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RESUMEN 
 

El gas natural se ha convertido en uno de los  principales combustibles a nivel mundial. Este 

gran auge es atribuido a su costo competitivo para generar energía, a su bajo impacto 

ambiental y la disponibilidad de reservas en el mundo. La producción de shale gas o gas 

natural de lutita se ha convertido en una alternativa de extracción a costos competitivos, 

básicamente por las mejoras en la tecnología de la fractura hidráulica y la perforación 

horizontal, que han posibilitado elevar el potencial de reservas. La revolución del gas shale 

ya se dio en Estados Unidos, ahora es urgente utilizar las lecciones de nuestro vecino y 

evolucionar en nuestras acciones, para poder encontrar en las siguientes décadas la 

autosuficiencia energética y el crecimiento económico que México tanto necesita. Este 

proyecto de investigación se enfoca a estudiar los retos para explotar dicho hidrocarburo por 

parte de las empresas privadas.  

 

Palabras Clave: Gas Shale, fractura hidráulica, Energía 

 

ABSTRACT 
 

Natural gas has become one of the main fuels worldwide. This boom is attributed to its 

competitive cost for energy, its low environmental impact and the availability of reserves in 

the world cost. The production of shale gas or shale natural gas has become an alternative for 

extraction at competitive costs, mainly due to improvements in fracking technology and 

horizontal drilling, which has made it possible to raise the potential reserve. The shale gas 

revolution has already occurred in the United States, it is now urgent to use the lessons of 

our neighbor and evolve in our actions, in orden to find in the following decades energy self-

sufficiency and economic growth that Mexico needs so much. This research project focuses 

on studying the challenges to exploit such hydrocarbon by private companies. 

 

Keywords: Gas Shale, fracking, energy 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Desde la década de los noventa, el gas natural se ha convertido en uno de los principales 

combustibles a nivel mundial. Este gran auge de gas natural es atribuido a su competitivo 

costo para producir energía eléctrica y a su bajo impacto ambiental. El gas natural se obtiene 

de yacimientos convencionales y no convencionales. La diferencia es la forma, facilidad y 

costos de su extracción.  

 

Parte del crecimiento de la oferta de gas proviene de yacimientos no convencionales, que 

actualmente es económicamente viable por los desarrollos tecnológicos en fracturación 

hidráulica y perforación horizontal, lo cual ha revolucionado las perspectivas energéticas de 

Estados Unidos y la expectativa de otros.  

 

En general, los costos de perforación de gas de lutita están en función de: Localización 

geográfica, Profundidad, Presión y Condiciones del mercado e infraestructura, así como del 

precio de las materias primas empleadas. 

 

La exploración y explotación de shale gas es una industria en desarrollo donde la tecnología, 

la experiencia y los recursos, representan retos a los que aún se están adaptando no sólo los 

operadores, sino sus proveedores y el mercado en general.  

 

La producción de shale gas o gas natural de lutita se ha convertido en una alternativa de 

extracción a costos competitivos, básicamente por las mejoras en la tecnología del fracking 

y la perforación horizontal, que han posibilitado elevar el potencial de reservas. El principal 

país que se ha enfocado a dicha explotación, ha sido Estados Unidos, situación que le ha 

permitido ser autosuficiente, y estar en condiciones de ser potencial exportador de dicho 

combustible. En México, la explotación de gas shale comenzó en inicios de esta década, pero 
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no se ha impulsado por la carencia de recursos en Pemex. Su potencial impulso beneficiaría 

la oferta del gas en el país y reduciría las importaciones, amén que podría inducir costos más 

competitivos de la energía. 

 

México no cuenta con experiencia tecnológica para la exploración y explotación del gas 

shale, pero de acuerdo a las estimaciones internacionales su potencial representa, la sexta 

reserva de gas shale en el mundo con 15.4 billones de metros cúbicos técnicamente 

recuperables (EIA, 2012). Por lo anterior, resulta atractivo su explotación en el país. 

 

La elaboración de este trabajo tiene como objetivo general, el estudiar y analizar las 

condiciones actuales de México para impulsar las actividades para producir Gas Shale en la 

Provincia Tampico-Misantla. 

 

La metodología de este trabajó fue la investigación general, especifica y el análisis 

comparativo y descriptivo de la situación y  panorama respecto a la producción Gas Shale en 

Tampico-Misantla. En el capítulo uno se realizó un análisis geológico regional en la 

Provincia Petrolera Tampico-Misantla de yacimientos de shale, así como también un análisis 

de mercado del Gas Natural Nacional e Internacional. En el capítulo dos se identificó y 

analizó las posibles implicaciones ambientales y tecnológicas de la explotación de Gas Shale. 

En el capítulo tres se identificaron los municipios donde se ubica el gas/aceite shale de 

Tampico-Misantla, se efectuó un análisis Social, Económico, Ambiental, Legal y Político de 

la Región y se  identificaron los probables aspectos que facilitarían o dificultarían su 

explotación. Por último, en el capítulo cuatro cuáles han sido los desafíos técnicos, operativos 

y económicos a los que se han enfrentado los operadores durante la explotación de los 

yacimientos en el Bakken Shale, ya que este tiene similitud con Tampico-Misantla. 
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Capítulo I. 

Gas Shale: Panorama Nacional e Internacional. 
 

1.1.  ¿Qué es el Gas Shale? 

 

El gas shale es gas natural con la diferencia de que se encuentra atrapado en rocas de muy 

baja permeabilidad y debido a su procedencia es conocido como (gas de esquito, gas de 

pizarra, gas shale o gas de lutita1). 

 

El gas shale proviene de yacimientos que requieren altas tecnologías y grandes 

inversiones, distintos a los que se necesita en los yacimientos convencionales, ya que para 

el caso del gas shale, se encuentra atrapado en rocas sedimentarias2 de un grano muy fino 

y de muy baja permeabilidad, por lo que los poros son muy pequeños y bloquean el libre 

flujo de grandes cantidades de gas. En la figura 1 se muestran los tipos de yacimientos de 

gas natural y las formas de extracción. 

 

 

Fuente: PEMEX, 2012 

                                                 
1 Lutita es una roca sedimentaria de grano muy fino que contiene volúmenes relativamente grandes de material 

orgánico.  
2 Las rocas sedimentarias son rocas formadas por acumulación de partículas y minerales con elementos 

orgánicos residuales, como algas y plantas, en la superficie terrestre. 

Figura 1. Tipos de Yacimientos de Gas Natural y Formas de Extracción. 
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Para la extracción de este hidrocarburo es necesario incrementar artificialmente la 

permeabilidad, esto se logra mediante la técnica “fracturación hidráulica”, ésta es 

utilizada para producir grietas en la roca almacén y permitir que el gas fluya libremente 

hacia el pozo de producción. A su vez requiere la “perforación horizontal” ya que este 

recurso se encuentra ampliamente dispersado en forma horizontal, por lo que esta técnica 

permite atravesar y llegar a los yacimientos. 

 

1.2.  Origen 
 

La mayoría de las reservas de gas natural proviene de lutitas rica en materia orgánica se 

considera que el origen del gas shale es producto de la descomposición de organismos 

vegetales y animales contenidos en sedimentos que fueron sometidos a enormes 

presiones y altas temperaturas por sepultamiento en ciertos periodos de tiempo geológico. 

 

El gas se desarrolla dentro de las rocas de grano fino, como las lutitas en donde la presión 

tiende a expulsar la mayor parte del gas hasta las rocas más porosa y permeable. El gas 

restante que queda atrapado en la roca es llamado gas shale. El proceso de formación 

tiende a reducir la porosidad, los poros de las lutitas son muy pequeños. Extensos 

volúmenes de hidrocarburo quedan acumulados en las rocas, fracturas y poros muy 

pequeños con baja permeabilidad. 

 

Estas rocas sedimentarias de grano fino fueron lodo depositadas en zonas lacustres o el 

fondo oceánico, donde las aguas usualmente son quietas; este lodo es un compuesto rico 

en contenido de materia orgánica y en carbonatos, fosfatos y sílice,   

 

En la etapa de entierro superficial, el lodo se transforma en pizarra, cuyas bacterias se 

alimentan de materia orgánica para liberar metano biogénico3. 

                                                 
3 El metano biogénico se produce como un producto cuando un microorganismo llamado Archaea 

metanogénicas remineralizan la materia orgánica, estos microorganismos sólo pueden producir metano en 

ambientes reductores. 
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El gas y aceite shale pueden formarse en rocas enterradas entre 450 y 5000 metros, donde 

la materia orgánica es sometida a calor y presión, formando moléculas de hidrocarburos 

y generan metano termogenico4. Cada 1000 metros de profundidad se suman 30°C, 

cuando se alcanza una temperatura de 60°C, la materia orgánica se descompone en aceite 

y después se reduce a su constituyente más simple el metano. 

 

Las lutitas son a la vez roca madre y almacén de los yacimientos no convencionales de 

gas natural. 

 

1.3.  Áreas prospectivas en México con reservas de Gas Shale 
 

En México el sector energético es una de las principales fuentes de ingresos para el Estado, 

por lo que PEMEX se da a la tarea de incrementar sus recursos prospectivos de hidrocarburos 

y extraerlos, y de esta manera poder garantizar el abasto nacional. 

 

PEMEX, Exploración y Producción identificó provincias petroleras potencialmente 

productoras de gas y condensados de lutitas en el país: Sabinas-Burro-Picachos, Burgos MZ, 

Tampico-Misantla y Veracruz (Figura 2). 

 

Petróleos Mexicanos comenzó estudios exploratorios de Gas/Oíl Shale a principios de 2010 

con dieciocho pozos exploratorios terminados de los cuales se obtuvieron los siguientes datos 

(Figura 3). Cabe destacar que de los dieciocho pozos exploratorios terminados ocho son 

productores de gas seco, dos son productores comerciales de gas y condensado, uno 

productor comercial de aceite y gas. 

 

                                                 
4 El metano termogénico se produce en lo profundo de la tierra, cuando la materia orgánica es degradada por el 

calor. 
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Figura 2. Provincias Petroleras. 

 

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburo, 2017 

 

De acuerdo a la información obtenida por PEMEX los recursos prospectivos de Shale en las 

provincias petroleras (Tabla 1), como se puede observar se estima 31.9 miles de millones de 

barriles de aceite, 4 billones de metros cúbicos de gas y 34.8 miles de millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente. De las provincias petroleras la que cuenta con mayor aceite es 

Tampico-Misantla con 30.7 miles de millones de barriles y 34.7 miles de millones de barriles 

de petróleo crudo equivalente, la que tiene mayor gas es Burgos MZ con 1.52 billones de 

metros cúbicos de gas. 

 

Tabla 1. Recursos Prospectivos. 

Recursos Prospectivos Documentados 

Provincia Aceite (miles de 

millones de 

barriles) 

Gas (billones de 

metros cúbicos) 

PCE (miles de 

millones  de bpce) 

Tampico-Misantla 30.7 0.59 34.8 

Burgos 0.0 1.52 10.8 

Sabinas-Burro-Picachos 0.6 1.89 13.9 

Veracruz 0.6 0.00 0.8 

Total Shale 31.9 4.02 60.2 

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos 2017 



    

 

 

  Página | 8  

 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

Figura 3. Pozos Exploratorios de Gas/Oil Shale en México. 

 

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2017. 

 

1.4.  Provincia Petrolera Tampico-Misantla 
 

La Provincia Petrolera Tampico-Misantla (Figura 4), se ubica en la margen centro-oriental 

de México y comprende desde el extremo sur del Estado de Tamaulipas hasta la parte central 

de Veracruz, las porciones orientales de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Norte de 

Puebla y occidente del Golfo de México hasta la isobata de 200 metros. Limita al norte con 

las provincias Burgos y Alto de Tamaulipas, al sur con el Cinturón Plegado de la Sierra 

Madre Oriental y la Faja Volcánica Transmexicana, al occidente con la Plataforma Valles-

San Luis Potosí y el Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental y al oriente con el Cinturón 

Extensional Quetzalcóatl.5 

 

                                                 
5 PEMEX, (2012). Exploración y Producción 



    

 

 

  Página | 9  

 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

Figura 4. Provincia Petrolera Tampico-Misantla 

 

Fuente: Raitano Lucy, 2017 

 

Pemex, Exploración y Producción realizó trabajos geológicos y geoquímicos, y se han 

identificado, áreas prospectivas de aceite, gas húmedo y seco en las lutitas del Jurásico 

Pimienta y; aceite y gas húmedo del Cretácico Agua Nueva (Figura 5). 

Figura 5. Áreas Prospectivas Pimienta (izquierda) y Agua Nueva (derecha). 

 

Fuente: PEMEX, 2012. 
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1.5.  Características 
 

Para considerar un play no convencional de gas shale se deben cumplir al menos las 

siguientes características (Tabla 2). Para evaluar el potencial de almacenamiento de 

hidrocarburos y la producción actual, es necesario conocer el tipo de kerógeno y el nivel de 

TOC (Carbono Orgánico Total). 

 

Tabla 2. Características de un play de gas shale. 

Riqueza orgánica total: COT > 2, kerógeno tipo II y III 

Rangos de madurez de aceite: %Ro > 0.9, TMAX>440 

Litología de carbonatos arcillosos con propiedades mecánicas favorables para el fracturamiento 

Gas libre dentro de los espacios porosos y fracturas 

Gas adsorbido en el kerógeno y en las partículas arcillosas 

Fuente: PEMEX, 2012. 

 

El Carbono Orgánico Total, muestra la riqueza orgánica contenida en las rocas sedimentarias, 

es decir ayuda a identificar el potencial generador que puede estar contenido en un  nivel 

estratigráfico dentro de una cuenca sedimentaria (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Potencial Generador de hidrocarburos en función de la riqueza orgánica. 

Carbono Total 

% Carbónico Potencial 

0.01-0.2 Muy Pobre 

0.21-0.5 Pobre 

0.51-1.0 Regular 

1.01-3.0 Rico 

>3.0 Muy Rico 

Fuente: PEMEX, 2012. 
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Para la Provincia Petrolera Tampico-Misantla el Carbono Orgánico Total en las formaciones 

Agua Nueva y  Pimienta es de 0.5-8%, por lo que el Potencial generador se encuentra entre 

Regular y Muy Rico. 

 

La Madurez Termal mide el grado en el que el kerógeno ha sido expuesto a altas temperaturas 

necesarias para convertirse en hidrocarburos. La reflexión de cierto tipo de materiales (Ro) 

es utilizado como un indicador de madurez termal.  

 

El Ro varía según el grado de madurez de la materia orgánica y sus valores para el gas son 

superiores a los del aceite. Ro > 1,5% significa que predomina el gas seco; 1,1% < Ro < 1,5% 

muestra la existencia de gas con tendencia a la generación de aceite; 0,8% < Ro < 1,1% 

implica presencia de gas húmedo; 0,6% < Ro < 0,8% muestra presencia de aceite; Ro < 0,6% 

significa que el kerógeno es inmaduro. 

 

Los datos de madurez en Agua Nueva, se clasificaron así: Tmax   superior a 465 ° C define 

el área de la roca madre térmicamente madura para gas (zona roja); T máx valores entre 435 

y 465 ° C define la ventana de madurez de aceite (zona verde), y los valores inferiores a 435 

° C se define como térmicamente inmadura para un kerógeno tipo II. (Figura 6). 

 

La formación Agua Nueva tiene un kerógeno Tipo II, el cual es capaz de generar aceite y 

gas. En la formación Pimienta el kerógeno es Tipo II capaz de generar aceite y gas y el Tipo 

III capaz de generar gas. 

 

Profundidad. El criterio de profundidad para áreas prospectivas contenedoras debe ser mayor 

a los 1000 metros, pero menores que 5000 metros, ya que las Áreas menos profundas de 

1,000 metros tienen poca presión y baja concentración de gas, y se corre el riesgo de que 

estas contengan mucha agua en su sistema natural de fracturas. Formaciones más profundas 
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de 5000 metros tienen el riesgo de tener permeabilidad muy reducida y altos costos de 

perforación y desarrollo. En Tampico-Misantla se tiene una profundad entre los 1500 metros 

y los 4100 metros (Figura 7). 

 

 

 

Fuente: USGS, 2015. 

 

 

Figura 7. Profundidad de formaciones Agua Nueva y Pimienta  en una sección de la cuenca Tampico-

Misantla. 

 

Fuente: PEMEX, 2012. 

 

Figura 6. Madurez Termal en la formación  Tampico-Misantla Agua Nueva (izquierda) y 

Pimienta (derecha) 
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La fragilidad de las rocas es una medida de la facilidad con que éstas se fracturan o se trituran. 

La fragilidad puede variar según el ambiente local. La comprensión de las variables 

espaciales de la fragilidad de lutitas resulta de gran utilidad, se identifican que tratamientos 

de fracturación hidráulica tienen más probabilidades de éxito si trabaja en una zona de lutitas 

frágiles que en una de lutitas dúctiles. 

 

Figura 8. Áreas prospectivas Jurásico Tithoniano Pimienta y sus características. 

 

Fuente: PEMEX, 2012. 

 

Figura 9. Áreas prospectivas Cretácico Turoniano Agua Nueva y sus características. 

 

Fuente: PEMEX, 2012. 
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1.6.  Reservas Probadas de Gas Natural 
 

Al cierre de 2014, las reservas probadas totales de gas natural en México, se estimaron en 

0.3 trillones de metros cúbicos (Gráfica 1). Dichas reservas son de gas seco y de gas no 

convencional, que se consideran de manera global, como parte del total de los hidrocarburos 

no convencionales.  

 

Gráfica 1. Reservas Probadas Anuales de Gas Natural en México, 2015.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 

 

La estimación de las reservas probadas mundiales de gas natural, al cierre de 2015 fue de 0.3 

billones de metros cúbicos. Los tres principales países con reservas probadas de gas natural 

son Irán con una participación del 18.2 % del total mundial de las reservas probadas, Rusia 

con una participación del 17.3 % y Qatar con una participación del 13.1 %, lo que 

corresponde casi a la mitad del total de las reservas probadas mundiales. México tiene una 

participación del 0.2 % del total mundial de las reservas probadas (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Reservas Probadas Mundiales de Gas Natural, 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 

 

1.7.  Producción de Gas Natural 
 

La producción de gas natural de México, en 2015 fue de 53.2 billones de metros cúbicos, lo 

que significó una reducción de 6.82 % con respecto al año anterior (Gráfica 3). 

 

La producción mundial de gas natural aumentó 2.2 % con respecto al año anterior, de 3463.2 

en 2014 a 3538.6 billones de metros cúbicos de gas natural en 2015. 

 

Gráfica 3. Producción Anual de Gas Natural en México, 2013. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 
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De acuerdo a las estadísticas reportadas por BP Statistical Review of World Energy 2016, 

México produjo 53.2 billones de metros cúbicos de gas natural en 2015, lo que representa un 

1.5% de la producción mundial (Gráfica 4). El mayor productor mundial es Estados Unidos 

con el 22% de la producción, seguido de Rusia con el 16.1% y en tercer lugar se encuentra 

Qatar con el 5.1%. 

 

Gráfica 4. Producción Mundial Anual de Gas Natural, 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 

 

1.8. Consumo de Gas Natural 
 

En la última década el uso de Gas Natural en México ha ido a la alza debido a que se ha 

introducido a nivel mundial políticas de sustentabilidad, con el fin de impulsar el uso de 

combustibles más limpios y eficientes, aun cuando el petróleo sigue predominando como la 

fuente de energía más importante del mundo, el gas natural ha logrado posicionarse como 

una de las principales fuentes de energía utilizadas a nivel mundial.  

 

En 2015 el consumo nacional de gas natural alcanzo 83.2 billones de metros cúbicos, 

reduciendo su consumo en 4.2 % respecto a 2014 (Gráfica5).  

 

El gas natural ocupa el tercer lugar en el consumo mundial de energía, ya que es un energético 

que cuenta con las características de capacidad de transporte, almacenamiento y versatilidad 
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para generar energía, además que emite menores emisiones a la atmosfera, sus precios son 

bajos, es por eso que a través de los años se está convirtiendo en el sustituto ideal de otros 

combustibles. 

 

Gráfica 5. Consumo Anual de Gas Natural en México. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 

 

En 2015 el consumo mundial de gas natural creció 1.7 % respecto a 2014, alcanzando 3468.6 

billones de metros cúbicos. Los países con mayores volúmenes consumidos son Estados 

Unidos con el 22.8% del total consumido y Rusia con el 11.2%,  eso significa que tan solo 

estos dos países en su conjunto suman un 34% de la demanda mundial de gas natural de 2015 

(Gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Consumo Anual Mundial de Gas Natural en 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 
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1.1. Precio del Gas Natural 
 

En México el órgano regulador de los términos y condiciones para prestación del servicio de 

distribución de gas natural, así como las tarifas correspondientes es la CRE (Comisión 

Reguladora de Energía), emite la metodología correspondiente para fijar el precio de venta 

de primera mano del gas natural y su distribución al usuario final.  

 

El precio del gas natural en el país está referenciado a los mercados estadunidenses y se 

maneja en dólares por millón de Btu6, los precios han variado como se puede observar en la 

(Gráfica 7), en el año 2004 el precio promedio era de $6.15 por Mmbtu7,  pero en el año 2005 

se produjo un alza en los precios del gas natural debido al uso intensivo llegando a ser una 

de las fuentes de energía más importante, llegando este a su precios más alto en la década de 

los 90s a $9.01 por Mmbtu, posteriormente el precio bajo, pero en 2008 hubo un alza llegando 

$8.92 por Mmbtu debido a que siguió en aumento en la demanda, posterior a esto el precios 

han ido a la baja esto se debe  al aumento en la producción de gas natural en yacimientos de 

gas shale en Estados Unidos llegando en 2015 a un precio de $2.63 por Mmbtu y durante este 

2016 la caída en el precio del petróleo ha llevado a una reducción en los precios del gas 

natural llegando hasta los $2.44 por Mmbtu. 

 

Debido al que el gas natural es un energético cada vez más consumido a nivel mundial, se 

han mejorado las tecnologías para su extracción, permitiendo incrementar las reservas, lo 

cual ha impactado significativamente en los precios, en particular en Estados Unidos a partir 

del descubrimiento y explotación de pozos de Gas Shale. 

 

                                                 
6 Unidad térmica británica (British thermal unit). 
7 Millon de Unidad t MBTU significa un millón de BTU. El MBTU se utiliza ocasionalmente como una unidad 

de medida estándar para el gas natural y proporciona una base conveniente para comparar el contenido 

energético de diversos grados de gas natural y otros combustibles. 
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Gráfica 7. Precio Promedio Anual  de Gas Natural en México. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Servicio Geológico Mexicano. 

 

Gráfica 8. Precios del Gas Natural en el Mundo 1998-2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 

 

1.2. Importaciones de Gas Natural 
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9), dependemos cada vez más de las importaciones para el abastecimiento nacional, ya que 
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En 2015 México importó 29.9 billones de metros cúbicos de gas, aumentado sus 

importaciones por ductos en un 31% respecto al año anterior y 7.1 billones de metros cúbicos 

de Gas Natural Licuado reduciendo sus importaciones 24%. 

 

Gráfica 9. Importaciones de Gas Natural en México. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 

 

El uso intensivo de gas natural en los sectores industrial, eléctrico y de energía a nivel 

mundial, por los precios bajos de este energético, obliga a los países que no tienen la 

capacidad de mantener su producción al ritmo de su consumo e importarlo. 

 

En 2015 el mayor importador de gas natural fue Alemania con 104 billones de metros cúbicos 

de gas natural importado a través de ductos, seguido de Estados Unidos con 74.4 billones de 

metros cúbicos y en tercer lugar Italia con 50.2 billones de metros cúbico. 
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Gráfica 10. Importaciones Mundiales de Gas Natural por ductos en 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 

 

Los mayores importadores de Gas Natural Licuado durante 2015 fue Japón con 118 billones 

de metros cúbicos, seguido de Corea del Norte con 43.7 billones de metros cúbicos (Gráfica 

11). 

 

Gráfica 11. Importaciones Mundiales de Gas Natural Licuado. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de British Petroleum, 2016. 
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1.3. Reservas de Gas Shale 
 

De acuerdo a las estimaciones internacionales del potencial de gas de lutitas, publicadas por 

Energy Information administration, mundialmente se estima que el total de reservas 

recuperables de gas en lutitas de 206.7 billones de metros cúbicos entre los principales países 

con este recurso se encuentra China con la primera posición con 31.6 billones de metros 

cúbicos, Argentina la segunda con 22.7 billones de metros cúbicos, Algeria con 20 billones 

de metros cúbicos, Estados Unidos con 18.8 billones de metros cúbicos y Canadá con 16.2 

billones de metros cúbicos (Tabla 4). 

 

De aceite en lutitas mundialmente se cuentan con 345 miles de millones de barriles, Rusia 

ocupa la primera posición con 75 miles de millones de barriles, Estados Unidos la segunda 

con 58 miles de millones de barriles y China la tercera con 32 miles de millones de barriles. 

 

México cuenta con la sexta reserva de gas shale en el mundo con 15.4 billones de metros 

cúbicos técnicamente recuperables y la octava reserva de aceite en lutitas con 13,000   

millones de barriles.  

 

Es evidente que México no cuenta con la capacidad económica ni tecnológica para la 

exploración y explotación del gas shale, pero en los últimos años el uso de energía en el 

mundo ha ido aumentando, esta situación obliga al país a asegurar el abastecimiento de gas 

natural para no afectar su abasto competitivo de combustibles y materia prima, que 

impulsaran las actividades económicas del país 
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Tabla 4. Principales países con reservas recuperables de no convencionales. 

 

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburo, 2015. 
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Capítulo II. 

Principales Retos a Enfrentar en la Explotación de Gas 

Shale. 
 

2.1.  Tecnologías actuales para la extracción de Gas Shale. 
 

Los yacimientos no convencionales, en particular de gas de lutitas, han tomado cierta 

relevancia dentro del mercado energético, ya que representan una gran oportunidad para 

incrementar la cantidad de reservas de gas. Pero para que sea factible es necesario contar con 

ciertas tecnologías y una mayor eficiencia para que sea rentable.  

 

El desarrollo en técnicas de fractura hidráulica en combinación con la perforación horizontal, 

son las que han permitido la producción de gas shale, donde sin ayuda de estas tecnologías 

no sería viable la recuperación de gas. Actualmente estas dos técnicas están muy 

desarrolladas y sus costos han disminuido mucho. 

 

La perforación horizontal tiene como objetivo atravesar y llegar a los yacimientos, mientras 

que la fractura hidráulica, incrementa la permeabilidad de la roca permitiendo la liberación 

del gas, esto se logra a través de reacciones químicas y el empleo de presión con fluidos 

(Figura 10). 

 

El principal reto para nuestro país, es la necesidad de aprender acerca de los avances 

tecnológicos y experiencias de éxito de otros países, esto significa que se requiere preparar 

personal calificado que no está disponible, por lo que tendríamos que desarrollar esquemas 

de atracción de especialistas dentro y fuera de la Republica  para enfrentar el reto a corto 

plazo. 
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Figura 10. Tecnologías de Extracción necesarias para Gas Shale. 

 

Fuente: http://www.milenio.com/ 

 

2.1.1.  Perforación Horizontal 
 

Dependiendo de las características de los yacimientos y de su localización, se puede optar 

por el uso de la perforación horizontal. Esta tecnología consiste esencialmente en iniciar la 

perforación de un pozo vertical, para después desviarlo hasta aproximadamente 90 grados y 

avanzar de esta forma de manera horizontal. Este tipo de perforación permite tener acceso a 

grandes secciones del yacimiento, permitiendo una mayor área de drene y una mejor 

recuperación de hidrocarburos. La perforación horizontal es adecuada para diversos tipos de 

formaciones como las naturalmente fracturadas, de baja permeabilidad, estratificadas y 

lenticulares, entre otras. 

 

Los pozos horizontales no son recientes, los primeros fueron de los años 30 en Texas, 

EE.UU., y desde ese momento la tecnología se ha perfeccionado a través del tiempo hasta 

que en los 80 comenzó a ser una técnica usual dentro de la industria. A finales de los 90 es 

cuando se empieza a emplear en conjunto con la fracturación, permitiendo un acercamiento 

mayor al pozo con la capa en la que se encuentra el gas y disminuyendo el número de 

instalaciones necesarias en superficie. 

 

http://www.milenio.com/
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Una plataforma de pozos consta de 6 a 8 pozos horizontales perforados secuencialmente en 

líneas paralelas (Figura 11). 

 

Figura 11. Plataforma de Pozos Horizontales. 

 

Fuente: Gas de lutitas en la Cuenca de Burgos, Revista Energía a Debate 

 

2.1.2.  Fracturación Hidráulica 
 

La técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales se denomina fracking. 

Se trata de explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias 

estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente arcillosas o margosas, cuya poca 

permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de hidrocarburos.8 

 

El fracturamiento hidráulico tiene el objetivo de inyectar fluidos para romper, fracturar la 

roca y generar un canal dentro del yacimiento para estimular la productividad del pozo.  

 

Esta tecnología fue utilizada por primera ocasión en los campos de gas shale de Barnett, 

Texas, E.U. en los años 80s, incrementando su producción de gas.  

 

                                                 
8 Greenpeace, “Fractura Hidráulica para extraer Gas Natural”, http://www.greenpeace.org/ 
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La fractura hidráulica consta del uso de una mezcla constituida principalmente de agua, en 

menor proporción de arena y en un mínima parte de aditivos de alta viscosidad que 

disminuyen la fricción (Gráfica 12), a altas temperaturas durante un lapso de tiempo. De las 

características de esta mezcla depende la eficiencia del tratamiento y más aún, la probabilidad 

de crear  y expandir la fractura. 

 

La finalidad de crear fracturas en la formación es para permitir el movimiento del gas a través 

de las mismas. La arena es arrastrada gracias a los aditivos, esta sirve para evitar el cierre de 

las fracturas al momento de que reduzca la presión. 

 

Gráfica 12. Composición del Fluido de la Fractura Hidráulica. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Gas no convencional y Fractura hidráulica, Grupo de Medio 

Ambiente y Energía. 

 

El problema principal de nuestro país es que no ha desarrollado tecnología para la producción 

del gas shale, existe tecnología pero esta es desarrollada por las empresas petroleras más 

importantes del mundo, que invierten grandes cantidad de capital para la Investigación y el 

Desarrollo, entre estas sobresale la Schlumberger Canadá Ltd. la titular de 121 registros de 

patente, seguida de Baker Hughes Inc. con 46, en la que no aparece PEMEX. (Gráfica 13).  
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Gráfica 13. Los 10 Principales Titulares de la tecnología en Fracturación de Pozos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales. 

 

En cuanto al número de patentes de Fracturación de Pozos para la extracción gas, registradas 

por país, destaca Estados Unidos con 384 registros de patentes, seguido por China con 179 

documentos de patentes, Rusia con 115 documentos y Canadá con 46 patentes. En el caso de 

México, solo se cuenta con 6 patentes9 (Gráfica 14). 

 

 

Gráfica 14. Distribución de Patentes (Fracturación de Pozos) pos su país de Origen. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales. 

 

                                                 
9 Fracturación de pozos para extracción de gas, COMINSA, 

http://www.comimsa.com.mx/cit/data/GasShale/ESTUDIO%20fracturacion%20de%20pozos-v2.pdf. 
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Las 6 patentes registradas en las Oficinas de Patentes de México son: 

 

 CARBO CERAMICS INC (Empresa Estadounidense) 

http://www.carboceramics.com  

MX2006PA011762A. Enfocada al Fluido-Apuntalante.  

 

 MINERAC O CURIMBABA LTDA (Empresa Brasileña) 

http://www.curimbaba.com.br/  

MX2005PA011664A Enfocada al Fluido-Apuntalante.  

 

 Schlumberger Technology bv (Empresa Estadounidense) 

http://www.slb.com/  

 

MX2005PA000443A. Enfocada a la medición de la fractura durante el proceso.  

MX2003PA003374A. Enfocada al método de empleo del agente apuntalante.  

MX2003PA007291A. Enfocada al Fluido apuntalante.  

 

 RHONE POULENC CHIMIE (Empresa Francesa)  

 

MX2003PA007291A. Enfocada al Fluido apuntalante. 

 

2.2.  Impactos Ambientales 
 

Las técnicas de perforación y fractura hidráulica, han modificado las perspectivas del sector 

energético, pero estudios científicos han demostrado que estas técnicas contaminan, las más 

negativas son la contaminación de los mantos freáticos, alto consumo del agua 

(disminuyendo  la disponibilidad de agua para los seres humanos), contaminación de la 

atmosfera, aguas contaminadas y radioactivas, desestabilización geológica, problemas de 

salud, emisiones de gases contaminantes, entre otras. 
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Muchos países tienen prohibido la extracción de gas shale, porque no es una fuente limpia 

de energía, e implica impactos ambientales, es por eso que ha sido el origen de varios 

conflictos en países como Francia donde está prohibido desde el 2011. En Inglaterra luego 

de varios sismos existe una moratoria. El Gobierno de Polonia pretende extraer el gas 

inmediatamente para terminar su dependencia con Rusia, pero está en desacuerdo con la 

comisión de la Unión Europea, la cual está en espera de informes sobre el impacto del gas 

shale al medio ambiente. Por otra parte, Suecia tras fuertes quejas hoy no tienes interés en 

extraer gas shale, en los Países Bajos existen planes para su extracción pero el Gobierno ha 

impuesto una moratoria, y en Suiza existe un debate público sobre el gas shale, pero 

comenzara a explotarse próximamente. 

 

Existen muchas organizaciones nacionales como internacionales que están luchando en 

contra del fracking en varios lugares del planeta, pidiendo a las administraciones implicadas 

que no permitan que la búsqueda de gas shale mediante técnicas no convencionales. 

 

2.2.1.  Gases del Efecto Invernadero 
 

Es gas natural está considerado como un combustible limpio, porque los gases resultantes de 

su combustión, tienen pocos efectos dañinos a la atmósfera, su combustión es más eficiente 

y limpia, por lo que se considera un combustible ecológico. 

 

El gas natural está compuesto principalmente de metano (Gráfica 15), y debido a las fugas 

de metano (debido a las importantes emisiones procedentes de la extracción, procesamiento 

y transporte), están consideradas dentro del grupo de Gases de Efecto Invernadero, causantes 

del fenómeno de calentamiento global de la atmósfera (con un potencial 21 veces mayor que 

el Dióxido de Carbono)10. 

                                                 
10 “Hoja de Datos de Seguridad para Sustancias Químicas. Gas Natural”, PEMEX- Gas y Petroquímica Básica, 

http://www.gas.pemex.com.mx/NR/rdonlyres/1D3E1128-E8A5-4CD1-B04C-

DBC7CEFC0592/0/msdsgasnatural_02.pdf 
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Gráfica 15. Composición Química del Gas Natural. 

 

Fuente: Hoja de Datos de Seguridad del Gas Natural, PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 

 

Las fugas de metano del gas no convencional son mayores que las del gas convencional, el 

gas shale puede agravar en lugar de mitigar el calentamiento global. La huella de gases de 

efecto invernadero del gas sale se compone de las emisiones directas de CO2 de uso final 

(consumo), las emisiones indirectas de CO2 de los combustibles fósiles utilizados para 

extraer, desarrollar, y transportar el gas y las emisiones fugitivas de metano. 

 

Las emisiones fugitivas de metano durante la terminación del pozo 

 

El gas de esquisto se extrae por alto volumen de fracturamiento hidráulico. Los grandes 

volúmenes de agua son forzados a presión para fracturar la roca y aumentar el flujo de gas. 

Una cantidad significativa de esta agua vuelve a la superficie como el flujo de retorno dentro 

de los primeros días o semanas después de la inyección y se acompaña de grandes cantidades 

de metano. 
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Ventilación y fugas de rutina en equipos en el sitio del pozo  

 

Después de la terminación, algunas emisiones fugitivas continúan durante su vida útil. Un 

pozo típico tiene de 55 a 150 conexiones con equipos tales como calentadores, medidores, 

deshidratadores, compresores, y aparatos de recuperación de vapores. Muchos de ellos con 

fugas, y muchas válvulas de alivio de presión están diseñados para ventilar a propósito el gas. 

Emisiones de las bombas neumáticas y deshidratadores son una parte importante de la fuga. 

 

Una vez que se ha completado un pozo y conectado a una tubería, se utilizan las mismas 

tecnologías tanto para el gas convencional y el sale, aunque no se toma en cuenta los 

accidentes o rejillas de ventilación de emergencia.  

 

Emisiones durante el procesamiento de gas 

 

El gas natural en algunas ocasiones es de una calidad suficiente para ser utilizado sin más 

procesamiento y en algunos casos contiene cantidades de hidrocarburos pesados e impurezas 

tales como gases de azufre que deben ser retirados a través de procesamiento y por lo que 

existe una fuga de metano durante este procesamiento. 

 

Transporte, pérdidas de almacenamiento y distribución 

 

Otras emisiones fugitivas se producen durante el transporte, almacenamiento y distribución 

del gas. 

 

La huella de gases de efecto invernadero del gas sale es significativamente mayor que la del 

gas convencional, ya que las pérdidas estimadas, durante el ciclo de vida del gas sale son de 

un  3,6 a 7,9% (Tabla 5). La huella del gas sale es al menos 30% mayor al gas convencional. 

 

 

 

 



    

 

 

  Página | 33  

 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

Tabla 5. Emisiones fugitivas de metano asociadas con el desarrollo de gas natural a partir de yacimientos 

convencionales y no convencionales, en pozos de los Estados Unidos. 

 Gas 

Convencional 

Gas Shale 

Emisiones durante la terminación del pozo 0.01 % 1.9 % 

Ventilación y fugas de rutina en equipos en el sitio del pozo  0.3 a 1.9% 0.3 a 1.9% 

Emisiones durante la descarga de líquido 0 a 0.26% 0 a 0.26% 

Emisiones durante el procesamiento de gas 0 a 0.19% 0 a 0.19% 

Emisiones durante el transporte , almacenamiento y distribución 1.4 a 3.6% 1.4 a 3.6% 

Emisiones Totales 1,7 a 6.0% 3.6 a 7.9% 

Fuente: Howarth Robert W., Santoro Renee, 2011. 

 

 

2.2.2.  Uso del Agua 
 

El agua es uno de los temas más preocupantes y polémicos en lo que se refiere a la extracción 

del Gas Shale, ya que durante el fracturamiento hidráulico el agua empleada oscila entre los 

9.8 m3 hasta 36, 000 m3 por pozo.11   

 

El volumen de aguas superficiales y subterráneas utilizadas en las diversas actividades en el 

estado de Tamaulipas (Tabla 6), el principal uso del agua es el Agrícola con el 54%, seguido 

con el 34% es la generación de energía. El agua residual es de 706, 557,145 m3 al año.  

 

Esto significa que si un pozo necesita la cantidad máxima de 36,00 m3 de agua y tomando 

en cuenta que en el Estado se utilizan 6, 363, 800, 949 m3 de agua, si se utilizará el agua para 

la fractura hidráulica esta permitía la fractura de 176,772 pozos por año.  

 

 

                                                 
11 USGS. Science for a changing world, “Water Used for Hydraulic Fracturing Varies Widely Across United 

States”, 2015, http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=4262#.Voxbh_nhDIW.  

http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=4262#.Voxbh_nhDIW
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Tabla 6. Uso del agua en diversas actividades en Tamaulipas. 

Uso Volumen Total 

m3/año 

Agrícola 3,444,884,652 

Agroindustrial 29,000 

Domestico 1,163,653 

Acuacultura 43,705,750 

Servicios 5,238,043 

Industrial 169,271,244 

Pecuario 6,677,701 

Público Urbano 333,681,589 

Múltiples 177,871,901 

Generación de 

Energía 

2,181,276,000 

Otros 1,416 

Total 6,363,800,949 

Fuente: CONAGUA, 2015. 

 

Si se utilizaran las aguas residuales del Estado para la fractura hidráulica y utilizando la 

cantidad máxima de 36 m3 por pozo significa que solo se podrían fracturar 19,626 pozos con 

las aguas residuales. 

 

Una vez culminado el procedimiento de fractura, el fluido utilizado regresa a la superficie, 

en proporciones que varían, dependiendo al pozo, entre un 15% y un 80%. Este fluido de 

retorno puede ser reutilizado para la fractura hidráulica, poniendo como referencia el valor 

máximo de agua por pozo (36,000 m3), el volumen de reflujo agua suponiendo un 80% es 

de 28, 800 m3 y al 15% de volumen de reflujo del agua es de 5,400 m3. Todo esto hace 

considerar que la cantidad de agua disponible para los diversos usos de los seres humanos, 

podría disminuir por las actividades del fracking. 
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En este sentido, se debe considerar utilizar tecnología que permita el uso de aguas residuales 

o tratadas para el proceso de fracking, así como la reutilización del agua para el mismo 

proceso, incluir tecnología más avanzada que permita disminuir el uso masivo del agua en el 

proceso.  

 

2.2.2.1.  Aguas contaminadas y Radioactivas 
 

En cada proceso de fractura se generan numerosos volúmenes de desechos líquidos que 

pueden contener, además de agua, arena y los químicos utilizados, estos fluidos no son 

recuperados en su totalidad y producen daños significativos al medio ambiente. 

 

Por lo que se contaminan aguas subterráneas durante el proceso, contaminadas 

principalmente por fugas de gas metano, asimismo por los químicos utilizados, el flujo de 

retorno generado por la fractura hidráulica contiene diversas sustancias toxicas procedentes 

del subsuelo como materiales pesados (arsénico, plomo, cromo, mercurio), radioactivas de 

origen natural (uranio, radio, radón), bencenos (habitualmente en forma de benceno, tolueno, 

etilbenceno y xileno) y grandes concentraciones de sales. 

 

También se contamina por el derrame de las balsas que almacenan el fluido de retorno, esta 

agua procesada con químicos, queda totalmente contaminada y al momento de hacer un mal 

cálculo de este fluido de retorno o por causa de lluvias, esta se desborda contaminando aguas 

y terrenos. Entonces el principal problema durante el proceso de fracking está en desaparecer 

estas aguas contaminadas de una manera que no afecte al medio ambiente, lo ideal sería 

reutilizarla. 

 

Es por eso que se debería considerar la utilización de químicos con un mínimo de toxicidad 

y peligrosidad, para disminuir los riesgos a la salud y al medio ambiente que provienen del 

empleo de ese tipo de aditivos. 
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El principal reto tecnológico radica en producir alternativas de manejo seguro de sustancias 

químicas, remediación de sitios contaminados y sobre todo conservar la disponibilidad de 

agua limpia para el uso humano 

 

2.3.  Desestabilización geológica 
 

Estudios sugieren que la fracturación de pozos es la fuente de actividades sísmicas 

presentadas en las zonas cercanas a las plataformas de perforación, donde anteriormente no 

se habían registrado movimientos, por lo cual el estudio de éstos debe ser elaborado previo, 

durante y post apertura de un pozo de extracción de gas.  

 

En el estudio “Causal factors for seismicity near Azle, Texas”, publicado el 21 de Abril del 

2015 en la Revista Nature Communications, demuestra que la producción de salmuera 

combinado con la inyección de aguas residuales produce cambios en el subsuelo, y tomando 

en consideración los datos históricos de la sismicidad de la región sugiere que los cambios 

de tensión subterráneos están asociados a los procesos de la fractura hidráulica, representando 

la causa más probable de los terremotos en el área de Azle, Texas  

 

Debido a que la industria del gas no puede manejar las grandes cantidades de aguas residuales 

originadas por la fractura hidráulica, es frecuente que emplee pozos de inyección (también 

llamados pozos letrina) para deshacerse del agua contaminada. Estas aguas pueden 

desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos.  

 

México se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas, esto se realizó con fines de diseño 

antisísmico, se emplearon los catálogos de sismos de la República Mexicana desde 

comienzos del siglo, así como los registros históricos de los grandes sismos  y los registros 

de aceleración del suelo de algunos de los grandes temblores ocurridos en este siglo, para su 

división, esto básicamente para identificar en qué zonas son más frecuentes los sismos. 
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Como se puede apreciar (Figura 12), el Estado de Tamaulipas se encuentra dentro de la zona 

A que es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado 

sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de 

la aceleración de la gravedad a causa de temblores. 

 

Figura 12. Regiones Sísmicas de México. 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional. 

 

El estudio “Sismicidad inducida y fracking”, realizado por Manuel Llano y Alessia 

Kachadourian publicado el 16 de Diciembre examinó las provincias geológicas donde 

PEMEX reconoce que se realiza fracking. Este estudio reveló que se ha incrementado la 

actividad sísmica, en las provincias geológicas con hidrocarburos no convencionales y 

perforaciones con fracking se ubican en las zonas símicas A y B, zonas que están clasificadas 

según registros históricos de sismos como de baja o nula sismicidad. La provincia geológica 

Tampico-Misantla, cuenta con importantes recursos de hidrocarburos no convencionales, que 

requiere de la técnica del fracking para su extracción y en algunos de los casos este proceso 

ya fue ejecutado en pozos exploratorios y según el estudio se ha notado el incremento de 

actividad sísmica en esta región que es considerada como zona A (Figura 13). 
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Figura 13. Sismicidad inducida y fracking. 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, elaborado por CartoCritica, 2015 

 

Como se puede apreciar (Gráfica 16), el aumento en los sismos es significado ya que años 

anteriores no se producían y desde la utilización del fracking se han originado algunos,  esto 

es de gran inquietud para los habitantes, que aunque aún no se han sucedido con demasiado 

frecuencia, esta región no está familiarizada con estos movimientos de la tierra, que afectan 

la infraestructura y las viviendas. 

 

Gráfica 16. Sismos por año en Tampico-Misantla. 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, elaborado por CartoCritica, 2015 
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La magnitud de un sismo es una escala utilizada por los sismólogos para representar la 

energía sísmica liberada durante un terremoto, según su magnitud provoca ciertos efectos. 

Aunque las magnitudes de los sismos registradas en Tampico-Misantla no superan una 

magnitud considerable que ocasione daños notables, éstas van desde 2.6 que generalmente 

no se sienten, pero son registradas a 4.2 que a menudo se sienten, pero solo causan daños 

menores (Gráfica 17). 

 

Gráfica 17. Magnitud de los sismos por año en Tampico-Misantla. 

 

Fuente: Servicio Sismológico Nacional, elaborado por CartoCritica, 2015 
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Capítulo III. 

Marco Legal, Económico y Social para la Producción de 

Gas Shale en México 
 

La Provincia Petrolera Tampico-Misantla ha sido estudiada para el desarrollo de yacimientos 

no convencionales de Gas Shale. Debido a la apertura de la Reforma Energética en México 

se definieron las áreas a licitar (TM1015, TM1016, TM1017), para la exploración  de no 

convencionales de aceite y gas, asociados principalmente a la madurez del Kerógeno y el 

Carbón Orgánico Total en la Roca de las Formaciones Pimienta del Jurásico Superior 

Tithoniano y Agua Nueva del Cretácico Superior Turoniano de la Provincia Petrolera 

Tampico-Misantla (Figura 14). Las áreas a licitar (TM1015, TM1016, TM1017) que se 

encuentran dentro de la Ronda 4 

 

Figura 14. Áreas para la exploración de recursos no convencionales en la Provincia petrolera Tampico-

Misantla (Ronda 4). 

 

Fuente: Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019. 

 

El área de estudio de esta tesis va enfocado al Estado de Tamaulipas donde se encuentran la 

mayor cantidad de recursos de Gas Shale de la Provincia Petrolera Tampico-Misantla, 

ubicados en los municipios de: Burgos, Casas, Crujillas, González, Jiménez, Llera, Padilla, 

San Carlos, San Nicolás, Victoria, Xicoténcatl (Figura 15).  
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Figura 15. Municipios de Tamaulipas con Recursos de Gas Shale. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INEGI. 

 

Este capítulo se divide en dos partes: la primera identificando las variables socioeconómicas 

que dan ventaja para la apertura de esta industria, así como las que dificultan,  y a las que se 

debe dar solución para que esta industria en desarrollo en nuestro país se logre como en otros 

países donde está en pleno auge. 

 

La segunda parte se tomarán aspectos del marco legal en México, que se modificó por la 

aprobación de la Reforma Energética en nuestro país. 

 

3.1.  Variables Socioeconómicos para la producción de Gas Shale en 

México. 
 

Una variable socioeconómica es, sin lugar a dudas, una de las variables que se utiliza con 

mayor frecuencia para segmentar mercados. En esta caso una descripción del estado 

Socioecomico del área de estudio, está dirigido para conocer ciertas características de la 

población y  el área (Tabla 7), donde se muestran lo que esta investigación pretende conocer 

y describir. 
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Tabla 7. Aspectos Socioeconómicos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.1.1.  Económicas 
 

3.1.1.1. Actividad Principal  
 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Tamaulipas se elevó a más de 495 mil millones de pesos 

en 2014. La principal actividad es la terciaria Comercio y Servicios (Gráfica 18), ya que 

aporta el 50% del PIB en Tamaulipas sus principales actividades son: el comercio con 73,873 

millones de pesos, seguido de los servicios inmobiliarios con 63,204, y en tercer lugar 

Transportes, correos y almacenamiento con 50, 790 millones de pesos. La segunda actividad 
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económica es la Secundaria con un 47% del PIB Estatal, constituidas en un 25% a la Industria 

y a las actividades económicas relacionadas con el sector energético, éstas incluyen desde la 

extracción de hidrocarburos, refinación, la generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, hasta la fabricación de productos derivados en la industria petroquímica aportan el 

22% del PIB de Tamaulipas, solo el 3% equivale a Actividades Primarias y Agricultura. 

 

Gráfica 18. Estructura del PIB en Tamaulipas, 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB por Actividad 

Económica, INEGI, 2014. 

 

3.1.1.2. Tipo de Negocio 
 

Habitualmente el suministro de la electricidad ha competido a la paraestatal, en el caso de 

nuestro país de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien poseía el monopolio de 

controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, sin embargo 

tras la aprobación de la Reforma Energética se modificó y se comenzó a separar las funciones 

de generación, transmisión y distribución e incluso permitieron participar al sector privado.  

Para la generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica el municipio de Victoria 

cuenta con tres establecimientos, Padilla uno, Xicoténcatl uno, Jiménez uno y González uno; 

todos estos propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (Grafica 19). 
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Gráfica 19. Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Empresas y Establecimientos, DENUE. 

 

La Industria de la construcción es un sector relevante de la economía. Las obras se construyen 

a lo largo del país. La infraestructura de la energía eléctrica, para la generación y conducción 

de la misma, significa una mayor producción y desarrollo. En el municipio de Victoria se 

localizan diez empresas dedicadas a este rubro y 1 en Xicoténcatl (Gráfica 20). 

 

Gráfica 20. Construcción de Obras de Generación y Conducción de Energía Eléctrica. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos Empresas y Establecimientos, DENUE. 
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3.1.1.3. Régimen de propiedad de la tierra 
 

La tenencia de la tierra se define como la ocupación y posesión actual y material de una 

determinada superficie de la tierra. Es el conjunto de disposiciones legales que establecen los 

actos constitutivos de la posesión, los requisitos conforme a los cuales debe ejercerse y los 

derechos y obligaciones que generan.12  

 

Un Ejido son fragmentos de tierra de uso público que no se siembran y que permite establecer 

campos o concentrar a los ganados. El ejido puede ser propiedad de un Municipio o de 

un Estado. La Pequeña Propiedad son extensiones de tierra que posee un solo titular a la cual 

la ley le concede diversos benéficos con la finalidad de impulsar el desarrollo social. La 

Propiedad Pública es aquella que no le pertenece a un particular sino a todos aquellos bienes 

de uso comunitario, como la calle, una plaza, etc. 

 

 

BURGOS 

El territorio municipal de Burgos tiene una superficie de 224,162 hectáreas13.  Se presenta 

únicamente dos formas de tenencia de la tierra, ejidal y pequeña propiedad, predominando 

con gran porcentaje, ésta última. 

 

Burgos cuenta con cinco ejidos con una superficie de 16,145 Hectáreas, de las que 8,212 has 

están destinadas a uso común, 7,814 Hectáreas son áreas parceladas y 119 Hectáreas 

corresponden al centro de población (Gráfica 21). Esto significa que del total de la superficie 

de Burgos el 7% es ejidal y el 93% es pequeña propiedad. 

 

                                                 
12 Boletín Mexicano de Derecho Comparado, “Algunas notas en Relación con la tenencia de la tierra en 

México”, Revista Jurídica, núm. 84, Septiembre-Diciembre 1995, p. 1139. 
13 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Burgos 

http://definicion.de/estado
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Gráfica 21. . Régimen de Propiedad de la Tierra. Burgos, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

CASAS 

La extensión territorial de Casas es de 364,373 Hectáreas, cuenta con 23 ejidos con una 

superficie de 50,856 hectáreas, las que 18,483 hectáreas están destinadas a uso común, 

31,877 hectáreas son áreas parceladas y 468 corresponden al centro de población.14  

 

En lo que respecta a la tenencia de la tierra corresponde 313,517 Hectáreas pertenecen al 

régimen de pequeña propiedad. Esto representa que del total de la superficie de Casas el 14% 

es ejidal y el 86% es pequeña propiedad (Gráfica 22). 

 

CRUILLAS 

La extensión territorial del municipio de Cruillas es de 161,840 Hectáreas, lo que representa 

el 2.03 % de la superficie total del Estado.15 En lo que refiere a la tenencia de la tierra, el 

régimen de pequeña propiedad ocupa el primer lugar, seguido por el ejidal. 

 

                                                 
14 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Casas 
15 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Cruillas 
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Gráfica 22. . Régimen de Propiedad de la Tierra. Casas, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

Cruillas cuenta con 10 ejidos con una superficie de 33,952 Hectáreas, de las que 25,532 

Hectáreas están destinadas a uso común, 8,230 has son áreas parceladas y 190 Hectáreas 

corresponden al centro de población. Lo que representa que del total de la superficie de 

Cruillas el 21% corresponde al régimen ejidal y el 79% es pequeña propiedad (Gráfica 23). 

 

Gráfica 23. Régimen de Propiedad de la Tierra. Cruillas, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
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González cuenta con una extensión territorial de 3,236.46 kilómetros cuadrados, cifra que 

representa el 4.2 por ciento de la superficie del territorio del Estado. 16Cuenta con una 

superficie de 339,910 hectáreas distribuidas equitativamente entre régimen ejidal y pequeña 

propiedad.  

  

González cuenta con 75 ejidos con una superficie de 64,078 Hectáreas, de las que 8,427 están 

destinadas a uso común, 54,975 son áreas parceladas y 675 corresponden al centro de 

población.17 

 

Del total de la superficie de González el 19% corresponde al régimen ejidal y el 81% 

pertenece a pequeñas propiedades (Gráfica 24). 

 

Gráfica 24. Régimen de Propiedad de la Tierra. González, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

 

 

                                                 
16 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Estado de Tamaulipas 

17 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, González 
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JIMÉNEZ 

Cuenta con una extensión territorial de 192,740 Hectáreas, que representa el 2.41% de la 

superficie total del Estado.18  Cuenta con veintidós ejidos con una superficie de 21,711 

Hectáreas 11,733 están destinadas a uso común, 9,704 son áreas parceladas y 274 

corresponden al centro de población (Gráfica 25). 

 

Gráfica 25. Régimen de Propiedad de la Tierra. Jiménez, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

LLERA 

Tiene una extensión territorial de 228,353 Hectáreas, que representa el 2.86% del total de la 

superficie del Estado. 

 

Llera cuenta con 54 ejidos, cuatro congregaciones y una Col. Agrícola con una superficie de 

248,471 Hectáreas, de las que 39,336 Hectáreas son de uso agrícola, 176,748 Hectáreas. Son 

de uso pecuario, 857 son de uso urbano y 31,530 son para otros usos. Del total 4,518 

Hectáreas públicas, 142,727 hectáreas privadas, 101,226 hectáreas ejidales.19 

                                                 
18 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Jiménez 
19 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Llera 
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En lo que corresponde a la tenencia de las tierras el primer lugar le corresponde a la Propiedad 

Privada con el 57%, seguido de la Ejidal que representa el 41% y por último la Propiedad 

Pública con tan solo el 2% (Gráfica 26). 

 

Gráfica 26. Régimen de Propiedad de la Tierra. Jiménez, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

PADILLA 

Su extensión territorial es de 135,126 Hectáreas, que representa el 1.69 % del total de la 

superficie del Estado.20 La tenencia de la tierra es de la siguiente manera: 33,161 Hectáreas 

pertenecen al régimen ejidal y las 101,965 Hectáreas restantes son de pequeños propietarios 

y terrenos nacionales. 

 

Padilla cuenta con 19 ejidos con una superficie de 33,161 Hectáreas, de las que 22,832 están 

destinadas a uso común, 9,959 son áreas parceladas y 370 corresponden al centro de 

población.  

 

La tenencia de la tierra está distribuido con el 75 % por pequeños propietarios y terrenos 

nacionales y el 25% es ejidal (Gráfica 27). 

                                                 
20 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Padilla 
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Gráfica 27. Régimen de Propiedad de la Tierra. Padilla, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

SAN CARLOS 

 

Su extensión territorial es de 269, 204 Hectáreas, representando el 3.37% del total de la 

Superficie del  Estado.  Cuenta con 96 ejidos con una superficie de 29,521 has, de las que 

13,637 están destinadas a uso común, 15,361 son áreas parceladas y 523 corresponden al 

centro de población.21 

 

De la superficie total del Municipio de San Carlos el 11% pertenece a tenencia de la tierra 

ejidal y en su mayor parte con el 88% corresponde a Pequeña Propiedad (Gráfica 28). 

 

                                                 
21 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, San Carlos 
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Gráfica 28. Régimen de Propiedad de la Tierra. San Carlos, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

SAN NICOLÁS 

 

San Nicolás cuenta con una extensión territorial de 72,280 Hectáreas, que representa el 

0.90% del total del Estado. Cuenta con 8 ejidos con una superficie de 5,374 Hectáreas, de las 

que 5,269 están destinadas a uso común, 92 son áreas parceladas y 14 corresponden al centro 

de población22.  

 

En cuanto a la tenencia de la tierra en el municipio de San Nicolás el 7% corresponde a ejidos 

y el resto a pequeñas propiedades con una participación del 93% (Gráfica 29). 

 

VICTORIA 

 

Su extensión territorial es de 1,469.97 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.04 % del 

territorio de la entidad. En lo que respecta a la tenencia del suelo; 54,000 hectáreas 

corresponden al régimen ejidal, distribuidos en 47 ejidos y 99,829 hectáreas a la pequeña 

propiedad (Gráfica 30). 

 

                                                 
22 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, San Nicolás 
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El Municipio de Victoria tiene una superficie de 153,829 hectáreas. Existen 47 ejidos en 

Victoria, los cuales ocupan una superficie de 54,000 hectáreas; 17 de ellos son núcleos 

agrarios con total o parcial dominio pleno23. La propiedad en el territorio corresponde a lo 

siguiente: 

 

• Propiedad Privada: Área urbana y propiedades rurales. 

• Propiedad Social: Corresponde a la superficie ejidal. 

• Propiedad Pública: Ubicada en el Área Natural Protegida de Altas Cumbres. 

 

Gráfica 29. Régimen de Propiedad de la Tierra. San Nicolás, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, San 

Nicolás. 

XICOTÉNCATL 

 

Xicoténcatl tiene una extensión territorial de 87761 Hectáreas, representando el 1.58 % 

respecto al territorio Estatal24. 

 

Cuenta con 40 ejidos con una superficie de 31,761 Hectáreas, de las que 4,861 Hectáreas 

están destinadas a uso común, 26,221 Hectáreas son áreas parceladas y 679 Hectáreas 

corresponden al centro de población. 

                                                 
23 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Victoria 
24 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Xicoténcatl 
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En lo que respecta a la tenencia de la tierra le corresponde el 36 % al ejidal y 64 % a las 

pequeñas propiedades (Gráfica 31). 

 

Gráfica 30. Régimen de Propiedad de la Tierra. Victoria, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

 

Gráfica 31. Régimen de Propiedad de la Tierra. Xicoténcatl, Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de plan municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
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3.1.1.4. Gasto de Gobierno 
 

El gasto público es la cantidad de dinero empleado por el Gobierno para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos y es una herramienta de política económica que incluye por 

su importancia a los rubros de educación, salud, seguridad pública, infraestructura, etc., estos 

fondos son muy importantes para el crecimiento económico de los sectores productivos. 

Estos montos de capital son obtenidos mediantes los impuestos. El presupuesto de egresos 

para el municipio de Burgos, aumento  en el periodo 2012-2017, dando prioridad con el 23% 

a los Servicios Personales entre los que se encuentran sueldos, dietas, prima vacacional, 

indemnizaciones, estímulos, compensaciones, etc., y con un 20.8% a las Inversiones Públicas 

para el desarrollo de infraestructura. Es decir en este municipio el presupuesto asciende año 

tras años y se invierte más en Servicios Personales que en la Inversión Pública. En cuanto a 

Deuda Publica, aumentó su nivel, pasando de 0% durante 2012 y 2013, a 0.7 % del 

presupuesto estatal durante el 2014 al 2017. 

 

En el municipio de Casas el presupuesto de egresos creció de 2012 al 2017, considerando los 

Servicios Personales con gran relevancia ya que representan el 25.5% del Gasto y el 23% a 

la Inversión Pública. Respecto a la Deuda Publica, esta disminuyo de 0.4% en 2013 a 0.2% 

en 2017. 

 

En Cruillas en el presupuesto de egresos aumentó durante el lapso de 2012-2017, en este 

ayuntamiento el 27.5% se ha destinado a la Inversión Pública, sin embargo los Servicios 

Personales se le aproximan con el 24%. En relación con la Deuda Pública, disminuyo de 

0.5% durante 2013 a 0% en 2014, y se ha mantenido esta tendencia al 2017.  

 

Durante 2012-2017, el presupuesto de egresos de González ascendió. Para la Inversión 

Pública se empleó el 29%, seguido de los Servicios personales con el 21.3%, es decir gastan 

en proporciones similares en estos dos conceptos. La Deuda Pública estuvo en ascenso de 

2012 a 2016, pero en 2017 esta se redujo 6%.   
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En el municipio de Jiménez el presupuesto de egresos tuvo un descenso, pero no se invierte 

en infraestructura ya que se le da preferencia a los Servicios Personales con el 32% del total 

del presupuesto y tan solo la mitad de lo destinado a Servicios Personales va para la Inversión 

Pública con solo el 15.3%. A lo correspondiente con la Deuda Pública del municipio se ha 

reducido de 2013 a 2014 en un 7.7 %, y se mantuvo en 0% hasta 2016, pero creció 0.4% para 

este 2017.  

 

El presupuesto de egresos de Llera aumentó en el transcurso 2012-2017, se empleó el 34.3% 

en Inversión Pública y el 17.2% a Servicios Personales, la Deuda Pública permaneció 

constante en aproximadamente 2%. 

 

En el ayuntamiento de Padilla el presupuesto de egresos del 2012-2017, ha continuado en 

ascenso, un tercio de estos fondos se designó a los Servicios Personales y otro tercio a la 

Inversión Privada. La Deuda Pública aumentó y disminuyó pero no ha sobrepasado el 1.2%. 

 

Durante 2012-2017, descendió el presupuesto de egresos en San Fernando, en esta alcaldía 

se gastó el 12% más en Servicios Personales que en Inversión Pública, esto señala que se le 

da mayor prioridad y se le atribuye el 24% a la Inversión Pública. La Deuda Pública en este 

lapso se promedia en 4,3%. 

 

De igual forma en San Nicolás aumentaron los montos del presupuesto de egresos, otorgando 

el 23% a las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; que corresponde a 

ayudas sociales, becas, programas de capacitación, ayudas por desastres naturales o 

siniestros, etc., el 21.2% a Servicios Personales y 20.4% a Inversión Pública; la Deuda 

Pública represento 2.2%. 
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Victoria la capital del Estado de Tamaulipas, se distingue un aumentó en el presupuesto de 

egresos correspondientes a los años 2012 a 2017, donde se percibe una escasa Inversión 

Pública de 13.1%, pero gastando el doble en lo Servicios Personales que le corresponde el 

32.1 y 15.9% a las Inversiones Financieras que son las adquisición de acciones, bonos y otros 

títulos y valores, transferidos a distintos agentes económicos. Su nivel de Deuda Pública va 

en descenso, pasando de representar 2.8% en 2012 a 1.1% en 2017.  Durante el periodo 2012-

2017, Xicoténcatl alcanzó 43.1 % en Inversiones Públicas, casi la mitad del presupuesto se 

destina a este rubro y 25.7% a Servicios Personales. La Deuda Publica dispone el 2.5%. 

 

Tabla 8. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012-2017. 

Municipio Comportamiento TMCA Donde gasta más: 

Burgos Ascendente 2.9 Servicios Personales 

Casas Ascendente 3.1 Servicios Personales 

Cruillas Ascendente 5.3 Inversión Pública 

González Ascendente 5.5 Inversión Pública 

Jiménez Descendente -0.7 Servicios Personales 

Llera Ascendente 1.0 Inversión Pública 

Padilla Ascendente 1.1 Servicios Personales 

San 

Fernando 

Descendente -0.7 Servicios Personales 

San Nicolás Ascendente 10.1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

Ayudas 

Victoria Ascendente 5.4 Servicios Personales 

Xicoténcatl Ascendente 1.6 Inversión Pública 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de PRESUPUESTOS de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012-2017. 

 

3.1.1.5. Población  
 

Población es un grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar. La 

población total del Estado de Tamaulipas creció en un 5% de 2010 a 2015, durante 2015 la 
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población total del estado fue de 3, 441,698 personas, mientras que en 2010 fue de 3, 268,554 

personas25, el total de la población en los municipios de interés solo representan el 14% del 

total del Estado con 472, 477 (Gráfica 32). 

  

Gráfica 32. Población en 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INEGI. 

 

Capital Humano para el Desarrollo Energético. La Población Económicamente Activa de 

Tamaulipas llego a 1 millón 616 mil personas, con una tasa de ocupación del 94.2 %, durante 

el Cuarto Trimestre del 2013. Del total de la Población Económicamente Activa Ocupada 

18,214 personas laboran en el Sector Energético26 (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Población Económicamente Activa dedicada al Sector Energético. 

Actividad Población 

Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 20,126 

Construcción de obras para el suministro de agua, petróleo, gas, energía 

eléctrica y telecomunicaciones 

19,103 

Industria del plástico y del hule 11,714 

                                                 
25 INEGI, Principales Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Tamaulipas 
26 Agenda Energética de Tamaulipas 2014 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000



    

 

 

  Página | 59  

 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

Extracción de petróleo y gas 10,717 

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 6,563 

Industria química 6,234 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 3,897 

Suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 353 

Transporte de gas por ductos 113 

Total 78,820 

Fuente: Agenda Energética de Tamaulipas 2014. 

 

3.1.1.6. Capacidad técnica  
 

Es el conjunto de recursos y aptitudes que posee un individuo para realizar una actividad 

determinada, esta capacidad está vinculada con la educación, que nos aporta estrategias y 

herramientas necesarias para robustecer las habilidades propias de cada individuo, facilitando 

así la integración de este en un trabajo o función específica. Cada individuo tiene capacidades 

diversas dependiendo de la educación adquirida, es decir cada carrera universitaria o 

especialidad específica para ciertos empleos, ya que esta enseña determinadas habilidades y 

estrategias propias de cada área del conocimiento. 

 

Técnico Superior es una modalidad educativa de programas cortos que permiten a los 

egresados incorporarse en corto tiempo a la vida laboral, es decir después de dos años de 

estudio los egresados se titulan como Técnico Superior Universitario. 

 

De un total de 35,14327 egresados en el país de Técnicos Superiores durante 2012-2013, 

Tamaulipas tiene un total de 1,530 lo que representa el 4.3 % del total en México. De ésos el 

73% de los egresados pertenecen al área de Ingeniería, Manufactura y Construcción (Tabla 

10). 

                                                 
27 CIEES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 
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Tabla 10. Población Escolar Técnico Superior 2012-2013. 

Tamaulipas Matriculados Egresados Titulados 

Total Técnico Superior 7, 014 1,530 1, 292 

Agronomía y Veterinaria 51 17 17 

Artes y Humanidades 0 0 0 

C. Naturales, Exactas y de la Computación 28 4 0 

C. Sociales, Administrativas y derecho 2,244 371 351 

Educación 0 0 0 

Ingeniería, Manufactura y Construcción 4,500 1,120 951 

Salud 191 18 73 

Servicios 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2013. 

 

Licenciatura es el grado académico de la educación superior que se obtiene luego de ciertos 

estudios realizados y se encarga de formar maestros y profesionales competentes para 

transmitir conocimientos y formar sujetos integrales que los ayuda a aprender, educar y 

orientar a los niños, adultos y ancianos en el proceso de desarrollo académico. Cuando se 

obtiene esta titulación quiere decir que se es una persona capacitada para cumplir con una 

serie de tareas en un ámbito determinado. 

 

En el estado de Tamaulipas egresaron un total de 15, 009 alumnos de la Licenciatura, de un 

Total de los 425,752 egresados en el país 28 lo que representa que del total de egresados el 

3.5 % corresponde a Tamaulipas. La mayor parte de los egresados pertenecen a las Ciencias 

Sociales, Administrativas y Derecho con un 38.5% del total de egresados en este estado, en 

segundo lugar con el 30.5% corresponde a el área de la Ingeniera, Manufactura y la 

Construcción (Tabla 11). 

 

                                                 
28 CIEES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. 
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Tabla 11. Población Escolar Nivel Licenciatura 2012-2013. 

Tamaulipas Matriculados Egresados Titulados 

Total Licenciatura 98,514 15,009 11,238 

Agronomía y Veterinaria 1,440 140 173 

Artes y Humanidades  2,402 330 180 

C. Naturales, Exactas y de la 

Computación  

3,602 424 418 

C. Sociales, Administrativas 

y Derecho 

34,330 5,757 4,466 

Educación 6,713 2,218 792 

Ingeniería, Manufactura y 

Construcción 

35,456 4,589 3,522 

Salud 14,216 1,173 1,621 

Servicios 355 78 66 

Fuente: Elaboración propia con datos de ANUIES, 2013. 

 

Posgrado son los estudios posteriores a la Universidad y estos son el ultimo nivel de 

educación formal, estos comprenden los estudios de Especialización, Maestría, Doctorado.  

 

En Tamaulipas la población con estudios de posgrado se concentra en el Municipio de 

Victoria capital del Estado, y representó en 2005 el 96.3 % del total y en el 2010 el 95.2 %. 

De 2005 a 2010 la población con posgrado se incrementó en un 78 % (Gráfica 33). 

 

1.1.1.1. Infraestructura Educativa  
 

La infraestructura educativa es el conjunto de elementos o servicios que son necesarios para 

que la educación pueda desarrollarse efectivamente. Es decir incluye a los planteles 

educativos, servicios y espacios que permiten el desarrollo de las actividades educativas y, 

que aportan la conformación de los ambientes en los cuales se pueda fomentar el aprendizaje. 
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Gráfica 33. Población con Posgrado 2005-2010. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI, 2005-2010 

 

 

En Tamaulipas existen 96 universidades29, de las cuales 35 se encuentran  Victoria, la capital 

del Estado, lo que significa que un 36.4% se concentra en este municipio, una en Gonzales y 

una en Burgos (Gráfica 34). 

 

Gráfica 34. Universidades en área de Estudio. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del DENUE 

                                                 
29 ANUIES, Anuario Estadístico 2014-2015 
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El Estado de Tamaulipas cuenta con 4 programas de Doctorado, 11 programas de Maestría y 

51 programas de Licenciatura vinculados con el Sector Energético, que imparten las 

instituciones de educación superior de la entidad.30 

 

Las bibliotecas públicas son aquellas que son accesibles para el público en general, sin 

distinción y que a menudo es administrada por funcionaros públicos y financiada con fondos 

públicos o estatales.  En el estado de Tamaulipas existen 132 Bibliotecas Públicas31, de las 

cuales 34 están ubicadas en el área de estudio (Gráfica 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de la Red Nacional de bibliotecas. 

 

1.1.1.2. Salud  
 

Las unidades de salud son todos aquellos establecimientos e instituciones en las cuales se 

ofrecen servicios de salud y atención médica. El estado cuenta con 320 unidades de Salud32, 

                                                 
30 Agenda Energética de Tamaulipas, 2014 
31 CONACULTA, Sistema de Información Cultural (INEGI, s.f.) 
32 DENUE, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
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de las cuales en los municipios con recursos de Gas Shale se encuentran 47, es decir que se 

cuenta solo con el 14.60 % a nivel estatal (Gráfica 36). 

 

Gráfica 36. Unidades  de Salud. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del DENUE. 

 

El diseño institucional de los servicios de salud en México, se formó fundamentalmente para 

que los trabajadores y sus familiares contaran con servicios de salud, en la búsqueda del pleno 

empleo. Las instituciones y programas más importantes de salud funcionaron como seguros 

sociales vinculados al empleo asalariado.  

 

La mayor proporción de protección en salud en Tamaulipas se dio por el IMSS con 37.2 %, 

seguido del Seguro Popular con 36.1% e ISSSTE con 5.9%. Solo el 17.9 % de la población 

no cuenta con protección (Gráfica 37).  

 

Para menguar esta situación, se cuenta con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA). En 2016 se asignó al estado 2,671.7 millones de pesos33, cuyo objetivo es 

aportar recursos para la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con 

                                                 
33 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Tamaulipas 
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empleo formal o no está afiliado a algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a 

servicios de salud. 

 

Gráfica 37. Distribución de la Población por condición de protección en Salud, Tamaulipas 2012. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012. 

 

1.1.1.3. Transporte  
 

La longitud total de la Red Nacional de Carreteras según superficie de rodamiento 2013 en 

Tamaulipas fue de 14,008 kilómetros, de las cuales 5,319 estaban pavimentadas, 8,503 

kilómetros estaba revestida y 186 kilómetros de terracería. La longitud total de las vías férreas 

fue de 936.7 kilómetros, pero 683,9 kilómetros son troncales y ramales, 167,9 kilómetros son 

vías secundarias y 84,9 kilómetros pertenece a vías particulares. El estado cuenta con 5 

aeropuertos Internacionales. Puertos Marítimos cuenta con cuatro, de los cuales tres son 

comerciales y uno es pesquero34.  

 

 

 

                                                 
34 AEPEF (Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa) 2014, INEGI 
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Infraestructura Energética de Tamaulipas 

 

La infraestructira energética es necesaria para el aprovechamiento del potencial energetico, 

en Tamaulipas pasa un Gasoducto pero por el este del estado y está en proceso el Gasoducto 

los Ramones, que pasará 52 km hacia el Norte y Oeste de Tamaulipas (Figura 16),  pero no 

por los municipios donde se encuentra el gas de lutitas. 

 

El transporte de gas natural en el Bakken Shale tiene un costo por barril de $10 a $13 dolares 

en tren, mientras que el transporte por gasoductos puede llegar a diminuir su costo hasta $5 

dolares por barril35, es por eso que es muy importante contar con infraestructura para su 

transporte. 

 

Figura 16. Infraestructura Energética de Tamaulipas. 

 

Fuente: Agenda Energética de Tamaulipas 2014. 

 

                                                 
35 Trends in U.S. Oil and Natural Gas Upstream Costs (March 2016), Energy Information Administration 
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1.1.1.4. Disponibilidad de Agua  
 

El índice de agua entubada se refiere a la proporción de la población en las viviendas 

particulares que disponen de agua entubada, sin considerar la frecuencia con que se 

suministra (Gráfica 38), en 2005 el índice de agua entuba en los once municipios era de 0.77 

y para el año 2010 este índice aumento a 0.84. 

 

Los Ríos y sus afluentes son las venas del planeta que bombean agua dulce a los humedales, 

a los lagos y al mar.  Los ríos son el elemento vital de las civilizaciones humanas ya que nos 

Suministran agua hacia las ciudades, granjas y fábricas, utilizándolos también como fuente 

de energía.  

 

Las presas regulan el flujo hídrico embalsándolo para utilizarlo en diferentes usos, 

compensando la abundancia de agua en algunas épocas del año con otras de escasas lluvias 

y se evita la pérdida de agua al capturar  los escurrimientos, que de otro modo irían al mar 

directamente, al embalsarla aumenta efectivamente la oferta de agua para la agricultura, el 

uso urbano, generación de electricidad y la industria. 

 

Gráfica 38. Índice de agua entubada. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI. 
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BURGOS. Los recursos hidrológicos del municipio, se componen básicamente del Río 

Conchos y arroyos de caudal permanente como el Burgos y Mojarras, que nacen en las 

estribaciones de la Sierra de San Carlos y de la Sierra Madre Oriental. 

 

CASAS. Los recursos hidrográficos del municipio se componen principalmente del arroyo y 

de grandes números de afluentes. La Presa Vicente Guerrero ocupa una mínima porción de 

la superficie municipal. 

 

CRUILLAS. Del oeste del Municipio, donde se localiza la sierra de San Carlos, bajan varios 

arroyos que enriquecen el caudal del río Conchos, contándose entre los más importantes El 

Mimbres y Las Chorreadas. 

 

GONZALEZ. Su principal corriente hidrográfica es el Río Guayalejo, en el poniente y en el 

sur, del municipio y Río Tamesí, que se encuentra al límite con el Estado de Veracruz. Dentro 

de este se ubica la presa “Ramiro Caballero”, con una capacidad útil de 508 millones de 

metros cúbicos. También se cuenta con la presa San Lorenzo y Venustiano Carranza. 

 

JIMÉNEZ. Los escurrimientos que se forman en el territorio provienen de la Sierra de San 

Carlos y lo atraviesan en dirección suroeste. El principal es el arroyo Flechadores, que pasa 

por la Cabecera Municipal; otros arroyos son: Carretas, El Cazador Azufrosa, El Carrizo y la 

Serna, todos ellos afluentes del río de Soto la Marina, el cual define las colindancias del 

municipio de su extremo sur. 
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LLERA. El río Guayalejo, de caudal permanente, atraviesa el Municipio de Oeste a Este; es 

enriquecido por los escurrimientos de los arroyos de Santa Clara, Las Adjuntas y Lucio 

Blanco. El municipio cuenta con la presa El Módulo. 

 

PADILLA. Los recursos hidrológicos del Municipio son muy elevados por ubicarse el 

territorio en la cuenca del río Purificación, el cual lo atraviesa en forma transversal de Oeste 

a Este, llevando su caudal a la presa Vicente Guerrero, misma que se ubica en toda la 

extensión sobre el territorio municipal, ocupando un 20 % de su superficie. 

Los ríos y arroyos más importantes que desembocan en la presa son: San Carlos, Pilón, 

Corona, San Marcos, Santa Rosa, Arroyo Sarnoso y el Grande. 

 

SAN CARLOS. La mayor parte de los ríos y arroyos de la región se encuentran en la parte 

sur del Municipio, las lluvias caídas en la parte cerril bajan al arroyo de San Lorenzo, que 

nace en Linares, Nuevo León y desemboca una parte de sus aguas en la Laguna Madre a la 

altura de San Fernando y otra se vierte sobre el Río San Carlos, el cual capta los arroyos del 

Lobo, La Azufrosa, el Dulce, el Salado y Noche Buena para finalmente desembocar en la 

Presa Vicente Guerrero en el Municipio de Padilla. 

SAN NICOLÁS. Pocas corrientes de agua surcan el territorio, una de ellas es el río de San 

Nicolás, este nace en el valle donde tiene su asiento la cabecera municipal, tras un buen 

recorrido se vierte al río Conchos o San Fernando. 

 

VICTORIA. Los recursos hidrológicos están compuestos por numerosos escurrimientos 

provenientes de la Sierra Madre Oriental. En la porción media se localiza el río Santa Ana o 

río Caballeros y los arroyos San Felipe, La Presa, Aquiles Serdán y Santa María. 
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El área urbana de la cabecera municipal es atravesada por el río San Marcos y hacia el sur 

los arroyos Juan Capitán, Ojo Caliente y El Sáuz. 

 

XICOTENCATL. El río Guayalejo cruza el municipio de noreste a suroeste, dirigiendo su 

escurrimiento hacia el río Pánuco. Además cuenta con la presa Xicoténcatl ubicada en la 

región noroeste del municipio, además de la presa Emilio Portes Gil, mismas que son 

alimentadas por el río Guayalejo. 
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Fuente: Bibloteca Digital de Tamaulipas. 

 

Figura 17. . Principales Ríos en el Estado de Tamaulipas. 
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1.1.2.  Sociales 

1.1.2.1. Organización Social  
 

LA ALIANZA MEXICANA CONTRA EL FRAKING 

Es una Alianza de 43 organizaciones locales, estatales, nacionales e 

internacionales que demandan la prohibición de la fractura 

hidráulica en México.  

 

Expertos de la Alianza Mexicana contra el Fracking han enumerado 

los grandes perjuicios de esta práctica, como un recordatorio sobre por qué no debe 

permitirse, Tamaulipas será uno de los estados más afectados, por lo que se han desaprobado 

las decisiones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de otorgar permisos para la 

perforación de pozos para la extracción de hidrocarburos de yacimientos de lutitas, por medio 

de la fractura hidráulica. 

 

La Alianza Mexicana contra el Fracking pide detener el uso del fracking, también está 

protestando por la autorización de nuevos pozos en Tamaulipas, exigiendo la cancelación de 

los permisos, contratos y asignaciones otorgados para explotación de pozos, todo esto con el 

fin de la conservación del medio ambiente.  

  

NO FRACKING TAMAULIPAS  

Es una asociación que su misión es informar a la comunidad 

sobre los impactos negativos de la implementación de la 

fractura hidráulica en el Estado de Tamaulipas. Esta 

asociación está dentro de la Alianza Mexicana contra el 

Fracking. 
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1.1.2.2. Grupos Políticos  
 

Los Partidos Políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

Representación Estatal y Municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.36 

En el estado se encuentran 9 partidos políticos (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Partidos Políticos. 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Partido de la Revolución 

Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México 

Partido Nueva Alianza 

Movimiento Ciudadano 

Morena 

Partido Encuentro Social 

Fuente: Elaboración propia con datos del IETAM. 

                                                 
36 IETAM, Instituto Electoral de Tamaulipas 
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En las ultimas elecciones del  2016 el Partido Acción Nacional (PAN), ganó con Francisco 

García Cabeza de Vaca con el 50.15% del total de los votos.37 El partido político que 

predominó en las elecciones municipales en 2016, el Partido Acción Nacional ganó 6 

municipios de los 11 del área de estudio, la coalición del  Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) 4 municipios, 

y 1 por un candidato independiente (Tabla 13). En las elecciones del 2013 predominaba el 

PRI, pero en estas elecciones del 2016 le quito varios municipios el PAN, al igual que la 

gubernatura del Estado. 

 

Tabla 13. Partidos Políticos Ganadores en Elecciones Municipales, 2016. 

Burgos 

 

Alejandro Moya Garza 

Casas 

 

Jesús Arturo Barrón Perales 

Cruillas 

 

Guadalupe Aguirre de León 

González 

 

Guillermo Verlage Berry 

Jiménez 

 

Mónica Saldívar Quintanilla 

Llera 

 

Héctor Manuel de la Torre Valenzuela 

Padilla 

 

Edgar Eduardo Alvarado García 

San Carlos 

 

Rolando Selvera Aguilar 

San Nicolás 

 

Sandra Verónica Benavides Castellanos 

Victoria 

 

Oscar Almaraz Smer 

Xicoténcatl 

 

Vicente Javier Verastegui Ostos 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

                                                 
37 Instituto Electoral de Tamaulipas 
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1.1.2.3. Integración Social 
 

Integración Social es toda acción e intervención, encaminadas a ayudar y facilitar que un 

individuo desarrolle sus capacidades personales y sociales, asumiendo el papel de 

protagonista de su propio proceso de socialización. 

 

De 2009 a 2014 se tienen en operación 156 programas sociales en estado de Tamaulipas, de 

los cuales 31 son de educación, 30 culturales y 26 de salud (Gráfica 39). 

 

Gráfica 39. Programas Sociales en Tamaulipas. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del Catálogo de Programas y Acciones Federales y Estatales para el 

Desarrollo Social 2009-2014. 

 

1.1.2.4. Religión 
 

La religión es un complejo sistema de doctrinas, prácticas e instituciones que tienen gran 

influencia en la definición e integración de las sociedades.  La mayoría de la población en 

Tamaulipas profesa la religión católica con un 78.7% y solo el 7.8% de la población 

pertenece a otras religiones. 
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Tabla 14. Religiones más frecuentes en Tamaulipas 

Religiones más frecuentes: 

Católica                                                                                               78.7% 

Pentecostales, Evangélicas y Cristianas                                           7.8% 

*de cada 100 personas. 79 son de religión católica 

Fuente: Elaboración propia con datos del Panorama Sociodemográfico de Tamaulipas 2010. 

 

1.1.2.5. Seguridad 
 

Tamaulipas es uno de los estados con más violencia del país, causado por el crimen 

organizado, esta violencia afecta la actividad económica y social del estado 

 

Las incidencias delictivas en 2015 en los municipios de interés representan solo el 10% del 

total estatal, de los 3,060 delitos patrimoniales solo el 10% fueron hechos en el área de 

estudio, 17% de los Delitos Sexuales, 10% de los homicidios, 5% de las lesiones, 9% otros 

delitos, 24% de los Secuestros, 12% de los robos comunes y 12% de los robos en carreteras 

(Tabla 13).    

 

Para neutralizar la inseguridad en el estado se destinó 262.1 Millones de pesos en 201638, por 

concepto del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), son recursos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados para la seguridad pública 

destinados exclusivamente a:  

 

 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos 

humanos vinculados con tareas de seguridad pública.  

 Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios 

públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores 

infractores.  

                                                 
38 Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Tamaulipas 
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 Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática 

para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.  

 Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e 

impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e 

instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación. 

 Seguimiento y evaluación de los programas señalados. 

 

Cruillas tiene 14 delitos por cada mil habitantes, seguido por Padilla y Victoria que tuvieron 

9 delitos por cada mil habitantes. En contraste San Nicolás tienen 0 delitos por cada mil 

habitantes y solo 2 delitos por cada mil en Burgos y Casas (Gráfica 40). 

 

Gráfica 40. Incidencia Delictiva por cada 1000 habitantes en 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Incidencia Delictiva 2015, Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica 
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Tabla 15. Índices Delictivos, 2015 

 Burgos Casas Cruillas González Jiménez Llera Padilla San 

Carlos 

San 

Nicolás 

Victoria Xicoténcatl Tamaulipas 

Delitos 

patrimoniales 

3 1 2 18 5 10 14 2 0 234 4 3,060 

Delitos sexuales 0 0 0 5 1 0 3 0 0 79 2 531 

Homicidios 0 0 1 21 6 18 6 3 0 67 10 1,279 

Lesiones 3 0 4 37 5 8 7 2 0 111 27 4,253 

Otros delitos 3 4 13 135 21 59 39 18 0 819 57 13,027 

Priv. De la 

libertad 

0 0 0 1 1 5 4 2 0 42 1 230 

Robo común 1 3 7 116 21 30 55 14 0 1912 25 18,628 

Robo en 

carreteras 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 52 

TOTAL 10 8 27 333 62 130 128 41 0 3268 126 41,060 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Incidencia Delictiva 2015, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica 

.



 

1.2.  Marco legal para la producción de Gas Shale en México 
 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 20 de Diciembre del 2013, las 

modificaciones en materia energética a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos aprobados por el Poder Legislativo, avalado por 24 

congresos estatales y firmando por el Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto.  

 

Las modificaciones a los artículos 25, 26 y 27 consisten en permitir a las empresas privadas 

intervenir en la exploración, extracción y producción de hidrocarburos, mediante las nuevas 

modalidades en los contratos de utilidad compartida, de producción compartida y licencias 

con el Estado Mexicano y/o con PEMEX. 

 

Este es un cambio radical en la estructura del sector energético de México, ya que permite a 

los particulares participar de forma directa en diversas actividades que anteriormente 

quedaban restringidas o bien exclusivamente reservadas para el Estado mexicano a través de 

PEMEX. Incorporando nuevas modalidades de contratación, las cuales permiten las 

participaciones de empresas privadas en actividades de exploración y producción, dejando 

atrás solo la simple participación de estas en prestaciones de servicios. 

 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos  

 

Regulará el esquema de los ingresos que el Estado Mexicano recibirá como consecuencia de 

las actividades de la cadena de producción de los hidrocarburos en nuestro país, las 

atribuciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como demás obligaciones de 

transparencia y rendición de cuentas, referentes a las contraprestación de los contratos y sus 

ingresos. 
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1.3. Régimen Fiscal del Sector Petrolero  
 

Tabla 16. Nuevo Régimen Fiscal a las Empresas Privadas en el Sector Petrolero. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Principales Modificaciones al Régimen Fiscal en Materia de 

Hidrocarburos, CEFP. 

 

Una contraprestación es toda aquella que se establece a favor del Estado o del Contratista. 

Las Contraprestaciones a los contratos de licencia, Utilidad Compartida y Producción 

Compartida: 

 

•Impuesto Sobre la Renta

•Impuesto a la Actividad de Exploracion y Extraccion de Hidrocarbros

•Cuota Contractual

•Regalía

•Bono a la Firma

•Contraprestacion

Contratos de Licencia

•Impuesto Sobre la Renta

•Impuesto a la Activdad de Exploración y Extracción de Hdrocarburos

•Cuota Contratual

•Regalía

•Contraprestación

Contratos de Producción Compartda

•Impuesto Sobre la Renta

•Impuesto a la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarbros

•Cuota Contractual

•Regalía

•Contraprestación

Contratos de Utilidad Compratida
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Cuota contractual para la fase exploratoria: es un pago a favor del Estado por el área 

contractual en la fase de exploración, previniendo que las áreas se monopolicen por un largo 

lapso.  

 

Regalías: contraprestación a favor del Estado, estos son porcentajes pagados en función del 

valor contractual de los de los Hidrocarburos (petróleo, gas natural y condensados), 

establecido en el Artículo 24 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

 

El monto de las regalías se determinará por el tipo de hidrocarburo, mediante la aplicación 

de una tasa. 

Valor Contractual del Gas Natural:  

Gas Natural Asociado: 

Tasa= Precio Contractual del Gas Natural /100 

Gas Natural no Asociado 

Cuando el precio contractual de Gas Natural sea menor o igual a los 5 dólares 

estadounidenses por millón de BTU, de 0% 

Cuando el precio contractual de Gas Natural sea mayor a los 5 y menor a los 5.5 dólares 

estadounidenses por millón de BTU: 

Tasa= [(precio contractual del Gas Natural-5) x 60.5] 

Precio contractual del Gas Natural 

Cuando el precio contractual de Gas Natural sea mayor a los 5.5 dólares estadounidenses por 

millón de BTU: 

Tasa= Precio contractual del Gas Natural  /100 
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Bono a la firma: es un pago que determinara la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

para cada contrato y su monto, así como las condiciones de pago. Este mismo será entregado 

en efectivo por el contratista al Estado Mexicano a través del Fondo Mexicano del petróleo. 

 

Utilidad Operativa: es el resultado de disminuir el valor contractual de los hidrocarburos 

los conceptos especificados en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para cada tipo de 

contrato. 

 

La cuota contractual para la fase exploratoria, las regalías y las contraprestaciones serán 

pagadas en efectivo por el contratista al Estado de México, a través del Fondo Mexicano del 

Petróleo, en el periodo establecido en el Contrato. 

 

FONDO MEXICANO DEL PETROLEO 

 

Es el encargado de recibir, administrar y distribuir los ingresos procedentes de las 

asignaciones y contratos de exploración y producción de hidrocarburos, con excepción de los 

impuestos. 

 

Administrar los aspectos financieros de los contratos, en relación con el cálculo de los pagos 

de las contraprestaciones para el estado y los contratistas, contribuyendo a la estabilización 

y el Desarrollo de la Nación, a favor del Estado Mexicano. 

 

Comercializador es aquel contratado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición 

del Fondo Mexicano del Petróleo, para que preste el servicio de Comercialización de 

Hidrocarburos que reciba el Estado Mexicano como  producto de los Contratos. 
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1.3.1.1. Contratos de Licencia 
 

En éstos, el particular podrá recibir a cambio del pago de ciertas contraprestaciones o 

contribuciones, la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos 

del subsuelo. 

 

En el Artículo 6 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos estable las siguientes 

Contraprestaciones a favor del Estado en Contratos de Licencia: 

 

 Un bono a la firma 

 La cuota contractual para la fase exploratoria 

 Las Regalías 

 Una Contraprestacion que se determinará en los contratos considerando la aplicación 

de una tasa al Valor Contractual de los Hidrocarburos. 

 

A favor del Contratista 

 La transmisión onerosa de los Hidrocarburos 

 

1.3.1.2. Contratos de Producción Compartida 
 

Este tipo de contrato, los contratistas entregarán en especie el valor total de la Producción al 

Comercializador, el cual es el encargado de entregar los ingresos producto de su 

comercialización al Fondo Mexicano del Petróleo, quien pagará al contratista en especie con 

una proporción de la producción contractual que le corresponde, además de una recuperación 

en especie de los gastos incurridos en la exploración y extracción de los hidrocarburos, todo 

esto en un periodo determinado establecido en el contrato. 

 

Los contratos de Producción Compartida  establecen las siguientes Contraprestaciones, 

establecidas en el Artículo 12 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos: 

A favor del Estado 



    

 

 

  Página | 84  

 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

 La cuota contractual para la fase Exploratoria 

 Las Regalías 

 Una Contraprestación que se determinará por la aplicación de un porcentaje a la 

Utilidad Operativa. 

A favor del Contratista 

 La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido 

 Una contraprestación que será remanente de la Utilidad Compartida, después de 

cubrir la contraprestación a favor del Estado. 

 

1.3.1.3. Contratos de Utilidad Compartida 
 

En este tipo de contrato, los contratistas entregarán el valor total de la Producción Contractual 

al Comercializador, que será el encargado de dar en su totalidad los ingresos producto de la 

venta de la producción al Fondo Mexicano del petrolero, quien conservará las 

contraprestaciones que pertenecen al Estado Mexicano y pagará al contratista las 

contraprestaciones que le corresponde periódicamente, conforme a lo establecido en el 

contrato. 

Los contratos de Utilidad Compartida  establecen las siguientes Contraprestaciones, 

establecidas en el Artículo 11 de la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos: 

A favor del Estado 

 La cuota contractual para la fase Exploratoria 

 Las Regalías 

 Una Contraprestación que se determinará por la aplicación de un porcentaje a la 

Utilidad Operativa. 

A favor del Contratista 

 La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido 
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 Una contraprestación que será remanente de la Utilidad Compartida, después de 

cubrir la contraprestación a favor del Estado. 

 

La contraprestación correspondiente a la recuperación de los costos a que se refiere en los 

contratos de utilidad y producción compartida, es un monto equivalente a los costos, gastos 

e inversiones reconocidas conforme a los lineamientos que serán emitidos por la Secretaria 

de Hacienda  y Crédito Público 

 

Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, que no se encuentre en fase de producción, 

este pago será mensualmente a favor del Estado Mexicano, establecido en el Artículo 23 de 

la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Estas cuotas se actualizarán el primer mes de cada 

año, de acuerdo a la variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el año 

inmediatamente anterior. 

 

1.4.  Impuesto por la Actividad de exploración y Extracción de 

Hidrocarburos. 
 

Están obligados a pagar este impuesto los contratistas por el área contractual, este impuesto 

se calculará mensualmente aplicando por cada kilómetro cuadrado que comprenda el área 

contractual. 

Durante la fase exploración 1,500 pesos, durante la fase de extracción 6,000 pesos. 

Las cuotas de este impuesto se actualizarán el primer mes de cada año. 
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1.5.  Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
 

A los contratistas se les aplicarán los siguientes porcentajes de deducción conforme a lo 

establecido en el Artículo 32 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, excluyendo la 

aplicabilidad de los artículos 33 y 34 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. 

 100% del monto original de las inversiones realizadas para la Exploración, 

recuperación secundaria y mejorada, y el mantenimiento no capitalizable. 

 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación 

de yacimientos de Petróleo o Gas Natural. 

 El 10% del monto original de las inversiones relacionadas con infraestructura de 

Almacenamiento y transporte indispensables para la ejecución del contrato. 

 Cuando el contratista utilice bienes de las inversiones que no hubieran sido deducidos 

en su totalidad durante una asignación, solo podrá deducir el saldo pendiente por 

depreciar que corresponda a dicho contrato en términos de los lineamientos que al 

respecto emita la SHCP. 

 

1.6.  Marco Institucional del Sector Energético 
 

La Reforma Energética da entrada a inversiones privadas a Exploración, Extracción 

Refinación, Transporte, y Almacenamiento de Hidrocarburos.  

 

La SENER es el Coordinador del Sector Energético, la cual conduce la política energética del 

país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, 

suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de 

energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional39.  

 

 

                                                 
39 https://www.gob.mx/sener 
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Figura 18. Marco Institucional del Sector Energético. 

Fuente: Impacto Económico y Análisis Legal de las Actividades de Gas y Petróleo de Lutitas en México. 

 

Agencias Reguladoras 

 

 La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tiene la encomienda de regular, 

supervisar y evaluar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos del 

país. Para esto, la CNH podrá suscribir y administrar Contratos de Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos a nombre del Estado Mexicano, atendiendo en todo 

momento a los principios de máxima transparencia y mejores prácticas 

internacionales, para contribuir al óptimo desarrollo de la industria energética 

nacional. Asimismo, corresponde a la CNH establecer y administrar el Centro 

Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH).40 

 La Comisión Reguladora de Energía (CRE), es el Órgano Regulador Coordinado en 

Materia Energética promotor del desarrollo eficiente del sector y del suministro 

confiable de hidrocarburos y electricidad.41 

                                                 
40 http://www.gob.mx/cnh/ 
41 http://www.gob.mx/cre 
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 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente de 

Sector de Hidrocarburos (ASEA), la cual garantiza la seguridad de las personas y la 

integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos 

en el sector hidrocarburos. Nuestra visión es ser la agencia que lleve al sector 

hidrocarburos de México a ser el más limpio y seguro del mundo. Es un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, con autonomía técnica y de gestión, encargado de regular y supervisar la 

seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección del medio ambiente en las 

actividades del sector hidrocarburos. La Agencia tiene como objeto regular y 

supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y de protección del medio 

ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las 

actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control de 

residuos.42 

 

Operadores de Sistema 

 

 El Centro Nacional de Control del Gas Natural  (CENAGAS), es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la SENER. Para 

el cumplimiento de su objeto opera con 2 roles, en el primero actuando como Gestor 

del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 

(SISTRANGAS), en el segundo como transportista de gas natural, operando y 

manteniendo ductos propios. 43 

 El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), es un organismo público 

descentralizado cuyo objeto es ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico 

Nacional; la Operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar imparcialidad 

en el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 

Distribución. Como Operador Independiente del Sistema realiza sus funciones bajo 

                                                 
42 http://www.gob.mx/asea 
43 http://www.gob.mx/cenagas 
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los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, cumpliendo los criterios de 

calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y 

control del Sistema Eléctrico Nacional. Realiza la operación del Mercado Eléctrico 

Mayorista en condiciones que promueven la competencia, eficiencia e imparcialidad, 

mediante la asignación y despacho óptimos de las Centrales Eléctricas para satisfacer 

la demanda de energía del Sistema Eléctrico Nacional. Es responsable de formular 

los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y 

de las Redes Generales de Distribución, los cuales en caso de ser autorizados por la 

Secretaria de Energía (SENER) se incorporan al Programa de Desarrollo del Sistema 

Eléctrico Nacional (PRODESEN).44 

 

Empresas Productivas del Estado 

 

 Petróleos Mexicanos 

 Comisión Federal de Electricidad 

 

Pemex y CFE dejaron de ser paraestatales para operar como empresas productivas del Estado, 

que son empresas que son propiedad del estado mexicano, pero entran al mercado como las 

privadas. 

 

Institutos de Investigación 

 

 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), impulsa el desarrollo tecnológico del sector 

nacional de hidrocarburos público y privado. Maximiza la generación de valor de los 

procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos, mediante la 

                                                 
44 https://www.gob.mx/cenace 
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aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano 

especializado.45 

 Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (IIE), es un centro de 

investigación dedicado a dar solución a las necesidades del sector eléctrico y 

energético. Apoya e impulsa el sistema de energía del futuro a través de nuestros 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, ofreciendo las soluciones para la 

modernización y el ahorro económico de su empresa.46 

 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ayuda al logro de una 

economía nacional competitiva, eficiente y generadora de empleos, a la 

sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y 

desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares.47 

                                                 
45 http://www.imp.mx/ 
46 http://www.ineel.mx/inicio.html 
47 http://www.inin.gob.mx/ 
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Capítulo IV. 

Los Retos para Desarrollar las Actividades de Gas Shale 

en Tampico-Misantla. 
 

En nuestro país las actividades de gas shale no se han intensificado, existen pozos de no 

convencionales, pero muy pocos y no se tiene tanta experiencia como nuestro país vecino. 

  

Tomando como referencia el rápido crecimiento de la producción de Gas Shale en Estados 

Unidos, específicamente de la formación Bakken, ya que Pemex Exploración y Producción 

considera tiene similitud con la formación Tampico-Misantla (Tabla 17), es así como se 

analizara Bakken para pronosticar posibles retos en la explotación de Tampico-Misantla. 

 

Tabla 17. Características de Bakken y Tampico Misantla. 

Características Tampico-Misantla Bakken 

TOC 0.5-8% 11.33 % 

Kerógeno II y III I, II y III 

Profundidad (m) 1500-4100 1371.6 a 2286 

Madurez Térmica 455°C 425°C 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de PEMEX (Aceite y Gas en Lutitas-Avances en la evaluación de su 

potencial en México), 2012 y Characterization for Source-Rock Potential of the Bakken Shales in the 

Williston Basin, North Dakota and Montana, 2014. 

 

El Bakken Shale el tipo de Kerogeno va desde I que es potencialmente petrolífero, pero 

también puede producir gas y Kerogeno II capaz de generar aceite y gas principalmente, pero 

es un poco más profundo existe Kerogeno III capaz de generar gas.48 

 

                                                 
48 file:///C:/Users/CMHT/Downloads/BAKKEN%20COT.pdf 
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En el Bakken Shale se encuentra en el Devónico-formación temprana del Mississippi tiene 

un promedio de TOC 11.33 %, con un valor máximo de 20%.49 

2.1.  Formación Bakken Shale 
 

Bakken Shale se ubica dentro de la cuenca Williston en Montana y Dakota del Norte (Figura 

19), incluye las formaciones como de Bakken y Three Forks, fue descubierto inicialmente 

1951, pero no era comercial hasta la aparición de la perforación horizontal y la fractura 

hidráulica que permitieron su explotación.  

 

Figura 19. Bakken Shale. 

 

Fuente: Review of Emerging Resources U.S Shale Gas and Shale Oil Plays (EIA). 

 

Bakken Shale es una formación rocosa del Devónico Tardío, a principios de la edad del 

Mississippi, esta formación está constituida por capas de lutitas y areniscas, tiene una 

superficie de 6,522 millas cuadradas, Kerógeno tipo II,  y se encuentra a profundidades de 

4,500 a 7,500 pies de profundidad con una media de 6,000 pies y un espesor medio de 22 

pies, porosidad del 8%. 

                                                 
49 “DEPOSITIONAL FACIES AND PETROPHYSICAL ANALYSIS OF THE BAKKEN FORMATION, 

PARSHALL FIELD, MOUNTRAIL COUNTY, NORTH DAKOTA”, 

http://geology.mines.edu/Bakken/NETL_DOE/DOE-Student_theses/Andrea_Simenson_THESIS.pdf 
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En base a las proyecciones del “Annual Energy Outlook 2016” de la Energy Information 

Administration, se espera que la producción de petróleo alcance 1,3 millones de barriles 

diarios en 2019, superando a Eagle Ford para convertirse en el más grande productor de 

petróleo shale en Estados Unidos. El Bakken Shale tiene un recurso técnicamente recuperable 

de 23,000 millones de barriles de petróleo que puede ser producido en base a la tecnología 

actual, prácticas de la industria y el conocimiento geológicos de Bakken. Se espera que 

Bakken alcance 2,3 millones de barriles diarios en 2040, casi un tercio de la producción de 

petróleo en Estados Unidos.50 

 

Los principales empresas activas y operadores de arrendamiento en el Bakken Shale son EOG 

Resources, ConocoPhillips, Whiting Petroleum Corp., Continental Resources, Inc., Oasis 

Petroleum Inc., Hess Corporation, Sinclair Oil & Gas Company, y Marathon Oil Corporation. 

A continuación se pueden observar una lista de empresas activas y operadores de 

arrendamiento en Bakken Shale (Figura 20).  

Fuente: 

Elaboración Propia con datos de http://bakkenshale.com/companies/ 

 

                                                 
50 Future U.S tight oil and shale gas Production depends on Resources, Technology, markets, EIA 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=27612  

 Figura 20. . Compañías en Bakken Shale. 

http://bakkenshale.com/companies/
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=27612
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2.1.1.  Producción de Aceite de Lutitas en Bakken Shale 
 

Durante 2006 Dakota del Norte obtuvo una producción de 39.5 millones de barriles de aceite, 

de los cuales Bakken logro contribuir con 2 millones de barriles, escasamente un 5.7% del 

total (Gráfica 41). De 2006 a 2015 Dakota del Norte elevó su producción de aceite en un 

91%. 

La producción de Aceite en Dakota del Norte superó los 429 millones de barriles en 2015, 

esto como resultado del incremento de la producción de aceite en la formación de Bakken y 

Bakken/Three Forks en Dakota del Norte. Es decir tan solo Bakken aportó al total de la 

producción de Dakota del Norte 400 millones de barriles de aceite en 2015, lo que equivale 

al 93.4 % del total de la producción de Dakota del Norte. 

 

Gráfica 41. Producción Anual de Aceite en Bakken (2006-2015). 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Annual Production Reports in North Dakota. 

 

La producción de aceite en Bakken Shale durante 2015 ha declinado, se provee que esta 

continúe  hasta 2017, esto debido a los bajos precios del petróleo, sin embargo esta baja en 

la producción se va a aminorar por la reducción de los costos de perforación y el 

perfeccionamiento de las técnicas de perforación, que posibilitan recuperar mayores 

volúmenes. 
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En Enero del 2016 hubo una producción de 1, 135,377 millons de barriles diarios, a Agosto 

del mismo de año disminuyó la producción a 967,770 millones de barriles diarios de aceite, 

la producción perdió un 20% en ese periodo (Gráfica 42). 

 

Gráfica 42. Producción de Barriles Diarios de Aceite en Bakken 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Bakken-Drilling Productivity Report (EIA). 

 

El declive en la producción de Bakken Shale se ha originado por el bajo número de 

plataformas trabajando (Gráfica 43), el número de plataformas una vez excedió 200 pero han 

caído en los últimos meses, esto se debe a los bajos precios del gas y aceite que provocan 

evidentes desbalances en los resultados financieros, de las empresas activas en el Bakken y 

que muchas de estas están tratando de vender sus contratos de arrendamiento para mover sus 

equipos a otros pozos. 
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Gráfica 43. Plataformas en Bakken Shale. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Bakken-Drilling Productivity Report (EIA). 

 

2.1.2.  Producción de Gas de Lutitas en Bakken Shale 
 

En el año 2006 la producción total de Dakota del Norte fue de 1, 778, 657.361 Millones de 

Metros Cúbicos de los cuales Bakken solo logró contribuir 88. 631 Millones de Metros 

Cúbicos, escasamente un 5% del total (Gráfica 44). De 2006 a 2015 Dakota del Norte elevo 

su producción de gas en un 89%. 

 

La producción de Gas en Dakota del Norte se ha incrementado a 16, 560.087 Millones de 

Metros Cúbicos en 2015, debido al rápido incremento de la producción de gas de Lutitas en 

la formación de Bakken y Bakken/Three Forks en Dakota del Norte. Es decir tan solo Bakken 

aporto al total de la producción de Dakota del Norte 15, 265.203 Millones de Metros Cúbicos 

de gas de Lutitas en 2015, lo que equivale al 92.2% del total de la producción de Dakota del 

Norte. 
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Gráfica 44. Producción Anual de Gas Natural en Bakken (2006-2015). 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Annual Production Reports in North Dakota. 

 

En Bakken Shale la producción de gas de Lutitas no ha tenido un declive considerable, como 

lo es en la producción de aceite (Gráfica 45), pero hace unos meses ha estado cayendo. A 

comienzos del 2016 Bakken Shale tuvo una producción de 47.353 Millones de Metros 

Cúbicos Diarios, a Agosto del mismo de año disminuyo la producción a 44.481 Millones de 

Metros Cúbicos Diarios, la producción perdió un 6% ese periodo. 

 

Gráfica 45. Producción de Diaria de Gas Natural en Bakken. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Bakken-Drilling Productivity Report (EIA). 
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2.2.  Viabilidad Económica 
 

Los costos de producción de yacimientos no convencionales son superiores a comparación 

de yacimientos convencionales,  porque requieren operaciones extras  como la fractura 

hidráulica y la perforación horizontal, requiriendo una inversión de capital adicional.   

 

El mercado de Gas Natural y Aceite se ve afectado por la inestabilidad actual de los precios, 

es preocupante para las compañías que producen gas/aceite shale ya que es necesario una 

cuantiosa suma de capital para las operaciones extras que generan los yacimientos no 

convencionales, el declive en la producción, inversiones constantes para mantener la 

producción, los bajos niveles de los precios, todo esto genera incertidumbre sobre la 

rentabilidad de invertir en los plays de Shale.  

 

2.2.1.  Costos de Producción 
 

Los costos de producción comprenden la mano de obra, la perforación suministros (agua, 

productos químicos, etc.), y sartas de perforación se elevan cada año debido a la inflación, 

los yacimientos no convencionales son peculiares geológicamente y producen operaciones 

adicionales que incrementan los gastos de producción.  

 

Aproximadamente la perforación horizontal y la fractura hidráulica representan la mitad de 

los costos totales de producción.  

 

De acuerdo con los reportes de la Compañía Petrolera Hees una de las mayores operadoras 

en el Bakken Shale,  la perforación y terminación han reducido de $13.4 millones de dólares 
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en el Primer Trimestre del 2012 a $5.1 millones dólares en el Primer Trimestre del 2016, es 

decir una disminución del 61.94% en este lapso51. 

 

2.2.2.  Declinación acelerada 
 

Las tasas de declinación de los pozos son altos, variaron del 79 % al 95 % después de 36 

meses. A pesar de que algunos pozos pueden ser extremadamente productivos, por lo general 

son un pequeño porcentaje del total y están concentrados en sweet spots52. 

 

Los pozos de Lutitas tiene una declinación acelerada en la productividad, inicialmente un 

pozo en Bakken produce en promedio 500 barriles de aceite diarios durante su etapa inicial, 

durante el primer año tienen una caída de 69% y produce solo 150 barriles diarios, para el 

segundo año decae la producción un 39% produciendo 91 barriles diarios, en su tercer año 

de vida este pierde el 26% de la producción logrando 49 barriles diarios y ya para el quinto 

año de producción el pozo tiene un descenso casi absoluto de su volumen produciendo solo 

33 de los 500 barriles diarios iniciales (Gráfica 46).  

 

2.2.3. Las producciones máximas mensuales de los pozos de Bakken 

Shale 
 

La media se ubica en 4000 barriles diarios y la mediana en 341 barriles diarios, los pozos de 

alta calidad están por encima de los 1,000 barriles diarios, pero solo son el 5% del total, un 

25% de los pozos de Bakken ha obtenido una producción entre 500-1000 barriles diarios, el 

resto (70%) de los pozos están por debajo de los 500 barriles diarios (Gráfica 47). 

 

                                                 
51 http://bakkenshale.com/companies/hess-corporation 
52 Expresión coloquial para una ubicación  o área dentro de un play o un depósito de lutitas que representa la 

mejor producción o producción potencial 
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Gráfica 46. Curvas de Declinación para pozos en Bakken Shale. 

 

Fuente: David Hughes, 2013 

Gráfica 47. Distribución de la producción máxima mensual en Bakken Shale. 

 

Fuente: David Hughes, 2013 
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2.2.4.  Bajos niveles de precio del gas en Norteamérica 
 

La producción de gas shale en Estados Unidos está en declive expertos aseguran que es a 

causa de los bajos precios (Gráfica 48), y que las compañías de exploración y producción de 

gas shale se encuentran en problemas financieros, ya que las ventas de aceite y gas no 

alcanzan para cubrir los costos de operación.  

 

Los precios actuales del gas natural son los más baratos en la última década, en 2008 el precio 

industrial se encontraba en 9.65 dólares por MMbtu, durante 2015 en precio industrial llego 

a los 3.92 dólares por MMbtu bajando en un 59% de 2008 a 2015. 

 

Es evidente que los precios dependen de la oferta y demanda, en este caso la disminución del 

precio del gas, fue por que Estados Unidos está produciendo aceleradamente gas shale, 

inundando el mercado interno. 

 

Gráfica 48. Precio del Gas Natural en Estados Unidos. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Natural Gas Prices, EIA. 
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2.2.5.  Costos de perforación anuales para mantener la producción 

de gas de esquisto 
 

La vida de un pozo de yacimientos no convencional va en descenso, a pesar de los adelantos 

tecnológicos y técnicos logrados en base a la experiencia adquirida durante los últimos años,   

es necesario perforar continuamente nuevos pozos para mantener los niveles de producción, 

por lo que el costo de inversión asciende. 

 

La Región de Bakken necesita anualmente 699 pozos para evitar el declive de la producción 

aproximadamente el costo por pozo es de 10 millones de dólares, lo que significa que 

anualmente se requieren 6,990 millones de dólares53, es decir depende de grandes y 

constantes sumas de capital para la perforación de nuevos pozos.  

 

2.3.  Problemas en la Explotación de Bakken Shale 
 

2.3.1.  Terremotos Inducidos 
 

En algunas ocasiones los terremotos son provocados por actividades humanas, la causa 

principal es por la eliminación de aguas residuales, a los pozos de eliminación de aguas 

residuales se les inyecta mucho fluido, haciéndolos propensos a inducir terremotos.  

 

Pero estas aguas residuales son producto de casi todas las actividades de explotación de gas 

y aceite, y también en gran medida del fluido de sobra de la fractura hidráulica. Estas aguas 

residuales se pueden eliminar mediante la inyección de grandes volúmenes de líquidos a 

presión a pozos subterráneos profundos. Es por esto que ha aumentado significativamente el 

riesgo de terremotos en algunas partes de los Estados Unidos. 

 

                                                 
53 David Hughes, 2013 
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Un estudio realizado por United States Geological Survey (USGS) “Induced Earthquakes 

Raise Chances of Damaging Shaking in 2016”, identifica los riesgos más significativos de la 

sismicidad inducida por el hombre localizando 6 estados con mayores tasas de sismicidad 

inducida; Oklahoma, Kansas, Texas, Colorado, Nuevo México y Arkansas. Oklahoma y 

Texas tienen las mayores poblaciones expuestas a terremotos inducidos.54 

 

Por lo que Dakota del Norte no está dentro de las áreas con peligro de sismos inducidos, a 

pesar de las excesivas actividades de petroleo y gas en la cuenca de Bakken, de los cientos 

de pozos con fractura hidráulica y de inyección de extensas volúmenes de aguas residuales. 

 

2.3.2.  Contaminación del Agua y Suelo 
 

El estudio de la Universidad de Duke “Brine Spills Associated with Unconventional Oil 

Development in North Dakota”, encontraron altos niveles de amonio, selenio, plomo y otros 

sustancias toxicas, altos niveles de sales en las aguas residuales cargadas de salmuera, que 

provienen principalmente de pozos hidráulicamente fracturados en Bakken.55 

 

Debido a los dos grandes derrames accidentales y otros dos más pequeños de aguas residuales 

de no convencionales en Dakota del Norte, se midieron y analizaron las muestras y se 

encontraron elevados niveles de contaminantes en arroyos aledaños. Los arroyos 

contaminados tienen niveles de contaminación que superan las normas federales para el agua 

potable y la vida acuática. Estos derrames también contaminan el suelo en el sitio del 

accidente, las muestras indican altos niveles de radioactividad.  

 

Según el estudio, por la acelerada perforación de pozos en la última década en Bakken, ha 

dado lugar a derrames de salmuera, que en la mayoría de los ocasiones son generados por los 

                                                 
54 https://www2.usgs.gov/blogs/features/usgs_top_story/induced-earthquakes-raise-chances-of-damaging-

shaking-in-2016/ 
55 http://drcinfo.org/wp-content/uploads/2016/04/ND-brine-spill.pdf 
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tubos defectuosos construidos para el traslado de agua de flujo de retorno de los pozos de 

fractura hidráulica.  

 

La salmuera tiene una elevada concentración de sal, y otros residuos derivados de la fractura 

hidráulica como productos químicos inorgánicos, metales y sales que no son resistentes a la 

biodegradación. 

 

Los derrames de salmuera son considerados como ecocidios, ya que provocan la mortandad 

de peces, diversas especies y además de los animales de corral que beben de esos arroyos. 

Contaminando arroyos y ríos y en algunos casos pozos de agua, y como consecuencia daños 

a la ganadería de la cual viven algunos de ellos, así como la perdida de sus siembras. Los 

pobladores sufren pérdidas económicas y estragos en sus terrenos por derrames de salmuera. 

 

2.3.3.  Fugas de Etano 
 

Un Estudio "Fugitive emissions from the Bakken shale illustrate role of shale production in 

global ethane shift" de la Universidad de Michigan revela que la formación Bakken, está 

emitiendo 2% de etano al planeta, aproximadamente 25,000 toneladas anuales.56  

 

El tono rojo sobre Bakken (Figura 21) evidencian las emisiones de etano que escenifican 

incrementos de hasta 4 moléculas de ozono por cada mil millones de moléculas de aire. 

 

Siendo Bakken el culpable del incremento en las concentraciones atmosféricas de etano, 

contaminando la calidad del aire de los Estados Unidos, este gas se fuga en las actividades 

de extracción, procesamiento y distribución de hidrocarburos. Pero las concentraciones de 

                                                 
56 http://ns.umich.edu/new/multimedia/videos/23735-one-oil-field-a-key-culprit-in-global-ethane-gas-increase 
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etano aumentaron por el auge del oil/gas Shale, suscitado por el intensivo uso de la fractura 

hidráulica.  

 

Figura 21. Contribución estimada de las emisiones de ozono en superficie Bakken el 3 de Agosto del 2014. 

 

Fuente: Fugitive emissions from the Bakken shale illustrate role of shale production in global ethane shift, 

University of Michigan (Kort et al), 2016. 

 

El etano es un hidrocarburo que se encuentra en cantidades considerable en el gas natural, 

está compuesto por hidrogeno y carbono. Este gas provoca contaminación al aire, 

contribuyendo al calentamiento de la tierra por medio del efecto invernadero, a los seros 

humanos les puede producir problemas respiratorios, irritación de ojos y otros padecimientos. 

2.3.4.  Uso de Agua 
 

El desarrollo de las actividades de fractura hidráulica afecta la disponibilidad de agua en 

Dakota del Norte, ya que este proceso requiere constantes cantidades de agua que se inyectan 

junto con otros materiales a las formaciones para liberar aceite y gas natural. 
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En Bakken Shale el agua consumida anualmente para las actividades de fractura hidráulica 

se ha intensificado de 770 millones de galones en 2008 a 4274 millones de galones en 2012 

(Gráfica 49). 

 

Gráfica 49. Consumo Anual de Agua para la Fractura Hidráulica en Bakken Shale 2008-2012. 

 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de Water Use and Management in the Bakken Shale Oil Play in North 

Dakota (Horner et al), 2016. 

 

En el Bakken Shale aparte del agua requerida para la fracturación hidráulica, se necesita otra 

cantidad de agua para mantener el flujo de petróleo y gas natural,  según estimaciones de 

North Dakota's Department of Mineral Resources se requieren 600 galones diarios por 

pozo. La vida útil del pozo se estima será de 30 a 40 años y la necesidad de agua para 

mantenimiento podría elevarse en el futuro, y consumirse más agua para el mantenimiento 

que para la fractura hidráulica. 57 

 

Además la demanda doméstica de agua en Dakota del norte ha aumentado debido a la llegada 

de trabajadores petroleros a la región. En 2014 los registros indicaron que 31.632 acres-pies58 

(Figura 22), de aguas superficiales y subterráneas se utilizaron para fines de fractura 

                                                 
57 http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/11/131111-north-dakota-wells-maintenance-water/ 
58 El volumen de un acre-pie es exactamente 43.560 pies cúbicos. 
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hidráulica, eso equivale al 9,6% del agua de consumo de Dakota del Norte59. De hecho se 

utilizan casi la mitad (156,056 acres-pies) de agua para la irrigación lo que representa el 

47.4%. Lo que significa que no afecta la fractura hidráulica para los diversos usos de agua 

en Dakota del Norte. 

Figura 22. El consumo de Agua usado en Dakota del Norte, 2014. 

 

Fuente: Developed by the North Dakota State Water Commission, 2016. 

 

2.3.5. Disposición de Residuos 
 

La industria de aceite y gas shale requiere de manejo de residuos, ya que los volúmenes de 

agua utilizados durante la fractura hidráulica van en aumento, en parte por las longitudes 

laterales más largas y el aumento en el número de fracturas hidráulicas necesarias por pozo. 

Este incremento en el volumen de agua causa una mayor demanda en el transporte seguro de 

los residuos.   

 

La eliminación de aguas residuales que se producen en Bakken es de 0.75 a 1 barril de agua 

por cada barril de aceite producido.60  

                                                 
59 http://www.swc.nd.gov/pdfs/fracking_water_use.pdf 
60 Trends in U.S. Oil and Natural Gas Upstream Costs (March 2016), Energy Information Administration 
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Por lo que diversas compañías ofrecen servicios para transportar, almacenar y tratar los 

residuos procedentes de las actividades de explotación de aceite/ gas shale, para disminuir 

los impactos ambientales.   

 

Varias compañías de perforación optan por reutilizar las aguas residuales para la re-fractura 

hidráulica, esta reutilización depende de la magnitud de contaminantes en las aguas 

residuales, esta manera de emplear los residuos reduce la inyección de aguas residuales, 

permite el reciclaje de los recursos hídricos, eliminando el almacenaje y transporte de aguas. 

Algunas compañías: 

 

 Statoil lleva a cabo un programa piloto donde utiliza el 100% del agua producida 

para completar dos pozos, esto reduce el uso de agua en terminaciones de sus pozos. 

Además de que estas prácticas disminuyen el número de camiones en la carretera. 

Este es posible gracias a las constantes mejoras tecnológicas en los sistemas de 

tratamiento de aguas. El proceso requiere la colaboración de instalaciones, para el 

almacenamiento de agua. 

El óptimo tratamiento de aguas residuales podría satisfacer la demanda de agua para 

la fractura hidráulica y reducir en gran medida el uso de agua dulce. 

 

 Continental abrió dos instalaciones de reciclaje en Oklahoma, esto reducirá la mitad 

de agua dulce usada, en Bakken aún no recicla sus aguas residuales 

 

 Whiting realizó una prueba a un sistema de reciclaje de agua, los resultados indicaron 

que la eliminación de sales en el agua son demasiado caros e insuficientes. 
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 Marathon es una empresa activa en las tecnologías de reciclaje de agua que utilizan 

el flujo de retorno y el agua producida como base para fluidos de fracturación.  

 

 Hess sigue poniendo a prueba las nuevas tecnologías y procedimientos operativos 

para el uso de fuentes de agua no potable, en sus operaciones en Dakota del Norte 

durante 2013 tuvo una reducción del 35% en el uso de agua para la terminación y 

mantenimiento de pozos. En 2014 probo un estudio piloto en el que usa aguas 

subterráneas salobre para la fracturación y reacondicionamiento, el 14% del agua 

dulce fue sustituida por aguas salobre.61 El estudio examino el uso de aguas 

residuales, los resultados demostraron que era adecuado para su uso operativo, pero 

los volúmenes son insuficientes. 

 

 EOG en 2012 construyo una instalación en Bakken, en la que trata el agua para su 

reutilización  como salmuera industrial en las operaciones de reparación, reduciendo 

la cantidad de salmuera comprada. Esto le permite reutilizar el agua para formular 

fluidos para sus operaciones y, disminuir los volúmenes de eliminación de agua.  

 

 XTO, anuncio que junto con Nuverra Environmental Solutions se construirá una red 

de gasoductos de 150 millas en Dakota del Norte, la infraestructura de tuberías 

incluirá recolección y servicios de eliminación, junto con el suministro de agua para 

las operaciones de XTO en la zona.62 

 

 Oasis, opera un sistema de recolección de agua salada y un sistema de eliminación 

que lleva alrededor de un 40% de su flujo de retorno y agua producida. El otro 60% 

se elimina en los vertederos propiedad de la compañía. La ciudad de Williston acordó 

la venta de aguas residuales a Oasis para ser tratadas y utilizadas,  en  las 

terminaciones y operaciones de reparación de la Compañía. 

  

                                                 
61 Agua Salobre es aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua del mar. 
62 http://thebakken.com/articles/899/nuverra-to-build-150-mile-water-pipeline-for-bakken-operator-xto 
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CONCLUSIONES 
 

La tendencia mundial sobre el consumo de gas natural como fuente de energía va en aumento 

en los últimos años y sigue creciendo, porque es un medio de abastecimiento de combustible 

de bajo costo, amigable con el medio ambiente y de disponibilidad relativa abundante. El 

desarrollo del fracking y la perforación horizontal, permitieron dar viabilidad a los 

yacimientos no convencionales para poder cubrir la demanda mundial de este hidrocarburo, 

particularmente en los campos de Estados Unidos en donde se ha apoyado el desarrollo de 

esa actividad. 

 

A pesar de que México cuenta con significativas reservas de gas natural, adquiere del exterior 

una parte creciente de su consumo interno de ese combustible. Con la reforma energética de 

2013, se tiene la oportunidad de acceder a su explotación por parte de empresas privadas, 

tanto en campos convencionales como los de no convencionales. El reto es ofrecerles las 

condiciones de rentabilidad para operar. La explotación de Gas Shale en la cuenca de 

Tampico-Misantla se presenta como una alternativa para robustecer la producción de Gas 

Natural en México, pues es una formación con espesores ricos en contenido orgánico y 

madurez térmica de la edad Jurásico-Cretácico, con potencial de recursos de gas/oil shale. 

 

El presente trabajo se enfocó al análisis integral de las condiciones socioeconómicas, 

ambientales y geológicas en donde se pudiesen identificar potenciales actividades de 

explotación del gas de lutitas en la cuenca citada. De manera particular, el estudio se centró 

en 11 municipios del Estado de Tamaulipas: Burgos, Casas, Cruillas, González, Jiménez, 

Llera, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Victoria, Xicoténcatl. 
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Con independencia del nivel de precios de los hidrocarburos, y del gas natural en particular, 

que se ubican en niveles cercanos a los costos de producción en varios campos no 

convencionales, se identificaron un conjunto de retos técnicos, sociales, económicos, 

ambientales y geológicos por superar para acceder a la explotación del gas shale en esa 

región: 

 No se cuenta con la tecnología adecuada para su extracción en el país. Está en proceso 

de asimilación por parte de Pemex, pero existe potencialidad de acceso de compañías 

privadas internacionales, principalmente del vecino país del norte. 

 El uso intensivo del agua durante el proceso de fracking, puede constituirse en un 

obstáculo. No existen excedentes de ese líquido en la zona, siendo el principal destino 

el consumo humano que, de no atenderse, podría generar descontento social. Ello 

puede ser subsanado transportando agua de mar a las zonas de actividad petrolera, 

pero con costos adicionales. 

 Es necesario construir adicional infraestructura para transportar y procesar el gas 

natural y los insumos requeridos para la perforación de los pozos, pues no se dispone 

de los ductos necesarios para ampliar las actividades de explotación de gas shale, así 

como de la suficiente infraestructura de caminos y medios de comunicación. 

 Aunque no se estiman problemas sociales para acceder a los terrenos en donde se 

localicen los pozos, pues la mayoría de ellas son pequeña propiedad, existe la 

posibilidad de que se generen distorsión en sus precios, lo que encarecería los costos 

de producción. 

 Un reto mayúsculo es la inseguridad, particularmente en la capital del Estado, lugar 

natural para la ubicación de las oficinas de las empresas. De hecho, Tamaulipas es 

uno de los Estados más peligrosos del país. 

 Se cuenta con infraestructura básica en materia de salud, pero al igual que en el resto 

del país está concentrada en las grandes ciudades, por lo que se requerirá de 

robustecer el gasto de capital para ampliar las inversiones. 

 En materia de recursos humanos, existen carreras ligadas al desarrollo de la 

explotación de campos no convencionales, sin embargo, se consideran insuficientes 
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y con la necesidad de adicional experiencia y conocimiento en una actividad poco 

desarrollada en el país, como es la explotación de gas shale. 

 El desarrollo de pozos de explotación de gas shale, podría generar una derrama de 

actividades por la necesidad de adicionales caminos, infraestructura hotelera, de 

salud, empleos, pago de impuestos y contribuciones, entre otros (Jianu, 2015), pero 

sobre todo la posibilidad de ampliar la oferta de gas natural en el país. 

 Es conveniente contemplar los efectos sobre el medio ambiente a lo largo de la cadena 

de producción de los campos de lutitas. Posible contaminación de suelo y agua o 

suelos por derrames se pueden traducir en descontento social y en argumentos de 

apoyo para los grupos de la sociedad en el Estado en contra de tales actividades, como 

la Alianza Mexicana contra el fracking y la “No Fracking Tamaulipas”. 

Finalmente, Bakken Shale es un área que contiene hidrocarburos no convencionales, que 

presenta similitud con la cuenca Tampico-Misantla, según Pemex. Esto ofrece contar con 

una referencia para la perforación de pozos, que es conveniente atender, sobre todo por la 

variabilidad del precio del gas natural y la necesidad de obtener tasas atractivas de 

rentabilidad que permitan la sustentabilidad de las operaciones. 

 

 



 

ANEXOS 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Burgos, Tamaulipas, 2009. 

 

BURGOS, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 44’ y 25° 08’ de latitud norte; los meridianos 99° 13’ y 

98° 25’ de longitud oeste; altitud entre 50 y 800 m. 

Colindancias Colinda al norte con el estado de Nuevo León y el municipio de Méndez; al 

este con los municipios de Méndez, San Fernando y Cruillas; al sur con los 

municipios de Cruillas, San Nicolás y San Carlos; al oeste con el estado de 

Nuevo León. Ocupa el 2.4% de la superficie del estado 

Provincia Grandes Llanuras de Norteamérica (81%) y Llanura Costera del Golfo Norte 

(19%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

22 - 24°C 

Rango de 

Precipitación 

600 - 900 mm 

Clima Semicálido subhúmedo con lluvias escasas todo el año (66.9%), Semicálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (33%) y Semiseco muy 

cálido y cálido (0.1%) 

Geología 

Periodo Neógeno (28%), Cuaternario (26%), Paleógeno (24%), Cretácico (21.5%) y 

Terciario (0.5%) 

Roca Ígnea intrusiva: Gabro (0.2%), sienita (0.1%) y diorita (0.1%) Ígnea extrusiva: 

Basalto (0.1%) Sedimentaria: Conglomerado (25.7%), lutita-arenisca (25%), 

caliza-lutita (17%), caliza (3%), lutita (2%), Suelo: Aluvial (25.6%), caliche 

(0.8%) y lacustre (0.4%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Leptosol (38.7%), Kastañozem (24.1%), Vertisol (17.5%), Chernozem (7.7%), 

Calcisol (5.3%), Luvisol (3.5%), Regosol (2.6%), Phaeozem (0.5%) y Fluvisol 

(0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (100%) 

Cuenta R. San Fernando (100%) 

Subcuenta R. Conchos (100%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (27%) y zona urbana (0.2%), Matorral (51%), selva (20%) y 

pastizal (1.8%). 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (67%). Para la agricultura manual 

estacional (15%) 

Pecuario No apta para la agricultura (18%) Para el establecimiento de praderas 

cultivadas con maquinaria agrícola (67%). Para el aprovechamiento de la 

vegetación natural diferente del pastizal (15%). Para el aprovechamiento de la 

vegetación natural únicamente por el ganado caprino (18%) 
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Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos.  

Casas, Tamaulipas, 2009. 

CASAS, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 00’ y 23° 06’ de latitud norte; los meridianos 99° 03’ y 

98° 13’ de longitud oeste; altitud entre 50 y 500 m 

Colindancias Colinda al norte con los municipios de Güemez, Padilla, Jiménez y Abasolo; 

al este con los municipios de Soto la Marina y Aldama; al sur con los 

municipios de Aldama, González y Llera; al oeste con los municipios de Llera, 

Victoria, Güemez y Padilla. 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (99.9%) y Sierra Madre Oriental (0.1%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

18 - 26°C 

Rango de 

Precipitación 

600 – 1 200 mm 

Clima Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (42%), 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (31%), 

Semiseco muy cálido y cálido (19%) y Cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (8%) 

Geología 

Periodo Cretácico (64%), Cuaternario (17.5%), Neógeno (7.5%), Paleógeno (6%) y 

Terciario (5%) 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (2%) Ígnea intrusiva: Diorita (4%) y sienita (1%) 

Sedimentaria: Caliza-lutita (46%), lutita (17%), caliza (7%) y conglomerado 

(5%) Suelo: Aluvial (18%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Phaeozem (40.1%), Vertisol (22.0%), Kastañozem (19.8%), Leptosol (10.0%), 

Regosol (6.2%), Calcisol (1.6%), Cambisol (0.1%), No aplicable (0.1%) y 

Fluvisol (0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (91%) y Pánuco (9%) 

Cuenta R. Soto la Marina (85%), R. Tamesí (9%) y L. de San Andrés-L. Morales (6%) 

Subcuenta A. Grande (59%), P. Vicente Guerrero (10%), R. Palmas (9%), R. Soto la 

Marina (7%), R. Guayalejo (6%), R. Carrizal (4%), R. Tamesí (3%) y R. 

Barberena (2%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (28%) y zona urbana (0.1%), Matorral (31%), selva (24.9%) y 

bosque (16%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (64%) No apta para la agricultura 

(36%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (64%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (16%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (12%) No aptas para uso pecuario (8%) 
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CRUILLAS, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 54’ y 24° 25’ de latitud norte; los meridianos 98° 43’ 

y 98° 06’ de longitud oeste; altitud entre 50 y 1 100 m. 

Colindancias Colinda al norte con los municipios de Burgos y San Fernando; al este con el 

municipio de San Fernando; al sur con los municipios de San Fernando, 

Abasolo, y Jiménez; al oeste con los municipios de San Nicolás y Burgos 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (57%) y Grandes Llanuras de Norteamérica 

(43%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

20 - 24°C 

Rango de 

Precipitación 

600 – 900 mm 

Clima Semiseco muy cálido y cálido (42%), Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (35%) y Semicálido subhúmedo con lluvias 

escasas todo el año (23%) 

Geología 

Periodo Neógeno (50%), Cuaternario (17%), Cretácico (17%), Paleógeno (14%) y 

Terciario (2%) 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (0.3%) Ígnea intrusiva: Granito (1%) y sienita (0.5%) 

Sedimentaria: Lutita-arenisca (28.2%), conglomerado (26%), caliza-lutita 

(8%), lutita (7%), caliza (7%) Suelo: Aluvial (17%), caliche (5%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Leptosol (47.1%), Kastañozem (24.2%), Calcisol (12.7%), Vertisol (9.2%), 

Luvisol (3.2%), Chernozem (2.3%), Regosol (0.8%), Solonchak (0.4%) y 

Cambisol (0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (100%) 

Cuenta R. San Fernando (92%), Laguna Madre (7.9%) y R. Soto la Marina (0.1%) 

Subcuenta A. Chorreras (66%), R. Conchos (26.4%), L. Madre (7%), A. La Misión 

(0.5%) y A. La Zanja (0.1%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (22%) y zona urbana (0.1%) Matorral (73.6%), bosque (3%), selva 

(1%) y pastizal (0.3%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (59%) Para la agricultura manual 

estacional (15%) No apta para la agricultura (26%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (59%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (15%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (26%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cruillas, Tamaulipas, 2009. 

 

 

 



    

 

 

  Página | 116  

 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 23° 12’ y 22° 24’ de latitud norte; los meridianos 98° 55’ y 

98° 18’ de longitud oeste; altitud entre 50 y 1 100 m. 

Colindancias Colinda al norte con los municipios de Xicoténcatl, Llera y Casas; al este con 

los municipios de Aldama, Altamira y el estado de Nuevo León; al sur con el 

estado de Nuevo León y el municipio de El Mante; al oeste con los municipios 

de El Mante y Xicoténcatl 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (100%) 

Clima 

Rango de Temp. 20 - 26°C 

Rango de 

Precipitación 

700 – 1 100 mm 

Clima Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (87%), Semiseco 

muy cálido y cálido (11%) y Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de 

menor humedad (2%) 

Geología 

Periodo Cretácico (38.2%), Paleógeno (37%), Neógeno (13.5%), Cuaternario (8%), No 

aplica (3%) y Terciario (0.3%). 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (1.4%) y pórfido basáltico (0.1%) Ígnea intrusiva: 

Sienita (0.2%) y diorita (0.1%) Sedimentaria: Lutita (70%), conglomerado 

(12%), caliza-lutita (4%), no aplica (3%) y caliza (1%) Suelo: Aluvial (8%) y 

lacustre (0.2%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Vertisol (55.1%), Phaeozem (20.0%), Kastañozem (8.1%), Chernozem (5.6%), 

Leptosol (5.3%), Regosol (4.4%), Gleysol (1.4%) y Cambisol (0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

Pánuco (91%) y San Fernando-Soto la Marina (9%) 

Cuenta R. Tamesí (91%) y L. de San Andrés-L. Morales (9%) 

Subcuenta R. Tamesí (91%), R. Barberena (8.5%) y R. Guayalejo (0.5%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (70.3%), cuerpo de agua (3%) y zona urbana (0.5%) Selva (12%), 

mezquital (11%), pastizal (3%) y bosque (0.2%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (68%) Para la agricultura con tracción 

animal continua (5%) No apta para la agricultura (27%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (68%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (5%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (14%) No aptas para uso pecuario (13%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

González, Tamaulipas, 2009. 
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JIMENEZ, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 29’ y 23° 57’ de latitud norte; los meridianos 98° 44’ 

y 98° 17’ de longitud oeste; altitud entre 50 y 600 m. 

Colindancias Colinda al norte con el municipio de Cruillas; al este con el municipio de 

Abasolo; al sur con el municipio de Casas y Padilla; al oeste con los 

municipios de Padilla y San Carlos. 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (100%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

22 - 26°C 

Rango de 

Precipitación 

600 - 900 mm 

Clima Semiseco muy cálido y cálido (96%) y Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (4%) 

Geología 

Periodo Cretácico (37%), Cuaternario (33%), Neógeno (23%), Paleógeno (6%) y 

Terciario (1%) 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (1%) Ígnea intrusiva: Diorita (0.1%). Sedimentaria: 

Caliza-lutita (34%), conglomerado (19%), lutita (4.8%), lutita-arenisca (4%), 

caliza (1%) y travertino (0.1%) Suelo: Aluvial (33%) y caliche (3%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Leptosol (33.1%), Vertisol (31.1%), Kastañozem (23.9%), Calcisol (7.9%), 

Cambisol (2.4%), Regosol (1.3%), Chernozem (0.2%) y No aplicable (0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (100%) 

Cuenta R. Soto la Marina (73%), R. San Fernando (19%) y Laguna Madre (8%) 

Subcuenta R. Soto la Marina (38%), A. La Zanja (34%), A. Chorreras (19%), A. La 

Misión (8%) y P. Vicente Guerrero (1%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (40.8%) y zona urbana (0.2%) Matorral (55%) y selva (4%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (47%) Para la agricultura manual 

estacional (14%) No apta para la agricultura (39%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (47%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (32%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (21%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Jiménez, Tamaulipas, 2009. 
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LLERA, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 23° 35’ y 23° 02’ de latitud norte; los meridianos 99° 17’ y 

98° 25’ de longitud oeste; altitud entre 100 y 2 200 m. 

Colindancias Colinda al norte con los municipios de Victoria y Casas; al este con los 

municipios de Casas y González; al sur con los municipios de González, 

Xicoténcatl y Jaumave; al oeste con los municipios de Jaumave y Victoria. 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (82%) y Sierra Madre Oriental (18%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

14 - 26°C 

Rango de 

Precipitación 

600 – 1 200 mm 

Clima Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (42.5%), 

Semiseco muy cálido y cálido (21.5%), Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (20%), Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de humedad media (15%), Semicálido húmedo con abundantes lluvias 

en verano (0.7%) y Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad 

media (0.3%) 

Geología 

Periodo Cretácico (43%), Neógeno (22%), Paleógeno (21%), Cuaternario (12%) y 

Terciario (2%) 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (12%) y brecha volcánica (0.1%) Ígnea intrusiva: 

Diorita (1.6%) y sienita (0.7%) Sedimentaria: Lutita (33.6%), caliza-lutita 

(21%), conglomerado (10%) y caliza (9%) Suelo: Aluvial (12%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Phaeozem (45.6%), Vertisol (32.0%), Leptosol (7.0%), Regosol (7.0%), 

Kastañozem (4.3%), Luvisol (1.7%), Fluvisol (1.2%), Clacisol (0.7%), 

Chernozem (0.3%) y No aplicable (0.2%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

Pánuco (79%) y San Fernando-Soto la Marina (21%) 

Cuenta R. Tamesí (79%) y R. Soto la Marina (21%) 

Subcuenta R. Guayalejo (54%), A. Grande (21%), R. Tamesí (14.9%), R. Sabinas (10%) 

y R. Comandante (0.1%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y  

Vegetación 

Agricultura (33%) y zona urbana (0.2%) Selva (35%), matorral (25%), bosque 

(5.8%) y pastizal (1%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (54%) Para la agricultura con tracción 

animal continua (4%) Para la agricultura con tracción animal estacional (5%) 

Pecuario No apta para la agricultura (37%) Para el establecimiento de praderas cultivadas 

con maquinaria agrícola (54%) Para el aprovechamiento de la vegetación 

natural diferente del pastizal (11%) Para el aprovechamiento de la vegetación 

natural únicamente por el ganado caprino (24%) No aptas para uso pecuario 

(11%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Llera, Tamaulipas, 2009. 
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PADILLA, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 12’ y 23° 46’ de latitud norte; los meridianos 99° 09’ 

y 98° 37’ de longitud oeste; altitud entre 50 y 400 m. 

Colindancias Colinda al norte con el municipio de San Carlos; al este con los municipios 

de Jiménez y Casas; al sur con el municipio de Güémez; al oeste con los 

municipios de Güémez e Hidalgo. 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (78%) y Cuerpo de agua (22%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

22 - 26°C 

Rango de 

Precipitación 

600 - 800 mm 

Clima Semiseco muy cálido y cálido (97%) y Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano, de menor humedad (3%) 

Geología 

Periodo Cuaternario (38%), Cuerpo de agua (26%), Cretácico (19%), Neógeno (16%) 

y Paleógeno (1%) 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (0.1%) Sedimentaria: Conglomerado (16%), caliza-

lutita (10.8%), lutita (9%) y lutita-arenisca (0.1%) Suelo: Aluvial (38%) y 

cuerpo de agua (26%) 

Edafología 

Suelo Dominante Vertisol (43.0%), Calcisol (29.8%), Leptosol (16.5%), Kastañozem (8.4%), 

Fluvisol (1.3%), Phaeozem (0.8%), Chernozem (0.1%) y Regosol (0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (100%) 

Cuenta R. Soto la Marina (100%) 

Subcuenta P. Vicente Guerrero (56%), R. Purificación (24%), R. Pilón (12%), R. 

Corona (3.5%), A. San Carlos (3%), R. Soto la Marina (1%), R. San Marcos 

(0.4%) y A. Grande (0.1%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (51%), cuerpo de agua (12%) y zona urbana (0.5%) Matorral 

(24%), selva (7.5%) y pastizal (5%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (78%). No apta para la agricultura 

(22%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (78%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (20%) 

No aptas para uso pecuario (2%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Padilla, Tamaulipas, 2009. 
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SAN CARLOS, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 53’ y 24° 07’ de latitud norte; los meridianos 99° 15’ 

y 99° 00’ de longitud oeste; altitud entre 100 y 1 900 m. 

Colindancias Colinda al norte con el municipio de Burgos; al este con los municipios de 

Burgos, San Nicolás y Jiménez; al sur con el municipio de Padilla; al oeste 

con los municipios de Hidalgo, Villagrán y el estado de Nuevo León. 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (99.7%) y Grandes Llanuras de Norteamérica 

(0.3%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

18 - 26°C 

Rango de 

Precipitación 

600 – 1 100 mm 

Clima Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (58%), Seco 

muy cálido y cálido (32%) y Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de 

humedad media (10%) 

Geología 

Periodo Cretácico (55%), Cuaternario (24%), Neógeno (11%), Terciario (8%) y 

Paleógeno (2%) 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (0.1%) Ígnea intrusiva: Diorita (4%), sienita (3%), 

gabro (0.6%) y granito (0.3%) Sedimentaria: Caliza-lutita (39%), lutita 

(13.3%), conglomerado (11%), caliza (4%) y lutita-arenisca (0.2%), Suelo: 

Aluvial (24.5%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Leptosol (65.8%), Kastañozem (23.3%), Calcisol (6.3%), Chernozem (1.7%), 

Regosol (1.3%), Vertisol (1.0%), Phaeozem (0.3%), Fluvisol (0.2%) y No 

aplicable (0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (100%) 

Cuenta R. Soto la Marina (81%) y R. San Fernando (19%) 

Subcuenta R. Pilón (39%), A. San Carlos (36%), R. Conchos (11%), A. Camacho (8%), 

P. Vicente Guerrero (3%), A. La Zanja (2%) y R. Soto la Marina (1% 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (18.5%) y zona urbana (0.1%) Matorral (60.6%), selva (13%), 

bosque (7.4%) y pastizal (0.4%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (35%) Para la agricultura con tracción 

animal continua (1%) Para la agricultura manual estacional (31%) No apta 

para la agricultura (33%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (35%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (41%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (24%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

San Carlos, Tamaulipas, 2009. 
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SAN NICOLÁS, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 47’ y 24° 28’ de latitud norte; los meridianos 98° 56’ 

y 98° 40’ de longitud oeste; altitud entre 300 y 1 100 m. 

Colindancias Colinda al norte con los municipios de Burgos y Cruillas; al este con el 

municipio de Cruillas; al sur con el municipio de San Carlos; al oeste con el 

municipio de San Carlos 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (100%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

20 - 24°C 

Rango de 

Precipitación 

700 - 900 mm 

Clima Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (100%) 

Geología 

Periodo Cretácico (95%), Cuaternario (3%) y Terciario (1%) 

Roca Ígnea intrusiva: Sienita (1%), granito (0.5%) y gabro (0.1%) Sedimentaria: 

Caliza-lutita (87%) y caliza (8.4%) Suelo: Aluvial (3%) 

Edafología 

Suelo Dominante Chernozem (94.7%) y Leptosol (5.3%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (100%) 

Cuenta R. San Fernando (52%) y R. Soto la Marina (48%) 

Subcuenta R. Conchos (48%), A. San Carlos (36%), A. La Zanja (12%) y A. Chorreras 

(4%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (1%) y zona urbana (0.1%) Matorral (83.7%), bosque (14%), 

selva (1%) y pastizal (0.2%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura manual estacional (42%) No apta para la agricultura 

(58%) 

Pecuario Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 

(42%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 

ganado caprino (58%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

San Nicolás, Tamaulipas, 2009. 
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VICTORIA, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 24° 00’ y 23° 24’ de latitud norte; los meridianos 99° 26’ y 

98° 57’ de longitud oeste; altitud entre 200 y 2 200 m 

Colindancias Colinda al norte con el municipio de Güémez; al este con los municipios de 

Güémez, Casas y Llera; al sur con los municipios de Llera y Jaumave; al oeste 

con los municipios de Jaumave y Güémez. 

Provincia Sierra Madre Oriental (56%) y Llanura Costera del Golfo Norte (44%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

16 - 24°C 

Rango de 

Precipitación 

16 - 24°C 

Clima Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (89%), 

Semiseco muy cálido y cálido (9%), Seco muy cálido y cálido (1%), Semicálido 

subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (0.6%), Templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (0.3%) y Templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (0.1%%) 

Geología 

Periodo Cretácico (44%), Cuaternario (34%), Neógeno (8%), No aplicable (8%), 

Jurásico (4%) y Paleógeno (2%) 

Roca Ígnea extrusiva: Riolita (0.1%) Metamórfica: Esquisto (2%), Gneis (1.6%) y 

serpentinita (0.3%) Sedimentaria: Caliza (38%), conglomerado (8%), caliza-

lutita (7%), arenisca conglomerado (4%), lutita (3%) y lutita-arenisca (2%), 

Suelo: Aluvial (34%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Leptosol (51.4%), Vertisol (26.1%), Kastañozem (10.6%), Regosol (5.2%), 

Phaeozem (4.9%), Chernozem (1.3%) y Luvisol (0.5%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

San Fernando-Soto la Marina (86%) y Pánuco (14%) 

Cuenta R. Soto la Marina (86%) y R. Tamesí (14%) 

Subcuenta R. Corona (36%), A. Grande (33%), R. San Marcos (16.9%), R. Guayalejo 

(14%) y P. Vicente Guerrero (0.1%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (31%) y zona urbana (4%) Bosque (32.7%), matorral (27%), selva 

(5%) y pastizal (0.3%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (32%). No apta para la agricultura 

(68%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (32%). 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (2%). 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (56%). No aptas para uso pecuario (10%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Victoria, Tamaulipas, 2009. 

 

 



    

 

 

  Página | 123  

 

Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS 

Coordenadas Entre los paralelos 23° 11’ y 22° 48’ de latitud norte; los meridianos 99° 09’ y 

98° 46’ de longitud oeste; altitud entre 50 y 500 m. 

Colindancias Colinda al norte con el municipio de Llera; al este con el municipio de 

González; al sur con el municipio de El Mante; al oeste con el municipio de 

Gómez Farías. Ocupa el 1.0% de la superficie del estado 

Provincia Llanura Costera del Golfo Norte (99.9%) y Sierra Madre Oriental (0.1%) 

Clima 

Rango de 

Temperatura 

22 - 26°C 

Rango de 

Precipitación 

700 – 1 300 mm 

Clima Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (82%), 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (7%), 

Semiseco muy cálido y cálido (6%) y Cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

de humedad media (5%) 

Geología 

Periodo Cretácico (49%), Paleógeno (25%), Cuaternario (13%), Neógeno (11%), y No 

aplicable (2%) 

Roca Ígnea extrusiva: Basalto (7%) Sedimentaria: Lutita (74%) y conglomerado 

(4%) Suelo: Aluvial (13%) y No aplicable (2%) 

Edafología 

Suelo 

Dominante 

Vertisol (59.6%), Chernozem (13.8%), Regosol (11.7%), Leptosol (8.7%), 

Phaeozem (5.5%), Fluvisol (0.6%) y Kastañozem (0.1%) 

Hidrografía 

Región 

Hidrográfica 

Pánuco (100%) 

Cuenta R. Tamesí (100%) 

Subcuenta R. Tamesí (42%), R. Guayalejo (38%) y R. Sabinas (20%) 

Uso del Suelo y Vegetación 

Uso del Suelo y 

Vegetación 

Agricultura (71%) y zona urbana (0.5%) Selva (28%) y pastizal (0.5%) 

Uso Potencial de la Tierra 

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (76%) Para la agricultura con tracción 

animal continua (0.3%) Para la agricultura con tracción animal estacional 

(9.7%) No apta para la agricultura (14%) 

Pecuario Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (76%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (10%) 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado 

caprino (13.6%) No aptas para uso pecuario (0.4%) 

Fuente: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 

Xicoténcatl, Tamaulipas, 2009. 
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