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El Consejo de Gobierno en funciones de la Junta de Andalucía otorgó el pasado 10 de abril a la 
compañía Oil and Gas Capital, SL, tres permisos de investigación, por un periodo de seis años, para 
analizar las posibilidades de encontrar yacimientos de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en tres 
zonas de las provincias de Jaén y Sevilla. 
En la provincia de Jaén se explorarán dos zonas. La primera de ellas, de 40.812 hectáreas, se 
distribuye entre los municipios de Baeza, Bedmar y Garcíez, Begíjar, Jaén, Jimena, Lupión, Mancha 
Real, Torreblascopedro, Torres, Úbeda y Villatorres. La segunda ocupa una superficie de 27.208 
hectáreas en Baeza, Bedmar y Garcíez, Cazorla, Jódar, Peal de Becerro, Quesada y Úbeda. 
La zona de exploración en la provincia de Sevilla tiene una extensión de 27.208 hectáreas y se reparte 
entre los municipios de Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río, La Algaba, Bollullos de la Mitación, 
Camas, Castilleja de Guzmán, Espartinas, Gerena, Guillena, Olivares, La Rinconada, Salteras, Sanlúcar 
la Mayor, Santiponce, Sevilla, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal. 
Oil and Gas Capital es una empresa de Barcelona, creada en 2009, de inversores de alto riesgo, 
formada por ex altos ejecutivos de REPSOL, que ha solicitado permisos de exploración en varias zonas 
de España y, aunque no hace públicas sus intenciones exploratorias, fuentes periodísticas del sector 
informan que busca gas no convencional. (http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/01/18/buscan-
gandia-gas-convencional-revolucionado-mercado-energetico/774757.html) 
Oil and Gas Capital también ha lanzado otros permisos de investigación que están en período de 
alegaciones, llamados Lola 1 y Lola 2 en Córdoba y Sevilla, solicitados en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía del 6 de Marzo de 2012. 
Los gases no convencionales (el más habitual es el gas de pizarra, gas de esquisto o shale gas) se 
caracterizan por estar en rocas de baja porosidad y baja permeabilidad, lo que hace que estén en 
mucha menos concentración y se hagan más difícil de extraer. El gas de pizarra se encuentra atrapado 
en estratos o capas de pizarra a mucha profundidad (desde los 400 a los 5.000 metros). Dado que la 
pizarra tiene una permeabilidad muy baja, el gas está distribuido en pequeños poros o burbujas, 
muchas veces microscópicas, no conectadas entre sí, lo que hace necesario romper las capas de pizarra 
para conseguir reunir el gas y que fluya hacia la superficie para ser recogido. 
La compleja, agresiva y costosa técnica que se utiliza para llevar a cabo la extracción del gas de pizarra 
se conoce con el nombre de fractura hidráulica horizontal (fracking). La fractura hidráulica consiste en 
hacer una perforación vertical hasta la capa de pizarra. A esta perforación se le pone un tubo de acero, 
con un recubrimiento de cemento para proteger los acuíferos de los aditivos químicos que 
posteriormente se añaden. 
Una vez se llega a la pizarra la perforación se hace horizontal, atravesando dicha capa. Esta 
perforación horizontal tiene una media de un kilómetro y medio de longitud, aunque puede llegar 
hasta los 3 km. En esta capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas. 
Después de haber provocado estas fracturas se inyectan, por etapas, miles de toneladas de agua a muy 
alta presión, mezclada con arena y aditivos químicos. Esta agua a presión sigue fracturando la roca 
liberando el gas que luego, junto con el agua, el arena y los aditivos retorna a la superficie (retorna 
entre un 15 y un 80% del fluido inyectado). El pozo se va fracturando por etapas, con lo cual el 
conducto sufre unos cambios de presión muy grandes con el consiguiente peligro de quiebra del 
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revestimiento de cemento. Entre los aditivos químicos utilizados se encuentran bencenos, xilenos, 
cianuros, hasta llegar a unas 500 sustancias químicas, de las cuales algunas de ellas contienen 
elementos cancerígenos y mutagénicos. El fluido de retorno también trae a la superficie otras 
sustancias que pueden contener estas capas de pizarra tales como metales pesados (mercurio, 
plomo…) y elementos radiactivos como radón, radio o uranio. 
Este proceso conlleva una serie de impactos socio-ambientales, algunos de los cuales aún no están 
plenamente caracterizados o comprendidos, entre los que destacan los impactos sobre la 
contaminación y toxicidad de las aguas subterráneas y de superficie, la contaminación atmosférica, la 
emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación acústica y la destrucción del territorio, por 
lo que podría suponer un grave riesgo para el medio ambiente y la salud humana. 
En atención a la falta de certeza científica que existe actualmente sobre los impactos ligados al empleo 
de esta técnica, exigimos que se cumpla el Principio de Precaución recogido en la legislación europea. 
Dicho principio se vulnera al otorgarse los permisos sin evaluación de impacto ambiental previa.  
Además, consideramos la explotación de gas como un paso atrás en el camino hacia el cambio de 
modelo energético que debe abandonar de manera urgente la utilización de combustibles fósiles. 
Creemos que las energías renovables, la eficiencia energética y la reducción del consumo constituyen 
la única vía factible hacia un futuro saludable y sostenible desde el punto de vista socio-ambiental. 
Entendemos cualquier inversión en energías contaminantes como un retroceso que vulnera los 
compromisos asumidos en materia de sostenibilidad. 
La ciudadanía tendrá, como en tantas otras ocasiones, que asumir las externalidades producidas en 
forma de contaminación de acuíferos, actividad sísmica, contaminación de suelos, emisión de gases 
tóxicos, fugas de residuos contaminados y un largo etcétera, sin haber participado en una decisión que 
afectará de lleno a sus vidas y en torno a la cual existe un manifiesto secretismo. 
Por todo lo anterior, desde ISF Andalucía manifestamos nuestra preocupación ante la inminente 
utilización en nuestro territorio de la técnica de fracturación hidráulica para la obtención de gas, 
aunque sea con carácter exploratorio. Exigimos la suspensión de los permisos concedidos y de la 
tramitación de los solicitados puesto que sin una evaluación científica exhaustiva de las repercusiones 
de la fractura hidráulica, estas prospecciones constituirán un experimento de enorme calado para el 
medio ambiente y la salud humana. 
Así mismo, ISF Andalucía declara su apoyo a la reciente Declaración Europea contra el Fracking, 
realizada por diversas organizaciones europeas en línea con lo comentado anteriormente. 
(http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/declaracion_fracking.pdf) 

  
 

 


