
Boletín de Noticias El Bonillo  Nº 159 

P á g i n a  9  - A y u n t a m i e n t o  d e  E l  B o n i l l o  –  Á r e a  d e  C u l t u r a -  O c t u b r e  2 0 1 2  

ARTÍCULO DE OPINIÓN 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y FRACTURA 

HIDRÁULICA EN EL BONILLO Y OTROS MUNICIPIOS DEL 
CAMPO DE MONTIEL 

Aprobado un proyecto para explotación de hidrocarburos mediante la técnica de Fractura Hidráulica en más 

de 73.000 hectáreas del Campo de Montiel, que puede suponer el mayor desastre ambiental para la comar-

ca y su entorno, así como un grave riesgo para salud de muchas generaciones.  

Si alguna de estas tardes apacibles de otoño, mientras uno mira al horizonte hacia cualquier punto del térmi-

no, con esa luz rojiza tan especial y propia de esta tierra en esta época del año, lo más frecuente es que vea-
mos ese mosaico de parcelas de cultivo entremezcladas con manchas de monte. Varios tractores estarán pre-

parando la tierra para la siembra, y algún que otro ganado tomara sus últimos bocados antes de recogerse. 

Como telón de fondo, la hilera de aerogeneradores que dicen estar produciendo energía para cargar  ese 
“móvil” que con mucha probabilidad llevemos en el bolsillo. Si ante tan cotidiano escenario para nosotros, 

altamente valorado por aquellos ya no tiene la oportunidad de disfrutarlo, alguien nos cuenta que las mult i-

nacionales petroleras están llegando aquí para extraer gas de las entrañas de la tierra, llenando el paisaje de 
pozos y más pozos, balsas y más balsas, tuberías y más tuberías, esbozaremos una sonrisa y pensaremos que 

nos habla del guión de una película y que de estar ambientado aquí será de ciencia ficción. Pero no, las multi-

nacionales petroleras han llegado y los proyectos están aprobados. Un frio y largo invierno.  

El pasado día 4 de septiembre, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Castilla-la Mancha publi-

caba en el DOCM la aprobación de la fase de investigación para extracción de hidrocarburos con los nombres 
de “Esteros”, “Almorada” y “Nava”. Incluyendo los términos municipales de Alhambra, en Ciudad Real, y Vive-

ros, Villarrobledo, Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, Lezuza y El Ballestero, en Albacete, afectando a una 

superficie de 73.430 hectáreas. Su promotor es Oil and Gas Capital, S.L. El término de El Bonillo es el que más 
superficie vería afectada. 

Este proyecto, a pesar de afectar a un extenso territorio y al conjunto de sus habitantes, incomprensible se ha 
iniciado a espaldas y sin ningún tipo de información a la ciudadanía. El interés porque no trascienda, es más 

grave si cabe, teniendo en cuenta las importantes consecuencias y repercusiones que tendría para la calidad 

de vida de la población local. 

¿Por qué? 

El agotamiento inminente de las reservas naturales de petróleo y gas a nivel mundial, y la continuista tenden-

cia a depender de estos recursos con los actuales modelos energéticos, ha llevado a buscar y desarrollar 

técnicas para extraer otro tipo de gases (gases no convencionales) ante un contexto que dispare el precio de 

los hidrocarburos.  Mientras que tradicionalmente el petróleo  y el gas se extraen de “bolsas” (en realidad, 

rocas muy porosas que contienen estos hidrocarburos), actualmente se han desarrollado técnicas para extraer 

el gas contenido en los diminutos poros de otras rocas (generalmente pizarras). Estas técnicas, se vienen apl i-

cando desde hace unas décadas sobre todo en EEUU, y se conocen como FRACTURA HIDRÁULICA o FRAC-

KING. Aun siendo mucho menos productivas que la extracción de hidrocarburos convencionales, debido a su 

declive, las multinacionales del sector están realizando prospecciones en busca de estos nuevos gases en to-

dos los continentes y a “cualquier precio”. 

¿En qué consiste la Fractura Hidráulica? 

A grandes rasgos, la extracción mediante fractura hidráulica o fracking consiste en la perforación en vertical, 

atravesando capas de roca y acuíferos, hasta la de pizarra que contiene el gas y que puede encontrarse a va-

rios kilómetros de profundidad. Posteriormente, se realizan perforaciones horizontales de entre 1-1,5 km, 
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para más tarde, con la utilización de ex-

plosivos crear pequeñas grietas por las se 

inyecta agua, arena y aditivos a altas pre-

siones para aumentar las fracturas y la 

permeabilidad, extrayendo junto a ellos 

tras ser recuperados gas y otras sustan-

cias presentes en la roca (incluidos meta-

les pesados y partículas radiactivas) ob-

teniendo una parte en forma de gas (gas 

pizarra, gas esquisto,…) ya en la superfi-

cie, y almacenando el resto en balsas 

próximas a la perforación. 

Previamente a la fase de explotación 

descrita, se ha de realizar la de investiga-

ción (fase autorizada en el Campo de 

Montiel), con estudios tanto a nivel su-

perficial, incluidos los de vibrosísmica 

generando pequeños temblores de tierra por medio de explosiones o vibradores, como en profundidad a 

través de perforaciones. 

¿Qué efectos tiene para el medioambiente y la salud? 

Los efectos ambientales y para la salud son múltiples incluso 

desde la fase de investigación. Para cada perforación se nece-

sitan unos 200.000 m3 de agua y se inyectan entre 1500 y 

4000 toneladas de productos químicos. Aquí se incluyen más 

de 500 sustancias –no todas conocidas, puesto que el secreto 

de empresa les permite no desvelarlas–, siendo muchas de 

ellas altamente contaminantes y toxicas, con efectos cancerí-

genos probados, elementos mutágenos, a los que habría que 

sumar los propios productos nocivos de la roca, como meta-

les pesados y partículas radiactivas, que llegarían a la superfi-

cie con el liquido retornado. Gran parte de estas sustancias se 

almacenarían en balsas al aire libre, pasando directamente a 

la atmosfera las más volátiles y con muchas probabilidades 

de que el resto llegara al subsuelo, contaminando con ello los 

acuíferos. 

El elevado riesgo de contaminación subterránea se debe a la 

cantidad de pozos y balsas que serian necesarios, y a la facili-

dad de que en ellos se produjeran tanto fallos de impermea-

bilización como fracturas en el terreno. De esa forma, esas 

sustancias pasarían al agua del acuífero, quedando contami-

nado de por vida, como ha quedado demostrado en otros lugares, sobre todo de EEUU. Por otra parte, se 

estima que solo entre un 15% y un 80% del fluido inyectado es recuperado en la superficie, quedando el resto 

bajo tierra.  A todo esto habría que añadir la contaminación, erosión, etc., como consecuencia del tráfico 

constante de camiones (se estiman entre 4300 y 6600 movimientos por plataforma); el riesgo de terremotos 

(algunas empresas ha reconocido estar detrás de algunos seísmos en Reino Unido y EEUU); o el altísimo im-

pacto paisajístico, entre otros muchos. Y todo esto para una vida útil de únicamente 5-6 años por pozo. 

Esquema de funcionamiento de un pozo con Fractura Hidráulica 

Fuente del Pilar de las salinas de Pinilla 
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¿Qué beneficios puede reportar a la zona? 

No tenemos información al respecto, pero es de suponer que pasada la fase de investigación, y al principio de 

la fase de explotación sea necesaria mano de obra, pero después solo se requerirá poca mano de obra y espe-

cializada.  

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que si llegado el caso el Ministerio de Industria, Energía y Minas con-

cede el permiso de explotación,  suele llevar aparejado la declaración de “utilidad pública”, por lo que la em-

presa concesionaria de la explotación tendrá carta blanca para realizar trabajos (pozos, basas, conducciones, 

vías de acceso,..) en cualquier parte de la superficie que solicitara, con la obligatoriedad de su venta (ponien-

do el precio la empresa, claro) o llegando a la expropiación  forzosa de cuantos terrenos sean necesarios.   

Es decir pagarán lo que ellos quieran, para después tener que comprarles los hidrocarburos a los que ellos 

quieran, o gastar el dinero en adquirir agua potable y de calidad, o tal vez en pagar los servicios de un hospital  

(que posiblemente sea también de ellos) para tratar las enfermedades derivadas de estas actividades. 

¿Qué podemos hacer? 

Ante la evidencia de las consecuencias tan catastróficas que han tenido lugar en muchos de los lugares donde 

se han llevado a cabo estas 

técnicas extractivas (contamina-

ción de aguas subterráneas y 

superficiales, aumento de terre-

motos, escapes de gases, aumen-

to de casos de cáncer, etc.); uni-

do a la falta de informes y trans-

parencia que asegure la inocui-

dad de estos métodos, ha surgi-

do entre la ciudadanía el movi-

miento antifracting una vez que 

una parte de ésta ha tenido con-

ciencia del mismo. Este movi-

miento ha llevado a que 

varios países, estados o 

regiones se hayan opuesto ya, al menos hasta tener más información, a estas actividades.  Así en EEUU, esta-

dos como los de Nueva Jersey, Nueva York o Pensilvania han realizado suspensiones temporales, y diversos 

municipios han aprobado prohibiciones locales. El Parlamento Europeo, en un informe de junio de 2011, “Re-

percusiones de la extracción de gas y petróleo de esquito en el medio ambiente y la salud humana”, da una 

serie de recomendaciones encaminadas a no autorizar este tipo de actividades, mientras no estén bien regu-

ladas y evaluadas, y se hagan públicos los componentes, e indica que “los riesgos y cargas medioambientales  

no son compensadas por su correspondiente beneficio temporal”.  Países como Alemania, Países Bajos o Ir-

landa del Norte han aprobado moratorias, mientras que otros como Bulgaria y Francia han prohibido la frac-

tura hidráulica en sus territorios.  

En España la falta de información y transparencia sobre el tema por parte de los poderes públicos impide que 

puedan conocerse con exactitud los permisos solicitados y concedidos. Según el mapa publicado en marzo de 

2012 por la Agencia Estatal de la Energía, son numerosos los permisos concedidos tanto para la fase de inves-

tigación como para la de explotación, concentrándose sobre todo en el norte (Cantabria, Álava , Burgos, Cata-

luña, Aragón,..) y en Andalucía.  En todos los casos, la información aportada a la población ante tan trascen-

dentes proyectos ha sido nula. 

En resumen, de llevarse a cabo este proyecto: 

Panorámica de campos con pozos y técnica de Fractura Hidráulica en EEUU 
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-Se pondrá en claro riesgo la salud y la calidad de vida de muchas generaciones de habitantes de las comarcas 

afectadas (como mínimo Campo de Montiel y La Mancha). 

-En el Campo de Montiel se verán alterados valores naturales de alto interés ambiental y socioeconómico co-

mo la ZEPA de El Bonillo, las Áreas de dispersión del águila imperial ibérica, la reserva Natural de los Ojos de 
Villaverde o el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

-En La Mancha será más que probable la contaminación de los acuíferos 23 y 24, viéndose con ello afectados 
el conjunto de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda y el P.N. de las Tablas de Daimiel.  

Por todas estas razones, los ciudadanos y ciudadanas del Campo de Montiel y La Mancha, ante la sospechosa 
permisibilidad y opacidad de las autoridades, tal y como se ha hecho en otros países y otras comarcas y pobla-

ciones de España, debemos oponernos a este atropello injustificado desde cualquier punto de vista, antepo-

niendo siempre nuestro futuro y el de nuestros hijos, al posible beneficio económico inmediato de unos po-
cos. Para ello, y coincidiendo con el día mundial contra la fractura hidráulica (22 de septiembre), se ha creado 

la PLATAFORMA DEL CAMPO DE MONTIEL Y LA MANCHA CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA. 

Desde esta plataforma ciudadana, en la que podrán participar cuantas personas quieran oponerse a estos 

proyectos, informaremos a los grupos, entidades o particulares que nos lo pidan, incluidos los ayuntamientos, 

que reconocen desconocer en qué consisten estas técnicas extractivas y sus repercusiones. En breve, se en-
tregará tanto a ayuntamientos como a grupos políticos un documento para que se postulen en este asunto. 

En distintos puntos de España, ayuntamientos de distinto signo político se han unido para oponerse a esta 

atrocidad en sus municipios.  

Volviendo a la estampa idílica con la que iniciábamos este artículo, esa tarde, la “película” se le debe contar al 

tractorista, al pastor o al cargo que sentado en una oficina tomará decisiones y posturas, y cada uno lo verá 
desde un punto de vista diferente. E incluso el supuesto observador del horizonte, que no sabe si podrá pagar 

la próxima factura del “móvil”.  Pero ante tan transcendentales decisiones, al menos, debemos estar informa-

dos y pensar que tenemos el deber de velar por la calidad de vida generaciones futuras  sin hipotecar esta 
tierra a la que se le supone el más maternal de los vínculos. 

Plataforma del Campo de Montiel y La Mancha contra la Fractura Hidráulica 

Entre otras muchas, se puede ampliar información en: 

http://www.fracturahidraulicano.info/ (Recomendamos el documental “La sombra del Fracking” en el aparta-
do de noticias de esta página) 

http://florentmarcellesi.wordpress.com/2012/09/16/fracking-una-fractura-que-pasara-factura/  

Panorámica Campo de Montiel 

http://www.fracturahidraulicano.info/
http://florentmarcellesi.wordpress.com/2012/09/16/fracking-una-fractura-que-pasara-factura/

