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PAÍS: España

FRECUENCIA: Variable

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 147877

TARIFA: 12960 €

E.G.M.: 925000

ÁREA: 311 CM² - 30%

SECCIÓN: ENERGIA
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PROSPECCIONES

A la búsqueda de nuevos
yacimientos de crudo
Son cuatro las explotaciones con las que cuenta el país: Casablanca,
Boquerón, Rodaballo y Ayoluengo. Su producción sólo supone un 0,4%

L

NEREA BACAS

a compañía Repsol abandonó a principios de este
año su propósito de hallar
crudo en aguas canarias. La calidad y la cantidad de hidrocarburos que encontró la petrolera no
resultó ser lo suficientemente
rentable como para seguir adelante con el proyecto. De esta
forma, la aventura duró poco
más de siete semanas, después
de las cuales la compañía no se
molestó en pedir nuevos permisos para seguir adelante con futuras extracciones.
La perforación y la extracción
de este hidrocarburo ha supuesto un verdadero dolor de cabeza
tanto al Gobierno como a las empresas energéticas. No sólo le ha
costado pérdidas a las petroleras, sino también algún que otro
susto al Ejecutivo.
El pasado mes de junio, la Comisión Europea expedientó a España por sus escasas reservas de
petróleo, ya que sus normas
obligan a los estados miembros
a contar con reservas de petróleo bruto y/o equivalentes al volumen de al menos 90 días de im-

Carguero en las proximidades de una plataforma petrolífera. / CLAFFRA

portaciones o a 61 días del consumo interno medio.
Este hecho ya dejaba entrever
que en España los yacimientos
petrolíferos escasean y que van a
menos. Con el fracaso de Respol,
sólo las costas de Tarragona y la
provincia de Burgos cuentan con
yacimientos de crudo, aunque su
producción resulta insignificante. Actualmente en España existen cuatro yacimientos de los
que se obtiene oro negro: Casa-

blanca, Boquerón, Rodaballo y
Ayoluengo.
Por este motivo, España sólo
tiene la capacidad de producir el
0,4% sobre el total de esta materia prima. Pero, como quien busca encuentra, las petroleras siguen en la lucha por hallar nuevos yacimientos en la Península
Ibérica para no tener la necesidad de salir a otros países. Todo
ello en plena crisis a causa de los
precios del crudo.

