plant: Las
concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los escenarios de
exposición aguda de la TCEQ.

Figure 77. Escenario de exposición crónica en la DCP Midstream Goliad Gas
durante toda una vida: Las concentraciones de la muestra SUMMA® en
comparación con los escenarios exposición crónica de la TCEQ.
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Figura 78. Escenario de exposición crónica durante toda una vida en DCP Midstream
Goliad Gas Plant: Las concentraciones de la muestra SUMMA® en comparación con los
escenarios de exposición crónica de la EPA.
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Límites reglamentarios de la TCEQ y la EPA utilizados en este informe.
Compuesto

AMCV grave, ppb

AMCV crónico, ppb

RfC, ppb

1,1-DICLOROETENO

N/A

N/A

50.44

1,1,2,2-TETRACLOROETANO

10.00

1.00

N/A

N/A

N/A

592.97

1,2,4-TRIMETILBENZENO

3000.00

37.00

N/A

1,3-BUTADIENO

1700.00

9.00

0.90

1,3,5-TRIMETILBENZENO

3000.00

37.00

N/A

2-CLOROTOLUENO

N/A

N/A

N/A

2,2,4-TRIMETILPENTANO

N/A

N/A

N/A

1,2-DICLOROETENO

N/A

N/A

N/A

ACETONA

11000.00

6700.00

N/A

BENCENO

180.00

1.40

9.39

N/A

N/A

N/A

4-ETHYLTOLUENE

BROMODICLOROMETANO
SULFURO DE CARBONO

N/A

N/A

224.78

CLORURO DE CARBONO

20.00

2.00

15.89

CLOROBENCENO

100.00

10.00

217.22

CLOROFORMO

20.00

2.00

20.07

CLOROMETANO

500.00

50.00

43.58

CICLOHEXANO

1000.00

100.00

N/A

N/A

N/A

N/A

ETANOATO DE ETILO

4000.00

400.00

N/A

ETILBENCENO

20000.00

440.00

230.31

METILETILCETONA

N/A

N/A

N/A

FREON 11

N/A

N/A

N/A

HEPTANE

N/A

N/A

N/A

SULFURO DE HIDRÓGENO

80 120

N/A

1.43

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

81.37

1700.00

140.00

23.03

ETANOL

ISOPROPILBENZENO
XILENOS MIXTOS
METHYL-tert-BUTYL ETHER

500.00

50.00

832.10

CLORURO DE METILENO

3400.00

100.00

172.71

N/A

N/A

N/A

n-PROPILBENCENO

510.00

51.00

N/A

N-HEXANO

1700.00

190.00

198.62

NAFTALENO

95.00

9.50

0.57

PROPILENO

N/A

N/A

N/A

SEC- BUTILBENCENO

N/A

N/A

N/A

5200.00

110.00

234.78

N/A

N/A

N/A

4000.00

1100.00

1326.93

n-BUTILBENCENO

ESTIRENO
TETRAHIDROFURANO
TOLUENO
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Figura 79. Límites regulatorios de la TCEQ y la EPA utilizados en este informe.
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Figura 80. Todos los VOC identificados y sus potenciales excedentes suponiendo que las concentraciones se
emitieron por el período de tiempo aplicable a los límites enumerados.
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Figura 81. Esta tabla muestra los Índices de Peligro para Sistemas Orgánicos (TOSHI, por sus siglas inglés)
calculados por el Dr. Chunrong Jia en base a nuestras muestras del aire. El TOSHI puede usarse para estimar si los
sistemas de orgánicos enfrentan un mayor riesgo de mezclas de químicos donde múltiples químicos pueden
causar daño a múltiples sistemas orgánicos. El TOSHI es un método utilizado por la EPA de los Estados Unidos
para calcular el "Índice de Riesgo", o el riesgo que plantean grupos de compuestos a diferentes sistemas de
orgánicos. Cualquier índice de riesgo superior a 1 se considera un riesgo mayor para ese sistema orgánico.
1. El índice de riesgo se calcula identificando a qué sistemas de órganos presentan riesgos los diferentes
compuestos detectados en una mezcla. Un compuesto, como el benceno, puede representar riesgos para
múltiples órganos y una colección de compuestos puede afectar de manera similar a múltiples sistemas
orgánicos.
2.

Las concentraciones relativas de los compuestos en la mezcla se calculan dividiendo la cantidad de cada
compuesto detectado por su límite EPA RfC. El resultante se denomina "cociente de riesgo". Cualquier
cociente de riesgo mayor a 1 refleja que la RfC para el compuesto fue excedida en la muestra.

3.

Para entender el riesgo general que plantea una colección de compuestos a un sistema orgánico, los
cocientes de peligros individuales pueden ser sumados en el Índice de Peligro. El beneficio de este
enfoque es que usted puede estimar los riesgos para la salud que plantea una colección de químicos.
Luego, puede identificar si uno o dos de los productos químicos en esa mezcla están "controlando" el
efecto, es decir, aportando el número de cociente de riesgo más alto y, por tanto, la mayor parte del
riesgo.

En esta estimación para evaluar el potencial de los efectos de la exposición aguda a las concentraciones y mezclas
que hemos detectado se utilizaron valores agudos de la TCEQ AMCV que suponen una hora de exposición.
Utilizamos los límites de RfC de la EPA que asumen una vida de exposición para evaluar los riesgos de efectos
crónicos de exposición a las concentraciones y mezclas detectadas. No reportamos los números en nuestro
informe, ya que probablemente exageran el riesgo a estos sistemas orgánicos, debido a que nuestras muestras
fueron tomadas en las cercas donde las concentraciones de emisiones son probablemente más altas que las
concentraciones en el medio ambiente que inhalan las personas habitualmente más alejadas y a favor del viento.
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Figura 82. Esta tabla de evaluación del riesgo de cáncer, calculada por el Dr. Chunrong Jia, estima el aumento del
riesgo de cáncer por exposición a las mezclas y concentraciones de compuestos causantes del cáncer identificadas
en nuestras muestras. Es probable que no refleje el riesgo de respirar el aire ambiente en la región, sino que más
bien estima el riesgo de cáncer si una persona inhala la mezcla promedio y las concentraciones de compuestos
que detectamos de forma rutinaria.
Los riesgos de cáncer para los compuestos cancerígenos individuales, se estimaron multiplicando la
concentración por el correspondiente riesgo de la unidad de inhalación (IUR), disponible a través de la IRIS
(USEPA 2011). El riesgo total es producto de la suma de todos los riesgos individuales suponiendo que los riesgos
son aditivo de exposición simultánea a múltiples carcinógenos. La exposición a ocho compuestos individuales
tenía un riesgo de cáncer superior a 10-6, el nivel de riesgo de referencia de preocupación. En particular, los
riesgos del benceno y dla naftalina fueron de 19 × 10-4 y 1,5 × 10-4, respectivamente, lo que superó el rango de
riesgo aceptado por la EPA. Estos contribuyeron al 88% y 7,0% del riesgo total, y podrían ser nombrados como
"conductores de riesgo" (USEPA 2016). Los compuestos con riesgos de cáncer por encima de 10-6, incluyendo 1,3butadieno, cloroformo, 1,2-dicloroetano, tetracloruro de carbono, etilbenceno, 1,1,2,2-tetracloroeteno, también
eran "contribuyentes de riesgo".
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Preguntas a los residentes
1) Salud
•

¿Cuáles son sus problemas de salud actuales?

•

¿Han cambiado o empeorado en los últimos 5 años?

•

¿Con qué frecuencia ocurren?

•

¿Han sido diagnosticados?

•

¿Está tomando alguna medicación?

•

¿Con qué frecuencia solicita atención médica?

•

¿Están presentes estos problemas de salud en la historia médica de su familia?

•

¿Qué ha oído sobre las preocupaciones sobre la salud asociadas con la fracturación
hidráulica (fracking)?

2) ¿Ha recibido información sobre riesgos para la salud de?:
•

La industria

•

Profesionales médicos

•

Medios de comunicación

•

Funcionarios de salud pública

•

Agencias ambientales

3) Acciones necesarias/tomadas
•

¿Qué se debe hacer para mejorar la calidad del aire?

•

¿Quién debería hacerlo?

•

¿Qué otros tipos de contaminación experimenta?

•

¿Qué tipo de acciones ha tomado para reportar la contaminación?
- Acciones legales
- Protestado
- Presentaron quejas a la TCEQ o RRC

4) ¿Está usted familiarizado con la TCEQ o RRC?
5) Demografía
•

Edad

•

Sexo

•

Etnia

•

Estado civil

•

Niños

•

Ingresos anuales

•

Ocupación

•

Años de residencia
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•

Años en el condado

•

Número de personas en la residencia

•

Distancia de la residencia en cuanto al pozo de gas activo más cercano

•

Número de pozos de gas dentro de un radio de 2 millas

Preguntas para las entrevistas con médicos
1) Salud
•

¿Cuánto tiempo ha trabajado/practicado en el condado de Karnes?

•

¿Cuáles son los problemas de salud más comunes abordados en el condado de Karnes?

•

En su tiempo en Karnes, ¿ha notado una afluencia de pacientes?

•

¿Sus pacientes también trabajan con petróleo y gas?

•

Si es así, ¿qué tipos de problemas de salud están experimentando?

•

¿Ha establecido una asociación entre contaminantes ambientales y problemas de salud en
Karnes?

•

¿Qué tipos de problemas de salud están asociados a los contaminantes ambientales en
Karnes?

•

¿Qué consejo médico le ha dado a los residentes en Karnes?

2) Acciones necesarias/tomadas
•

¿Qué se debe hacer para mejorar la calidad del aire?

•

¿Quién debería hacerlo?

•

¿Qué tipo de acciones ha tomado para reportar la contaminación?
- Acciones legales
- Protestado
- Presentaron quejas a la TCEQ o RRC

3) ¿Está usted familiarizado/a con la TCEQ o RRC?
4) Demografía
•

Edad

•

Sexo

•

Etnicidad

•

Ocupación

•

Años en el campo médico

•

Años en el condado

•

Toma

•

Fuma

•

Uso de drogas ilegales

Preguntas de la entrevista con los funcionarios gubernamentales
1) ¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí?
2) ¿Cuál es su papel en el gobierno?
3) ¿Vive en el condado de Karnes?
4) ¿Qué quejas ha oído sobre la contaminación en el condado de Karnes?
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5) ¿Cuáles son los procesos que usted o su agencia toman para manejar las quejas de los
residentes?
6) ¿Cuánto tiempo duran estos procesos?
7) ¿Está usted consciente de los riesgos para la salud asociados a los contaminantes ambientales
en Karnes?
8) ¿Ha estado involucrado en alguna acción legal relacionada con la salud ambiental y/o la
industria de petróleo y gas?
9) Datos demográficos
•

Edad

•

Sexo

•

Etnicidad

•

Ocupación

•

Años en el campo

•

Años en el condado

•

Años en el estado
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