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Resumen 

Las lutitas han sido las rocas generadoras de los hidrocarburos que a través de procesos 

de migración se transportan hacia los yacimientos, quienes por sus características de 

permeabilidad actúan como sellos naturales para atrapar el petróleo y gas en los sedimentos 

adyacentes. Durante más de una década las empresas petroleras a nivel mundial han aumentado 

su interés por un tipo particular de lutitas con alto contenido de materia orgánica, esto debido a 

los grandes volúmenes de gas y en menor proporción de petróleo que se encuentran almacenados 

en las profundidades en muchas locaciones alrededor del mundo. 

La estimulación que proporciona la técnica de fracturación hidráulica o “fracking” constituyó la 

primera tecnología viable para obtener producciones en superficie del gas atrapado en las rocas 

que poseen muy baja permeabilidad natural. El fracturamiento de la lutita desde pozos verticales 

producía gastos iniciales elevados pero desafortunadamente rápidas caídas de productividad. Las 

compañías operadoras se dieron cuenta que era necesario obtener un mayor contacto con el 

yacimiento, para evitar estas rápidas declinaciones. De este modo, la segunda tecnología 

implementada, fue la capacidad para la perforación de pozos horizontales de alcance extendido, 

los cuales en consecuencia alcanzaron un significativo mayor contacto con volúmenes de roca 

del yacimiento. 

Partiendo de la Reforma Energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de 

agosto de 2014, que permite que empresas privadas, nacionales o extranjeras, inviertan en 

nuestro país para la exploración y explotación de hidrocarburos, se considera de vital 

importancia llevar a cabo un análisis sobre los posibles impactos ambientales de la fracturación 

hidráulica en México dentro de las áreas que la Secretaría de Energía (en adelante Sener) 

proponga, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante 

CNH) para evaluar las capacidades técnicas, financieras y de ejecución, y que finalmente sean 

asignadas a una compañía operadora, individual o en consorcio, a través de contratos de utilidad 

compartida, producción compartida, de licencia o de servicios. 

Dichas asignaciones, estuvieron determinadas a través de los procesos denominados Ronda Cero 

y Ronda Uno. Dentro de la Ronda Cero, la Sener asignó a Petróleos Mexicanos (en adelante 

Pemex), los recursos petroleros para asegurar un nivel de inversión en exploración, desarrollo y 

extracción sostenible. Adicionalmente, la Ronda Cero definió los recursos petroleros con los que 

contaría el Estado para multiplicar la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos en 

el país, por medio de rondas de licitación abiertas a la participación de la industria petrolera, con 

el fin de incrementar la seguridad energética de México.  

Por otra parte, la Ronda Uno, permitió que Pemex pusiera en marcha un portafolio balanceado de 

áreas y de bloques de diversas categorías. Es decir, se combinaron oportunidades de exploración 

en áreas ya productoras, áreas relativamente nuevas o poco exploradas y áreas con recursos 
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convencionales, así como áreas con yacimientos no convencionales de alto potencial 

prospectivo. La Sener tiene definidas nuevas Rondas de Licitaciones dentro del Plan Quinquenal 

de Licitaciones de Exploración y Extracción de Hidrocarburos para el periodo 2015 – 2019. La 

Ronda 2 y Ronda 3 contemplarán áreas y bloques terrestres de hidrocarburos no convencionales 

(lutitas y Chicontepec), esto de acuerdo con la  Nueva Estrategia 2017 del Plan Quinquenal 

publicado el 2 de marzo de 2017. 

Dado el auge que tiene el desarrollo de la Gestión Ambiental para el sector hidrocarburos en 

México, en favor de una adecuada explotación y preservación de recursos, es de vital 

importancia, conocer las acciones que en materia de legislación, educación, política pública, 

estudios de ecología, economía ambiental y ecológica, ordenamiento, protección y conservación 

de los recursos naturales y sociales, se originarán de los posibles impactos ambientales de la 

fracturación hidráulica en el país. 

El presente trabajo, proporciona conceptos teóricos relativos a la explotación y extracción de 

hidrocarburos no convencionales (lutitas) y técnica de fracturación hidráulica, todo esto, en 

relación con los posibles impactos ambientales que se derivarán u originarán a raíz de la puesta 

en marcha de este tipo de proyectos energéticos, y así, evitar un resultado empírico y carente de 

sustento teórico, lo cual finalmente permitirá aportar una base firme de recomendaciones 

orientadas a la preservación de recursos naturales en México, y por otra parte, estimular la 

realización de más investigaciones en el futuro. 
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Abstract 

The shales have been the source rocks of hydrocarbons which through migration processes are 

transported to the reservoirs, which because of their permeability characteristics act as natural 

seals to trap the oil and gas in the adjacent sediments. For more than a decade, national and 

international oil companies have increased their interest in shale gas, due to the large volumes of 

gas stored in many locations around the world. 

The stimulation provided by the “fracking” technique was the first viable technology to obtain 

productions in surface of the trapped gas in the rocks that have very low natural permeability. 

The fractures of the shale from vertical wells resulted in high gas rates but unfortunately rapid 

drops in their productivity. The operating companies implemented then the drilling of horizontal 

wells, which consequently reached a significant greater contact between the reservoir rock and 

well avoiding those rapid drops of gas productions. 

Based on the Mexican Energy Reform published in the Official Gazette of the Federation (DOF) 

on August 11th, 2014, which allows private companies, national or foreign, to invest in our 

country for the exploration and exploitation of hydrocarbons, it is considered of vital importance 

to carry out an analysis of the possible environmental impacts of hydraulic fracturing in Mexico 

within the areas proposed by the Energy Ministry (Sener), with the technical assistance of the 

National Hydrocarbons Commission (CNH) to assess technical, financial and execution 

capacities of the companies that win an assignment, individually or in a consortium, through 

utility sharing, production sharing, license or service contracts. 

These assignments were determined through the processes called Round Zero and Round One. 

Within the Round Zero, Sener assigned to Petróleos Mexicanos (Pemex) the oil resources to 

ensure a level of investment in exploration, development and extraction sustainable. In addition, 

Round Zero defined the oil resources that the State would have to multiply the investment in 

exploration and extraction of hydrocarbons in the country through international open tender 

processes, in order to increase the Mexico's energy security. 

On the other hand, Round One, allowed Pemex to launch a balanced portfolio of areas and 

blocks of various categories. That is to say, they were combined exploration opportunities in 

areas already under production, relatively new or unexplored areas and areas with conventional 

resources, as well as areas with unconventional reservoirs of high prospective potential. Sener 

has defined new tender processes within the Five-Year Tender Plan for Exploration and 

Extraction of Hydrocarbons for the period 2015 - 2019. Round 2 and Round 3 will consider 

unconventional hydrocarbons (shale and Chicontepec) onshore blocks in accordance with the 

New Strategy 2017 of the Five Year Tender Plan published on March 2nd, 2017. 

Given the boom in the development of Environmental Management for the hydrocarbons sector 

in Mexico, for an adequate exploitation and preservation of resources, it is of vital importance to 
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know the actions that in terms of legislation, education, public policy, studies of Ecology, 

environmental and ecological economics, management, protection and conservation of natural 

and social resources, involved within the potential environmental impacts of hydraulic fracturing 

in the country. 

The present written work provides theoretical concepts related to the exploitation and extraction 

of unconventional hydrocarbons (shale gas) and hydraulic fracturing technique, regarding to the 

potential environmental impacts that will be generated from the implementation of this kind of 

energy projects, and thus avoid an empirical and lacking theoretical result, which will finally 

provide a strong basis for recommendations targeted at the preservation of natural resources in 

Mexico and, on the other hand, stimulate further research in the future. 
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Planteamiento del problema 

Hoy en día, en nuestro país existe un enorme vacío en el conocimiento preciso de los 

posibles impactos ambientales de la fracturación hidráulica, sobre todo en los proyectos de 

exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, planteados por Pemex en las 

diferentes regiones petroleras del país. 

Tras la aprobación de la Reforma Energética y sus leyes secundarias el 7 de agosto de 2014, y su 

promulgación por el Poder Ejecutivo el 11 de agosto de 2014, una fuerte preocupación de la 

sociedad ha sido comprender lo que esta implica en términos prácticos, principalmente bajo la 

premisa del carácter estratégico de las actividades de exploración y extracción como lo dice el 

Artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos: 

“Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, 

por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la 

superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellos”. 

La implementación de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos se 

contemplaron para ocurrir con base en el otorgamiento de asignaciones a Pemex (Ronda Cero), 

otorgamiento de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos de áreas y bloques, 

determinadas por el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos (2015–2019), y finalmente, otros que se contemplan dentro de los Farm-outs y 

Migraciones.  

En los últimos años ya se han desarrollado proyectos de esta naturaleza (utilizando la 

fracturación hidráulica como técnica para la extracción de hidrocarburos), sin embargo, no 

existen suficientes análisis sobre sus repercusiones ambientales, así como propuestas de 

mitigación de riesgos ambientales en México respecto a dichos proyectos, indispensables para la 

preservación de nuestros recursos naturales. 

El estudio de los posibles impactos ambientales derivados o asociados a la fracturación 

hidráulica en México, se debe desarrollar a través del análisis de información de diversos 

estudios realizados en países como Estados Unidos de América (EE.UU.), Canadá, Reino Unido, 

Australia, entre otros; así como la selección de casos de estudio y tomar como punto fundamental 

la Reforma Energética en México; aspectos que hasta el momento no son contemplados y que se 

tocarán en esta investigación. 

Justificación de la investigación 

En la última década, la declinación de los yacimientos de gas y petróleo convencionales y 

el crecimiento de la demanda energética (IEA, 2012) han generado las condiciones propicias 

para fortalecer el mercado de hidrocarburos no convencionales.  La escasez relativa de 

hidrocarburos y el aumento de la demanda internacional en la última década han provocado un 



Potenciales Impactos Ambientales del Fracking en México  2017

 

12 

alza en sus precios, tornando costeables algunas técnicas de extracción inconcebibles bajo un 

esquema de precios bajos como la refinación de arenas bituminosas, la explotación de 

yacimientos en aguas profundas o la explotación de hidrocarburos en lutitas por medio de la 

técnica de fracturación hidr, entre otras. 

Diversos países bajo esta justificación, han comenzado la exploración y extracción del gas de 

lutitas en sus territorios, siendo referencia EE.UU.  En este país –en un contexto de crisis y ante 

la necesidad de buscar nuevos espacios de inversión para los mercados financieros tras el 

desplome del sistema hipotecario– la producción de gas de lutitas aumentó exponencialmente a 

partir de 2010, hasta representar el cuarenta por ciento de toda la producción nacional de gas 

natural (Engdahl, 2013).  Esto supuso una caída en los precios del gas, debido al aumento de la 

oferta, pero los altos costos de producción tornaron inviable económicamente la explotación de 

algunos pozos (Rogers, 2013). 

Lo más preocupante de la creciente tendencia de explotar hidrocarburos no convencionales es 

que sus técnicas de extracción se oponen a la resolución de dos de los retos más grandes que 

enfrenta actualmente la humanidad: 1) el alza en las temperaturas globales desencadenada por la 

emisión creciente de gases de efecto de invernadero (GEI); y 2) la falta de agua de calidad para 

el consumo humano y la conservación de los ecosistemas que proveen de recursos naturales.  El 

descubrimiento de más yacimientos no convencionales fortalece la dependencia que la economía 

mundial manifiesta en el aprovechamiento y, sobre todo, combustión de recursos no renovables. 

Estas técnicas desvían valiosos recursos que podrían ser destinados a implementar una urgente 

transición hacia fuentes de energía renovables y sustentables, así como a introducir modelos 

económicos más eficientes, que reduzcan sustancialmente la tasa de extracción, sin perjudicar –

sino todo lo contrario, mejorando— la calidad de vida de la población, bajo condiciones de 

equidad. 

La combustión de metano efectivamente es más limpia en comparación de la combustión de 

otros hidrocarburos como lo son el petróleo o el carbón.  Sin embargo, la explotación de 

yacimientos no convencionales, particularmente la realizada por la técnica de fracturación 

hidráulica, expone a la atmósfera a emisiones de este gas.  En EE.UU., treinta por ciento de las 

emisiones de metano provienen de ineficiencias propias de los métodos de extracción. Una 

cantidad determinada de metano en la atmósfera tiene un efecto veinte veces mayor sobre el 

calentamiento global a lo largo de un periodo de 100 años que una cantidad equivalente, en peso, 

de dióxido de carbono (EPA, 2013). 

Por otra parte, estas técnicas utilizan grandes volúmenes de agua –10,000 a 30,000 m
3
 por 

pozo— que prioritariamente, tendrían que ser empleados para garantizar el abasto de agua a 

seres humanos (EPA, 2011). Asimismo, contamina mantos freáticos y aguas superficiales como 

parte del proceso de inyección y extracción del fluido de fracturación, afectando toda la vida que 

depende de estas fuentes y, por supuesto, el abasto humano de este vital líquido. Esto es 
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particularmente preocupante en México, donde el derecho humano al acceso al agua de calidad a 

todos los habitantes del país se encuentra plasmado en el Artículo 4 de la Constitución desde 

febrero de 2012. 

Paradójicamente, el gas natural fue presentado por el gobierno del Presidente de la República en 

su Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 (ENE; Sener, 2013) y en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2016 (PND, 2013), como una de las alternativas cuya implementación es 

necesaria para llevar a cabo una transición hacia fuentes de generación de energía más limpias y 

sustentables.  En el caso de los hidrocarburos no convencionales, se señala que su explotación 

deberá adaptarse a las condiciones legales y económicas que prevalecen en el país.  Es pertinente 

cuestionar la prioridad que ambos documentos dan a la transición hacia el uso de gas natural y, 

en concreto el gas de lutitas. 

Es prioritario incentivar y generar más estudios e investigaciones sobre los potenciales impactos 

ambientales de la fracturación hidráulica en México, debido a que la Reforma Energética 

apertura la exploración y explotación de campos de hidrocarburos no convencionales en 

diferentes regiones petroleras del país, con la participación no sólo de empresas nacionales como 

Pemex, sino también, de empresas extranjeras, con participación individual y con participación 

conjunta con la petrolera nacional y cuya regulación, está sujeta únicamente a la legislación del 

Estado.  Por lo anterior, será de vital importancia, contar con una investigación y análisis cuyo 

eje rector, sean los posibles impactos ambientales que tendrá este proyecto de desarrollo 

energético para el medio ambiente de nuestro país.  

La formación académica y un amplio desempeño en el campo de la ingeniería petrolera, 

proporcionan una base sólida para el correcto abordaje de la problemática que se plantea en este 

proyecto de investigación.  Esta experiencia, constituye una fortaleza importante, ya que ha 

permitido conocer a detalle, los alcances que en términos energéticos y económicos, tendrá la 

explotación de hidrocarburos no convencionales y el uso de la fracturación hidráulica como 

método para su extracción.  Sin embargo, hace falta que las empresas nacionales y extranjeras 

que tienen y continuarán teniendo participación en este tipo de actividades, adopten una mayor 

responsabilidad ambiental, ya que solamente la mitigación de riesgos derivados y generados 

directamente de la explotación de hidrocarburos no convencionales, permitirá que nuestros 

recursos naturales, puedan ser preservados durante más tiempo. 

Hipótesis 

El análisis de la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales en México, a 

través de la técnica de fracturación hidráulica, podría permitir la identificación y priorización de 

los potenciales impactos ambientales significativos derivados y asociados directa e 

indirectamente de esta técnica, contribuyendo así, al conocimiento y sobre todo incentivando la 
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realización de criterios ambientales para minimizar los impactos negativos asociados a la 

fracturación hidráulica. 

Objetivo general 

Dar a conocer los potenciales impactos ambientales derivados y asociados de los procesos 

de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, enfocado al uso intensivo de la 

técnica de fracturación hidráulica (fracking) en México. 

Objetivos específicos 

a) Proponer un listado de criterios y recomendaciones generales para los posibles impactos 

ambientales derivados y asociados con los procesos de exploración y extracción de 

hidrocarburos no convencionales en México, y en particular del uso intensivo de la 

técnica de fracturación hidráulica. 

 

b) Analizar el papel que desempeña la exploración y extracción de hidrocarburos no 

convencionales en México a través del uso de la técnica de fracturación hidráulica desde 

la perspectiva de la Reforma Energética para el sector hidrocarburos.  

Materiales y métodos 

Este trabajo se contextualizará y tomará como eje rector fundamental la nueva Reforma 

Energética en México para el sector Hidrocarburos. El alcance específico se delimitará 

únicamente a los recursos denominados hidrocarburos no convencionales, conocidos también 

como aceite y gas de lutitas. 

Por otra parte, se utilizarán como fuente primaria de información, otros estudios en el tema, que 

abordan y presentan la problemática a partir de investigaciones científicas realizadas con el 

apoyo de diversos organismos públicos y privados especializados, institutos, universidades, etc., 

y que fundamentan sus resultados con base en sus propias experiencias e información disponible 

de los propios sitios donde se realizan operaciones de exploración y extracción de recursos no 

convencionales, así como, de la utilización de la técnica denominada fracturación hidráulica.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

Es sabido que la necesidad de incorporar reservas de hidrocarburos incrementa de manera 

directa la demanda de los mismos, hoy en día la demanda se aproxima a ser mayor que la oferta, 

durante las últimas décadas dicha situación ha incentivado la búsqueda de alternativas 

energéticas (recursos y/o energías renovables) y la incorporación de reservas de hidrocarburos a 

través de recursos no convencionales como: coalbed gas (gas asociado a yacimientos de carbón o 

también llamado gas grisú), tight gas (yacimientos con bajas permeabilidades o arenas 

compactadas), shale gas/oil (también conocido como gas/aceite de lutitas), hidratos de metano y 

arenas bituminosas.  

Dichos recursos se hallaban en la situación de tecnología insuficiente para su explotación, pero la 

razón principal de que no se desarrollaran era la imposibilidad de explotar de manera comercial 

dichos recursos (incosteables). Hoy en día, estos recursos se encuentran en una etapa de 

transición en la que se están volviendo parte de futuras reservas de hidrocarburos en todo el 

mundo. Esto se debe a las mejoras tecnológicas y al incremento de los precios de los 

hidrocarburos. El énfasis en la extracción de los recursos no convencionales se ha hecho presente 

dentro de la política energética de distintos países y empresas petroleras, los cuales han 

incrementado las inversiones para la investigación y el desarrollo de éste tipo de recursos, sobre 

todo en países que han llegado a su pico de producción de los hidrocarburos convencionales y en 

países con potencial de recursos no convencionales que no cuentan con hidrocarburos 

convencionales propios pero debido a su desarrollo económico son altamente dependientes de los 

mismos. 

La producción de cantidades comerciales de gas natural proveniente de lutitas ricas en materia 

orgánica era poco común hasta hace una década. El éxito experimentado en la lutita Barnett de 

Texas central en EE.UU., creó un nuevo mundo de pensar acerca de las lutitas generadoras de 

hidrocarburos. Las técnicas utilizadas en esa formación se aplicaron en otras cuencas de América 

del Norte donde las condiciones eran favorables para la extracción de gas natural de las rocas 

generadoras. La consecuencia en numerosas localizaciones de EE.UU. y Canadá fue la 

producción exitosa de gas de lutitas. Esto despertó el interés exploratorio a escala global ya que 

actualmente las compañías buscan repetir éste logro. 

En un tiempo, los ingenieros de perforación y de yacimientos pueden haber considerado a las 

lutitas como estorbos a los que había que abordar en la búsqueda de rocas de calidad yacimiento 

y la idea de obtener producción comercial a partir de depósitos de lutitas sencillamente no era 

realista. Pero la industria del petróleo y el gas continúa desarrollando nuevas técnicas y creando 

nuevas formas de acceso a los hidrocarburos. Y mientras cobra impulso la revolución global que 

plantea el desarrollo de las lutitas gasíferas, las compañías de exploración recién han comenzado 

a descubrir qué tienen para ofrecer las lutitas orgánicas. 
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1.1 Aceite y gas de lutitas 

La producción de hidrocarburos provenientes de formaciones de lutitas no es nueva, sino 

que constituye una práctica anterior a la industria petrolera moderna. En el año 1821, varias 

décadas antes de la perforación del primer pozo petrolero, ser perforó un pozo comercial de gas 

de lutitas en Fredonia, Nueva York, EE.UU. En la década de 1920, la producción de gas natural 

más prolífica del mundo provino de depósitos de lutitas similares de la cercana cuenca de los 

Apalaches. Los métodos utilizados en esos tiempos para la explotación de lutitas gasíferas poco 

tienen que ver con las prácticas actuales. Los operadores perforaban pozos verticales que 

producían a gastos muy bajos. No obstante, el éxito de la producción de gas natural de la cuenca 

de los Apalaches despertó esperanzas en quienes más tarde intentaron explotar la lutitar Barnett y 

otros recursos no convencionales similares. 

El desarrollo de la lutita Barnett se remonta al año 1981 en que Mitchell Energy & Development 

Corporation perforó un pozo exclusivamente para la producción de gas de lutittas. La 

gratificación no fue inmediata; 20 años de innovaciones en materia de perforación y terminación 

de pozos, además de los incrementos de los precios de las materias primas básicas, crearon el 

marco que le confirió la viabilidad comercial a la extensión productiva. 

La estimulación por fracturación hidráulica constituyó la primera tecnología para obtener el gas 

entrampado en las rocas que poseen muy poca permeabilidad natural. La fracturación de la lutita 

desde pozos verticales producía gastos iniciales elevados, seguidos por rápidas caídas. Los 

operadores notaron que era necesario un mayor contacto con el yacimiento para evitar estas 

declinaciones rápidas. De éste modo, junto con la fracturación hidráulica, la segunda tecnología 

facilitadora, la capacidad para perforar pozos horizontales de alcance extendido, permitió el 

contacto con un volumen significativo de roca del yacimiento que el que es posible con pozos 

verticales. 

Mediante la aplicación de éstas dos tecnologías combinadas, las compañías que operaban en la 

lutita Barnett demostraron que podían liberarse volúmenes económicos de hidrocarburos de las 

lutitas generadoras. Luego de éste éxito, los operadores arremetieron con cuencas similares en 

busca de lutitas que se convirtieran en la “próxima Barnett”. Las rocas por tanto tiempo 

ignoradas por la industria de E&P pronto se convirtieron en un tema de gran interés. 

Como prueba del éxito de la producción de gas de lutitas, en el año 2008, la lutita Barnett pasó a 

ser la extensión o formación productora de gas más grande de EE.UU. y contribuía con el 7% de 

todo el gas natural producido en los 48 estados contiguos ese año. Posteriormente, se registraron 

éxitos en otras extensiones productivas de gas. En marzo de 2011, al cabo de sólo tres años de 

desarrollo, la prolífica lutita Haynesville-Bossier de Luisiana y el este de Texas produjo 159.1 

millones de m
3
 por día (5,200 MMpc/d) de gas natural, lo cual eclipsó los 159.9 millones de m

3
 

por día (5,400 MMpc/d) de la lutita Barnett. En el año 2010, se produjeron 137,900 millones de 

m
3
 (4.87 Tpc) de gas seco de los diversos recursos no convencionales de la lutita de EE.UU.. 
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Esto representó el 23% de la producción anual de ese país. Y en cuanto a la producción de gas de 

lutitas se avizora un futuro brillante. Según las proyecciones, la lutita Marcellus situada en la 

región de los Apalaches del este de EE.UU., que recién ahora está siendo explorada y 

desarrollada, cuenta con el potencial para superar la producción de ambas formaciones de lutitas: 

Barnett y Haynesville-Bossier. Ahora, las compañías de exploración están desplazando su 

enfoque hacia otras regiones con la esperanza de desarrollar los recursos no explotados de lutitas 

(Schlumberger, 2011). 

Gas de lutitas (Shale Gas). De acuerdo con Estrada (2013) la teoría geológica aceptada sobre el 

origen del gas natural es -la formación orgánica-, pues las plantas utilizan energía solar para 

convertir el dióxido de Carbono y el agua en Oxígeno e Hidratos de Carbono mediante 

fotosíntesis. Los restos de las plantas y de los animales que las consumieron se aglomeraron en 

sedimentos sepultados. A medida que la carga de sedimentos aumenta, el calor y la presión de 

entierro convierten los hidratos de Carbono en hidrocarburos. 

El gas remanente atrapado en la roca generadora se denomina gas de lutitas. El gas de lutitas 

también se forma en rocas enterradas entre los 450 y los 5,000 metros, donde el calor y la presión 

sobre la materia orgánica forman moléculas de hidrocarburos y generan metano termogenético. 

Cada 1,000 metros de profundidad añaden unos 30° C a la roca. Cuando la temperatura alcanza 

los 60° C, la materia orgánica se descompone en aceite y posteriormente se reduce a su 

constituyente más simple, metano. 

El gas de lutitas es metano producido por depósitos de lutitas y otras rocas de grano fino. 

Grandes volúmenes de hidrocarburos pueden quedar almacenados en rocas, fracturas o poros 

muy pequeños con permeabilidad muy baja. El gas se almacena de tres maneras: 

 Absorbido por el kerógeno. 

 Atrapado en poros de sedimentos de grano fino intercalados en la lutita. 

 Confinado en sus fracturas internas. 

El potencial gasífero y petrolífero de una roca de lutita está en función de su volumen (medido 

en espesor y extensión de área), riqueza orgánica (cantidad y tipo de materia orgánica) y 

madurez térmica (tiempo de exposición de la roca al calor). Debido a que la temperatura aumenta 

con la profundidad de sepultamiento de la roca y el gradiente térmico de la cuenca, el calor 

convierte la materia orgánica en kerógeno. Éste se convierte a su vez en bitumen que, a cierta 

temperatura, libera los compuestos del petróleo. Por ello la prioridad de los exploradores hasta 

ahora ha sido conocer el potencial petrolífero y de otros líquidos de alto valor en el mercado. 
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1.2 Contexto nacional 

En un informe integral publicado por la Administración de Información de Energía (EIA) 

de EE.UU. en el año 2011 se evaluaron 48 cuencas de lutitas gasíferas de 32 países y se examinó 

el estado de desarrollo actual de las lutitas. Según éste informe, el mundo parece estar preparado 

para la revolución del gas de lutitas. 

La EIA de EE.UU. estudió 14 regiones con potencial de gas de lutitas (ver Figura 1.1). Las 

vastas masas de tierra de Rusia, Medio Oriente y África no fueron incluidas en el informe 

(sombreadas en gris). Las razones de la exclusión de éstas regiones del informe fueron la escasez 

de datos de exploración o la presencia de reservas abundantes en yacimientos convencionales, lo 

que vuelve poco atractivo el gas de lutitas; por el momento actual. 

 

Figura 1.1 Regiones potencial de gas de lutitas a nivel mundial (EIA, 2011). 

De acuerdo con este informe, la EIA estima que México cuenta con un excelente potencial para 

el desarrollo de sus recursos de aceite y gas en lutitas almacenados en rocas generadoras 

depositadas en ambientes marinos distribuidas a lo largo de la región terrestre del Golfo de 

México (estimación de recursos prospectivos de gas de lutitas de 681 billones de pies cúbicos 

para algunas cuencas mexicanas). Según la EIA, grandes espesores de lutitas marinas ricas en 
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materia orgánica y térmicamente maduras del Jurásico y Cretácico se encuentran en el Noreste y 

Centro-Este del país a lo largo de la parte terrestre de la Cuenca del Golfo de México (ver Figura 

1.2), que pueden ser potenciales para el desarrollo de aceite y gas de lutitas. 

 

Figura 1.2 Cuencas terrestres con potencial para el desarrollo de aceite y gas de lutitas en México (ARI, 2013). 

En México, el impulso definitivo para iniciar las inversiones exploratorias y comprobar el 

potencial de las extensiones productivas de aceite y gas en lutitas ocurrió durante el año 2010, a 

partir de la publicación de la evaluación mundial de los recursos prospectivos de gas de lutitas 

realizada por la EIA y el Departamento de energía (DOE), donde se estimaron para algunas 

cuencas mexicanas un recurso prospectivo de gas de lutitas de 681 billones de pies cúbicos. 

El conocimiento de más de 70 años de exploración permitió a Pemex Exploración y Producción 

(en adelante PEP) en el año 2012, identificar oportunidades de recursos de aceite y gas de lutitas 

MÉXICO 
EVALUACIÓN DE POTENCIAL DE ACEITE/GAS DE LUTITAS 
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en seis provincias geológicas en el este de México: 1) Tampico-Misantla; 2) Burro-Picachos; 3) 

Burgos MZ; 4) Sabinas; 5) Veracruz y 6) Chihuahua (ver Figura 1.3). Según la subsidiaria, las 

regiones con potencial de reservas de hidrocarburos no convencionales incluyen: 

 

Figura 1.3 Provincias con potencial de recursos de aceite y gas de lutitas (PEMEX, 2012). 

Estos recursos se estiman en 60.2 mmmbpce y están distribuidos principalmente en las cuencas 

de Tampico-Misantla (58%), Burgos (25%) y Sabinas (16%). De este total de recursos, 53% es 

aceite (shale oil) y 47% es gas (shale gas). El mayor potencial de aceite se ubica en la provincia 

de Tampico- Misantla, mientras que el gas se distribuye principalmente en esta misma provincia, 

con 26% de gas húmedo, y en Sabinas y Burgos con 74% de gas seco. A continuación se 

describirán las principales características de cada una de las provincias geológicas con potencial de 

recursos de aceite y gas de lutitas en México. 

 

1.3 Reforma Energética para el Sector Hidrocarburos 

La Reforma Energética da lugar a una nueva organización de la industria de exploración 

y extracción de hidrocarburos. A través de ella se han gestado cambios institucionales, legales y 

de mercado que pretenden reducir de forma paulatina la exposición del país a los riesgos 

técnicos, operativos, financieros y ambientales relacionados con las actividades de exploración y 

extracción de petróleo y gas natural. El nuevo marco institucional y legal del sector permitirá a 
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México contar con un abasto confiable y seguro de energéticos a mejores precios, fortalecerá y 

transparentará la administración de los ingresos petroleros e impulsará el ahorro de largo plazo 

en beneficio de las generaciones futuras. 

Antes de la Reforma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indicaba que 

Pemex debía llevar a cabo, por sí mismo, todas las actividades de la industria petrolera, sin 

importar las restricciones financieras, operativas o tecnológicas a las que estuviera sujeta. El 

régimen fiscal de Pemex estaba sustentado en un esquema rígido de derechos, los cuales se 

determinaban sin reconocer plenamente las necesidades de inversión de la empresa, lo cual 

reducía su flexibilidad operativa y capacidad productiva. Por otro lado, al tratarse de actividades 

reservadas al Estado, Pemex no contaba con herramientas para asociarse con otras empresas a fin 

de optimizar su productividad y mejorar su desempeño. 

A partir de la Reforma, México cuenta con herramientas que le permitirán afrontar los retos de la 

industria de exploración y extracción de hidrocarburos en nuestro país. Estos retos son, en 

materia exploratoria, la reclasificación de los recursos prospectivos en reservas, al tiempo que, en 

materia de producción, el incremento del factor de recuperación de los campos. En particular es 

necesario incrementar la aplicación de métodos de recuperación mejorada en campos maduros y 

aprovechar las herramientas que ofrece la Reforma para desarrollar el potencial en aguas 

profundas y ultra-profundas, en yacimientos de aceites extra-pesados y otros yacimientos no 

convencionales. 

El primer acto jurídico de la Reforma Energética se oficializó el 20 de diciembre de 2013, al 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(en lo sucesivo Decreto). 

En específico, el artículo 27 determina que, tratándose de petróleo e hidrocarburos sólidos, 

líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e 

imprescriptible. En el mismo artículo, se especifica que el Estado, a través del Ejecutivo Federal, 

podrá celebrar contratos con particulares o empresas productivas del Estado para realizar 

actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Por su parte, el artículo 28 reafirma 

que la exploración y extracción de petróleo y gas natural son actividades estratégicas para el país, 

de interés social y de orden público. 

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, la adjudicación de los contratos para la exploración y 

extracción se llevará a cabo mediante procesos de licitación a cargo de la CNH, en los que 

podrán participar Pemex, otras empresas productivas del Estado y personas morales en igualdad 

de circunstancias. 

Los procesos de licitación deberán ser realizados bajo los principios de transparencia, máxima 

publicidad, igualdad, competitividad y sencillez. En este sentido, el Plan Quinquenal de 
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Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos (2015-2019) permite consolidar 

estos objetivos al presentar un documento que pone a disposición del público la información de 

las áreas a licitar, lo que coadyuva en la implementación de la Reforma Energética. 

Como resultado de un debate incluyente y abierto, la Reforma Energética derivó en la generación 

de un marco constitucional y legal para crear las condiciones adecuadas para detonar la inversión 

en el sector, asegurando y reafirmando que: 

1. Es propiedad de la Nación, inalienable e imprescriptible, el petróleo y los 

hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo. 

2. La Nación llevará a cabo de manera exclusiva las actividades estratégicas de 

exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. 

3. La Nación podrá otorgar asignaciones a empresas productivas del Estado o contratos a 

éstas o a particulares. 

 

1.3.1 Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

2015-2019 

La Reforma Energética implica una transformación profunda del marco legal e 

institucional del sector energético de México que busca promover el aprovechamiento 

sustentable y eficiente de nuestros recursos naturales para detonar el potencial del sector y 

contribuir al desarrollo del país. En el nuevo contexto institucional, el Plan Quinquenal es un 

documento indicativo que sienta una base clara para la definición de las rondas de licitación a 

realizarse en los próximos cinco años. 

El 30 de junio de 2015, la Sener  publicó la primera versión del Plan Quinquenal a partir de la 

propuesta de la CNH, para lo cual llevó a cabo un análisis considerando distintos elementos de 

política pública así como los derechos establecidos en los títulos de asignación otorgados en la 

Ronda Cero. Posteriormente, la Sener incorporó la retroalimentación obtenida de los gobiernos 

estatales y de la industria mediante encuestas electrónicas, entrevistas y nominaciones. Con base 

en estos insumos se construyó el Plan Quinquenal comprendido en este documento. 

El Plan Quinquenal considera las áreas destinadas a la exploración de recursos convencionales y 

no convencionales, así como a la extracción de hidrocarburos en campos terrestres, Chicontepec, 

de campos con aceites extra-pesados, de aguas someras y de aguas profundas en cuatro Rondas 

consecutivas de licitaciones (Ronda 1, Ronda 2, Ronda 3 y Ronda 4) (ver Figura 1.4). 

El Plan Quinquenal contiene la información estratégica de las áreas a licitar, misma que se 

traduce en las nuevas oportunidades de inversión en la industria de hidrocarburos en México. 

Asimismo, promueve la coordinación entre el sector industrial nacional e internacional y la 

alineación de sus objetivos con los de la política pública del sector hidrocarburos, el Plan 



Potenciales Impactos Ambientales del Fracking en México  2017

 

23 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), así como el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

(PROSENER). En particular, el Plan Quinquenal busca incentivar la inversión en el sector 

petrolero nacional para incrementar el conocimiento del subsuelo, la tasa de restitución de 

reservas y los niveles de producción de petróleo y gas, ampliando la capacidad del Estado en 

materia de exploración y extracción de hidrocarburos. 

 

Figura 1.4 Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 (Sener, 

2015). 

El documento se integra de seis secciones que detallan los elementos de sustento del Plan 

Quinquenal. En la primera sección se presenta una introducción que hace un recuento de la 

Reforma Energética, la Ronda Cero y la Ronda Uno. En la segunda, se describe el Marco 

Normativo. En la tercera, se indica cómo este plan apoya el cumplimiento de las Metas 

Nacionales del PND y del PROSENER a través de la ejecución de líneas de acción específicas 

del sector energético. En la cuarta, se describe el panorama de los recursos de hidrocarburos con 

los que cuenta el país, tanto en términos de reservas como de recursos prospectivos. En la quinta, 

se describe el proceso de definición del Plan Quinquenal y los resultados del mecanismo de 

retroalimentación con la industria y gobiernos locales, así como los resultados de las encuestas y 

las nominaciones. En la sexta, se describen las áreas y campos a licitar en el periodo 2015-2019. 
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Con el Plan Quinquenal, la Sener refrenda el compromiso de las autoridades responsables de la 

ejecución de la Ley de Hidrocarburos y de su Reglamento con los principios de transparencia, 

máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez que rigen los procesos de licitación para 

la exploración y extracción de petróleo y gas natural. Como resultado, el proceso de evaluación y 

retroalimentación establecido en este contexto constituye un ejercicio participativo e integral 

para el aprovechamiento de los hidrocarburos en beneficio de todos los mexicanos.En términos 

generales, el Plan Quinquenal considera la licitación de 244 campos petroleros para extracción, 

de los cuales 182 se ubican en zonas terrestres, 12 en Chicontepec, 13 son considerados como 

campos de aceite extrapesado, 45 en aguas someras y 4 en aguas profundas. Ello significa un 

volumen remanente por 68,204.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (en adelante 

mmbpce) y un área total de 7,966.1 km
2 

(ver Tabla 1.1). De esta lista, se muestra que la 

provincia de Chicontepec (considerado dentro de la clasificación de hidrocarburos no 

convencionales) tendrá un papel fundamental dentro del desarrollo de las licitaciones de áreas de 

extracción. 

Tabla 1.1 Recursos y superficie para la extracción de hidrocarburos (Sener, 2015). 

Categoría 

Volumen remanente 

(mmbpce) 

Superficie 

(km
2
)

 

Aguas Profundas 489.0 102.3 

Aguas Someras 4,742.2 1,023.9 

Chicontepec 42,150.9 2,045.1 

Terrestres 4,142.7 4,343.0 

Extra-Pesados 16,679.7 451.7 

Total 68,204.5 7,966.1 

Respecto de la exploración convencional de hidrocarburos, se estima la licitación de 379 Áreas, 

130 en zonas terrestres, 108 en aguas someras y 141 en aguas profundas, con un recurso 

prospectivo total de 14,642.6 mmbpce y una superficie de aproximadamente 136,629.5 km
2
 (ver 

Tabla 1.2). De las anteriores, las categorías Chicontepec y Terrestres se resaltan ya que aportan 

el 69% de los recursos prospectivos a ser licitados. 
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Tabla 1.2 Resumen para la exploración de recursos convencionales de hidrocarburos (Sener, 2015). 

Categoría Número de bloques 
Recurso prospectivo 

total (mmbpce) 

Superficie 

(km
2
) 

Aguas Profundas 141 9,738.2 83,945.0 

Aguas Someras 108 3,541.8 28,110.0 

Terrestres 130 1,362.7 24,574.4 

Total 379 14,642.6 136,629.5 

Finalmente, para la exploración del recurso no convencional de hidrocarburos, se consideran 291 

áreas a licitar; 124 en la provincia de Burgos, 9 en la Plataforma Burro-Picachos y 158 en la 

provincia de Tampico-Misantla; la superficie a licitar es de aproximadamente 33,958.1 km
2
 con 

un recurso prospectivo asociado de 24,611.8 mmbpce (ver Tabla 1.3). En este, se muestra como 

Tampico-Misantla se constituye como la principal provincia. 

Tabla 1.3 Estadísticas generales de las áreas a licitar previstas por la Sener para la exploración de recursos no 

convencionales de hidrocarburos (Sener, 2015). 

Categoría Número de bloques 
Recurso prospectivo 

total (mmbpce) 

Superficie 

(km
2
) 

Burgos 124 6,486.3 14,406.3 

Burro-Picachos 9 500.5 1,023.9 

Tampico-Misantla 158 17,624.9 18,528.5 

Total 291 24,611.8 33,958.7 

 

1.3.2 Ronda Cero 

En cumplimiento a lo establecido en el Sexto Transitorio del Decreto de Reforma 

Constitucional en Materia de Energía, promulgado el 20 de diciembre de 2013, se presentó el 13 

de agosto de 2014 el resultado de la resolución de la Secretaria de Energía sobre el requerimiento 

de áreas en exploración y los campos en producción que Pemex sometió a consideración de la 

Sener el 21 de marzo de 2014. 
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Figura 1.5 La Ronda Cero permite que Pemex tenga una “ventaja” previo a la apertura de inversión de empresas 

extranjeras para continuar la producción de hidrocarburos del país (Sener, 2015). 

La entrega de las asignaciones a Pemex constituye el primer acto de implementación de la 

Reforma Energética y el primer paso para el fortalecimiento de la empresa petrolera (ver Figura 

1.5). El Sexto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en Materia de Energía 

establece los plazos y los lineamientos para llevar a cabo la llamada Ronda Cero. De este texto, 

se destaca lo siguiente (Sener, 2015): 

La Secretaría del ramo en materia de energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos (CNH), será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las 

asignaciones a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 

Pemex deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la 

adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en 

capacidad de operar, a través de las asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que 

cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y 

extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar 

dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

La Sener, con asistencia técnica de la CNH, fue la encargada de adjudicar a Pemex las 

asignaciones a las que se refiere el Transitorio Sexto del Decreto. Para tal efecto, en la 

Constitución se estableció un procedimiento mediante el cual Pemex solicitó a la Sener la 

adjudicación de las áreas en exploración y los campos en producción en los que demostrara 

contar con capacidades técnicas, financieras y de ejecución, para operar de manera eficiente y 

competitiva. El proceso denominado “Ronda Cero” se diseñó para cumplir un doble objetivo: 

1. Fortalecer a Pemex dotándolo de los recursos necesarios para asegurar sus niveles de 

producción y una adecuada restitución de reservas de forma eficiente. 

2. Permitir a Pemex establecer alianzas y asociaciones (farm-outs) que incrementen su 

capacidad para invertir y acceder a yacimientos en la frontera tecnológica y de recursos 

no convencionales, y faciliten también la transferencia de conocimientos y tecnología. 

A continuación se destacan los criterios puntuales establecidos en el texto constitucional para la 

confirmación de los derechos de Pemex (Sener, 2015): 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2013/12/13/pemex-alista-sociedades-en-ronda-cero
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2013/12/13/pemex-alista-sociedades-en-ronda-cero
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La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia 

técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirán la resolución correspondiente 

dentro del plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de 

Petróleos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad y vigencia de las 

asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Para asignaciones de exploraciones de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha 

de entrada de vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado 

descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, será posible, con base en su 

capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada 

área asignada, continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables, por un 

periodo máximo de dos años en función de las características técnicas del campo en el 

que se trate y el cumplimiento de dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que 

continúe con las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, 

el área en cuestión deberá devolverse al Estado. 

 

b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus 

derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de 

entrada de vigor del presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos 

campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su 

adecuado aprovechamiento y una producción eficiente y competitiva. 

Por lo tanto, para la Ronda Cero, se analizó la información presentada por Pemex y, el 13 de 

agosto de 2014, la Sener le otorgó, a esta empresa productiva del Estado, 489 Asignaciones, de 

las cuales 108 le permiten realizar actividades de exploración, 286 de extracción y 95 que 

corresponden a campos en producción asignados por un periodo de dos años o hasta que el 

Estado las licite.  

Pemex solicitó a la Sener que le fueran otorgados 20.6 mil millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente (mmbpce), es decir el 83% de las reservas 2p que son aquellas que tienen una 

probabilidad de extracción de al menos 50%. Asimismo, solicitó el 31% de los recursos 

prospectivos del país, equivalente a 34.8 mil mmbcpe. Los recursos prospectivos son aquellos 

cuya existencia puede inferirse a partir de información técnica. 

En este proceso, la Sener contó con la asistencia técnica de la CNH para evaluar las capacidades 

técnicas, financieras y de ejecución de Pemex para cada área en exploración o campo en 

extracción que la empresa productiva del Estado solicitó el 21 de marzo de 2014. A partir de este 

proceso se estableció un balance entre los recursos que Pemex operará en el mediano plazo y los 

que el Estado administrará y otorgará a través de licitaciones en las rondas posteriores. 

Un volumen de 20,589 mmbcpe de reservas probadas y probables (2P), es decir,  prácticamente 

el 100% del volumen solicitado. Esto equivale a 15.5 años de producción, considerando el nivel 
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de producción actual de 2.5 mbd. También, un volumen de 23,477 mmbpce de recursos 

prospectivos, es decir, el 68% de lo solicitado, lo que equivale a poco más de 16 años de 

producción. 

Así, Pemex cuenta ya con el 83% de las reservas 2P y el 21% del total de los recursos 

prospectivos convencionales y no convencionales de México. De esta forma, se establece una 

base para que Pemex pueda producir del orden de 2.5 millones de barriles diarios por los 

próximos 20.5 años (ver Tabla 14). 

Tabla 1.4 Reservas 2P y recursos prospectivos convencionales y no convencionales otorgados a Pemex en la Ronda 

Cero (Sener, 2015). 

Tipo/Área 
Reserva 2P Recurso Prospectivo 

mmbpce % mmbpce % 

Convencional 20,589 83 18,222 35 

Aguas someras 11,374 88 7,472 68 

Sureste 11,238  7,472  

Norte 136  -  

Terrestre 8,818 74 5,913 70 

Sur 4,379  5,371  

Chicontepec 3,556  -  

Burgos 425  -  

Resto Norte 459  542  

Agus Profundas 397 NA 4,837 22 

Perdido -  3,013  

Holok-Han 397  1,824  

No convencional -  5,223 9 

Total 20,589 83 23,477 21 

*Los totales pueden diferir por redondeo de decimales. 

Pemex podrá además participar en las siguientes rondas de licitaciones de contratos, ya sea por sí 

solo o en asociación con otras empresas, y recibir asignaciones en los términos de lo establecido 

en la Ley de Hidrocarburos. 
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En la Figura 1.6, se muestra la localización de las asignaciones otorgadas en Ronda Cero, en el 

cual se enfatiza que una parte importante de las áreas de exploración se encuentra en aguas 

someras, en las que Pemex ha demostrado tener un alto desempeño a nivel internacional. 

Los campos que no fueron asignados a Pemex y que se encuentran disponibles para licitaciones 

en Rondas del Estado, poseen recursos clasificados como reservas 1P del orden de 977 mmbpce, 

2P por aproximadamente 4,419 mmbpce y 3P por hasta 11,096 mmbpce, de acuerdo con las 

estimaciones al 1 de enero de 2014. Con respecto a los recursos prospectivos, el Estado cuenta 

con un volumen de 89.4 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (en adelante 

mmmpce), que estarán disponibles para ser licitados en las Rondas del Estado. 

 

Figura 1.6 Asignaciones otorgadas a Pemex en la Ronda Cero (Sener, 2015). 
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1.3.3 Ronda Uno 

La Ronda Uno comprende una serie de licitaciones públicas internacionales para la 

adjudicación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos (ver Figura 1.7), 

llevadas a cabo por el Estado Mexicano. La primera aproximación de la Ronda Uno se presentó 

el 13 de agosto de 2014 y consiste en un portafolio balanceado de áreas y campos de diversas 

categorías. La cual a su vez es la primera ronda del Plan Quinquenal y con la que se da inicio a la 

participación competitiva, tanto de empresas privadas como de las empresas productivas del 

Estado en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. 

 

Figura 1.7 La Ronda Uno comprende un nuevo esquema de licitaciones públicas internacionales para la 

adjudicación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Después de más de 70 años 

de permanecer cerrada, la industria petrolera mexicana permite la apertura al mercado internacional (Sener, 2015). 

El diseño original de la Ronda Uno consideró un balance de oportunidades de exploración, el 

cual incluye áreas actualmente en producción y áreas poco exploradas, así como recursos de 

yacimientos convencionales y no convencionales de alto potencial prospectivo. El objetivo de 

esta diversificación fue crear una industria robusta con empresas especializadas en los distintos 

tipos de áreas y campos que complementen las actividades de Pemex. 

Los criterios utilizados para definir la Ronda Uno incluyeron: 

 El potencial para incrementar la producción de petróleo y gas natural en el corto plazo. 

 El potencial para incorporar nuevas reservas. 

 El potencial para incrementar los recursos prospectivos. 

La Ronda Uno incluyó inicialmente 109 bloques de exploración y 60 campos de extracción que 

abarcan una superficie cercana a 28,500 km
2
 (ver Figura 1.8). 



Potenciales Impactos Ambientales del Fracking en México  2017

 

31 

 
Figura 1.8 Áreas consideradas para las licitaciones de la Ronda Uno (Sener, 2015). 

 

1.3.4 Migraciones 

Previo a la Reforma Energética, Pemex como único ente del Estado Mexicano facultado para 

llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, licitaba y suscribía 

contratos con particulares para poder llevar a cabo actividades petroleras al amparo de una 

asignación.  

Con la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos estos contratos denominados contratos 

integrales de exploración y producción (CIEP) y contratos de obra pública financiada (COPF), 

no sufren ninguna modificación y pueden continuar vigentes en sus términos y condiciones (ver 

Tabla 1.5). 
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Tabla 1.5 Veintidos (22) contratos aprobados para su migración a contratos de exploración y producción (Pemex, 

2015). 

  Área (Km
2
) 

Reservas 2P 

(mmbpce) 
Campos 

Primera Etapa: 22 

contratos existentes 

Primer 

Bloque 
3,746.00 380.00 

Activos Poza Rica-Altamira y 

Burgos 

Segundo 

Bloque 
1,134.00 1,873.00 

Activos Aceite Terciario del Golfo 

y Burgos 

 Total 4,880.00 2,253.00  

   

1er. Bloque 

CIEP 
Santuario, Pánuco, Magallanes, Ébano, Miquetla, Nejo, Altamira y 

Arenque. 

COPF Misión y Olmos. 

2do. Bloque 

CIEP 
Amatitlán, Miahuapán, Pitepec, Humapa, Soledad, Tierra Blanca, San 

Andrés y Carrizo. 

COPF Cuervito, Pirineo, Fronterizo y Monclova. 

Sin embargo, las partes de un CIEP o COPF (Pemex y un particular) tienen el derecho de 

solicitar a la Secretaría de Energía, de manera conjunta, la migración de una asignación a un 

contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

1. Marco Normativo 

 El proceso de migración se encuentra regulado en los Transitorios Vigésimo 

Octavo de la Ley de Hidrocarburos, y Sexto y Séptimo de su Reglamento. 

2. Características 

 La Secretaría de Energía resuelve sobre la procedencia de la migración, con la 

asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  

 No se sujetan al proceso de migración previsto en los artículos 12 y 13 de la Ley 

de Hidrocarburos, así como 29, 30, 31 y 32 de su Reglamento. 

 Se llevan a cabo conforme al proceso de migración previsto en el régimen 

transitorio de la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento de la misma. 

 A diferencia de las migraciones de asignaciones con alianza o asociación, el 

Estado no selecciona el socio de Pemex, este será el particular que sea parte del 

CIEP o COPF. 

3. Participantes 

 Las partes de un CIEP o COPF, Pemex y un particular. 
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1.3.5 Asociaciones 

La Ley de Hidrocarburos permite a Pemex solicitar la migración de las asignaciones de 

las que sea titular a nuevos contratos para la exploración y extracción. Este proceso debe ser 

autorizado por la Sener, con asistencia técnica de la CNH, conforme a los términos fiscales que 

establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El 30 de septiembre de 2015, Pemex originalmente solicitó la migración de 14 asignaciones a 

ocho contratos de exploración y producción (ver Tabla 1.6), manifestando su interés en celebrar 

una alianza o asociación con personas morales considerando la complejidad técnica y alto 

requerimiento de capital de las áreas y campos a desarrollar. La Sener desde 2016 se encuentra 

evaluando las solicitudes y ha estado requeriendo información adicional para llevar a cabo la 

evaluación de las mismas. Una vez que Pemex desahogue los requerimientos de información 

adicional para cada campo que desea migrar, la Sener enviará las solicitudes de migración a la 

CNH para opinión técnica sobre la pertinencia de la migración (proceso que ha comenzado 

también desde el año 2016). Si las migraciones resultan procedentes, la Sener propondrá el 

modelo de contrato y definirá sus términos y condiciones, y la SHCP determinará los términos 

fiscales. Al mes de mayo de 2017, la CNH ya ha asignado el campo Trión a un particular en 

alianza con Pemex y se encuentra realizando el proceso de licitación del campo Ayin-Batsil (no 

incluido en las 14 asignaciones originales) y de los campos Ogarrio y Cárdenas-Mora. 

Tabla 1.6 Catorce (14) campos aprobados originalmente para su migración a contratos de exploración y producción 

(Pemex, 2015). 

  
Área 

(Km
2
) 

Producción 

Acumulada 

(MMbpce) 

Reservas 2P, 2015 

(MMbpce) 

Aguas Someras 
Bolontikú-Sinán-

Ek-Balam 
217.00 631.00 770.00 

Crudo Extrapesado Ayatsil-Tekel 142.00 0.00 750.00 

Terrestres 

Samaria, Ogarrio, 

Cárdenas-Mora, 

Rodador 

461.00 557.00 691.00 

Aguas Profundas 

(Gas) 
Kunah-Piklis 89.00 0.00 296.00 

Aguas Profundas 

(Perdido) 

Maximino, Trión, 

Exploratus 
131.00 0.00 0.00 

 Total 1,040.00 1,188.00 2,507.00 
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De esta manera, el Estado promoverá la actividad petrolera en áreas que no habían sido atendidas 

por falta de financiamiento, capacidad de ejecución o tecnología, ya sea a través de rondas 

licitatorias o por medio de asociaciones de Pemex con empresas privadas a fin de atraer capital, 

diversificar riesgos y fortalecer los ingresos petroleros del Estado. 
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Capítulo 2. Proceso de exploración y extracción de recursos no convencionales. 

De acuerdo con la definición de la Administración de Energía de EE.UU. (2011) (en 

adelante EIA), la producción de hidrocarburos se refiere al aceite y gas natural que se produce 

por la perforación de pozos dentro de formaciones geológicas, en las cuales las características del 

yacimiento y del fluido permiten que el aceite y gas natural fluyan fácilmente hacia el pozo.” Por 

el contrario, la producción de hidrocarburos no convencionales no cumple con estos criterios. 

La fracturación hidráulica, consiste en la inyección de un fluido a altas presiones (rangos entre 

las 345- 690 atmósferas o 5,070-10,140 libras por pulgada cuadrada), por encima de la presión 

de fractura de la formación, con el objetivo de generar en ella canales de flujo y colocar un 

elemento apuntalante (arena) que permita incrementar la conductividad de la formación y, en 

consecuencia, el flujo de fluidos hacia el pozo (ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Esquema generalizado del proceso de fracturación hidráulica “fracking” para la extracción de 

hidrocarburos no convencionales. De acuerdo con la ilustración y realizando una traducción simple al idioma 

Español: 1) Plataforma de pozos y torre;  2) TR´s y cemento; 3) tanques de almacenamiento y quemador de gas; 4) 

foso de agua residual; 5) fracturas y 6) pozo de agua (Apache Corporation, 2011). 
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Una vez que comienza la producción, el flujo de hidrocarburos disminuye rápidamente (con tasas 

de declinación de entre 29 y 52 por ciento anual), por lo cual es necesario realizar continuamente 

el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo (hasta 15 veces). La fractura 

hidráulica ha recibido el nombre de “fracking” en inglés, como una abreviatura del término 

“hydraulic fracturing”. El uso del término “fracking” para referirse a la técnica de fractura 

hidráulica se ha popularizado internacionalmente. 

La firma belga de abogados especialistas en temas energéticos Philippe and Partners (2011) 

describe cinco etapas de desarrollo de un proyecto de gas de lutitas, donde las etapas 1 – 4 

cubren el proceso de exploración y la etapa 5 la producción comercial: 

 Etapa 1, IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO NO CONVENCIONAL. Durante 

esta etapa la empresa interesada realiza registros geofísicos y geoquímicos iniciales en 

diferentes regiones. Los permisos para realizar estudios sísmicos y establecer la 

locación de perforación se conceden por las instancias gubernamentales 

correspondientes.. 

 Etapa 2, EVALUACIÓN INICIAL DE LA PERFORACIÓN. En esta etapa, los 

grosores de las formaciones de lutitas son medidas a través de estudios sísmicos. Las 

características geológicas tales como fallas o discontinuidades que potencialmente 

puedan afectar al yacimiento se investigan. La perforación vertical inicial comienza a 

evaluar las propiedades del yacimiento de lutitas. Se recogen a menudo muestras de 

núcleos. 

 Etapa 3, PROYECTO PILOTO DE PERFORACIÓN. Pozo(s) horizontales iniciales 

se perforan para determinar las propiedades del yacimiento y analizar las técnicas de 

terminación. Esto incluye algunas fracturaciones hidráulicas en múltiples etapas, que 

pueden comprender un alto volumen de fracturación hidráulica. La perforación de 

pozos verticales continúa en otras regiones con potenciales lutitas. La empresa 

interesada realiza las primeras pruebas de producción. 

 Etapa 4, PRUEBA DE PRODUCCIÓN PILOTO. Se perforan pozos horizontales 

múltiples desde una sola plataforma, como parte de un proyecto piloto completo. 

Técnicas de terminación de pozos se optimizan, incluyendo perforación, 

fracturamientos hidráulicos multi etapa y registros micro sísmicos. Inician las pruebas 

de producción piloto. La empresa inicia la planificación y adquisición de derechos de 

vía para la construcción de tuberías.  

 Etapa 5, DESARROLLO COMERCIAL. Siempre que los resultados de la perforación 

piloto y las pruebas sean favorables, la empresa toma la decisión de proceder con el 

desarrollo comercial del campo. El desarrollador lleva a cabo el diseño de las 

plataformas de pozos, pozos, oleoductos, carreteras, instalaciones de almacenamiento 

y demás infraestructura. Las plataformas de pozos y la infraestructura se desarrollan y 

construyen, lo que lleva a la producción de gas natural durante un período de años o 

décadas. Como los pozos de gas llegan al punto en que ya no son comercialmente 
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rentables, son sellados y abandonados. Durante este proceso, las plataformas de pozos 

se restauran y se analizan otros usos. 

Este capítulo explicará el proceso de desarrollo para un pozo individual de hidrocarburos no 

convencionales durante las fases del proyecto piloto de perforación, prueba piloto de producción 

y desarrollo comercial (ver Figura 2.2):  

 

Figura 2.2. Etapas del proceso de desarrollo de un pozo individual para la extracción de hidrocarburos no 

convencionales (AEA, 2012). 

2.1 Identificación y preparación del sitio 

Identificación del sitio. El operador identifica los sitios a ser utilizados como plataformas de 

pozos. Una plataforma de pozos individual puede tener típicamente entre 6 y 10 cabezales de 

pozo separados de 5 a 8 m entre ellos (ver Figura 2.3), cada uno de los cuales se extiende en una 

dirección diferente desde el sitio, cubriendo un área sub-superficial de hasta 250 hectáreas. Los 

pozos se perforan consecutivamente y se distribuyen de tal manera que permiten cubrir un área 

determinada del estrato de lutita sin dejar huecos. Cada plataforma requiere una superficie de 

hasta 3 hectáreas, que permita almacenar todo el fluido de fracturación, los lodos de perforación, 

el equipo asociado a las operaciones de fracturación hidráulica, el correspondiente a la 

perforación vertical y el correspondiente a la perforación horizontal, recortes de la perforación, 

fluido de retorno, además de otras sustancias que emergen del pozo, y finalmente, será requerido 

área superficial adicional para la construcción de rutas de acceso al sitio. 
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Figura 2.3. Desarrollo de un campo de gas de lutitas con varias plataformas de pozos. Cada plataforma de pozos 

tiene seis pozos productores para este caso en particular (Oilprice, 2015). 

La Secretaría del Consejo de Asesoría en Energía (SEAB, 2011) de los EE.UU., ha reportado 

que hasta 20 pozos han sido construidos en una sola plataforma de pozos, y (King, 2012) 

informó que una sola plataforma de pozos de 2.4 hectáreas ha sido utilizada para recolectar el 

gas de lutita de un área de 2,400 hectáreas, aunque la construcción de plataformas de pozos con 

sólo 1 a 2 pozos sigue siendo una práctica habitual en la actualidad en algunos estados de los 

EE.UU. Por otra parte, el desarrollo del gas de lutita planeado para el Reino Unido se ha 

diseñado para funcionar con 10 cabezales de pozo por cada plataforma de pozos (Broderick, 

2011). La etapa de selección del sitio puede tener una influencia importante sobre los potenciales 

impactos ambientales y de salud. 

Preparación del sitio: Las actividades de preparación del sitio consisten principalmente en el 

despeje y nivelación de un área de adecuado tamaño (hasta varios kimómetros cuadrados) y en la 

preparación de la superficie para resistir el movimiento de equipo pesado (ver Figura 2.4). Las 

rutas de acceso necesitan ser diseñadas y construidas. El sitio de la plataforma de pozos puede 

tener típicamente hasta un área de 3 hectáreas, con varios requerimientos necesarios de área 

superficial para las rutas de acceso, tuberías y otra infraestructura. La preparación de la tierra 

superficial típicamente involucra nivelación, remoción y almacenamiento de reservas de tierra 

vegetal, seguido de la colocación de una capa de roca triturada, grava, o adoquines sobre 

geotextil. La preparación del sitio también incluye el establecimiento de las estructuras de 
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control de erosión y sedimentos alrededor del sitio, y la construcción de fosas a cielo abierto 

según sea necesario para la retención de fluido de perforación y, posiblemente, de agua dulce. 

 

Figura 2.4 Esquema de los componentes superficiales y subsuperficiales en la etapa de identificación y preparación 

del sitio (AEA, 2012). 

 

2.2 Diseño del pozo, perforación, revestimiento y cementación 

A excepción del uso de herramientas especializadas en el fondo del pozo, la perforación 

horizontal se realiza usando equipo y tecnología similares que la perforación vertical. Los pozos 

para el desarrollo del gas de lutita usando un alto volumen de fracturación hidráulica serán 

perforados con equipo de mesa rotaria (ver Figura 2.6). Los operadores usarán un equipo de 

perforación para perforar un pozo completo desde la superficie hasta la parte final del pozo 

horizontal, o usarán dos o tres diferentes equipos de perforación en secuencia. En un sitio multi-

pozo, dos equipos de perforación pueden presentarse en la plataforma de pozos simultáneamente, 

pero más de dos es difícil que puedan trabajar debido a cuestiones logísticas y a consideraciones 

de espacio. De acuerdo con el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 2011) del 
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Estado de Nueva York, se estima que un máximo de cuatro pozos pueden ser perforados en una 

plataforma de pozos individual en un periodo de 12 meses. 

La primera etapa de construcción del pozo es la perforación, revestimiento y cementación de la 

tubería de revestimiento (TR) conductora. Este proceso toma aproximadamente 1 día, con la 

profundidad y tamaño del barreno (diámetro) dependiendo de las condiciones del terreno. 

La segunda etapa de construcción del pozo consiste en perforar el resto de la sección vertical del 

pozo. Esto puede tomar hasta 2 semanas o más si la perforación es lenta o se presentan 

problemas. Una TR superficial es construida e instalada por debajo del acuífero más profundo y 

sellado hasta la superficie. Las TR adicionales pueden ser proporcionadas para las capas 

superficiales. Una TR intermedia es corrida hasta la parte superior de la formación que contiene 

hidrocarburos. A continuación es bombeado el cemento entre la TR intermedia y las formaciones 

intermedias para aislar el pozo de la roca circundante (ver Figura 2.5), actuando como una 

barrera para evitar la migración a través de este espacio, y proveer apoyo a la TR intermedia.  

La tercera etapa de construcción del pozo es la perforación del agujero horizontal. Nuevamente, 

esta etapa puede tomar hasta 2 semanas o más si ocurren atrasos. Esto da una duración total de la 

etapa de construcción del pozo de hasta 4 semanas. La TR de producción se extiende dentro de la 

formación de lutita por sí misma y a lo largo del pozo horizontal (ver Figuras 2.7 y 2.8). 

 

Figura 2.5 Sección transversal de múltiples TR de acero con cemento entre ellas (Schlumberger, 2012). 
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Figura 2.6 Diagrama simplificado de un equipo terrestre de perforación de tipo tradicional (Nabors Drilling, 2010). 

 

Figura 2.7 Esquema representativo de las secciones de un pozo horizontal para la extracción de hidrocarburos 

(Schlumberger, 2012). 
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En otros casos, los pozos son terminados en “agujero descubierto”, en el cual la TR de 

producción penetra en la parte superior de la zona de producción únicamente. No se proporciona 

ningún revestimiento para la sección horizontal del pozo dentro de la zona de producción. Este 

planteamiento puede ser adoptado en formaciones capaces de resistir las condiciones de 

producción. Los riesgos ambientales de terminaciones en pozo descubierto no son 

significativamente diferentes a los que tienen diseños estándar (pozo revestido), porque las 

únicas diferencias son dentro de la forma en que produce. 

 

Figura 2.8 Esquema de los componentes superficiales y sub-superficiales en la etapa de diseño del pozo, 

perforación, revestimiento y cementación (AEA, 2012). 

Disparos. Una vez que el cemento endurece, es bajada la pistola de perforación hacia el fondo 

del pozo para perforar la TR (atravesar su pared) y capa de cemento en las locaciones requeridas. 

En algunos casos, se usan tuberías cortas (liners) pre-perforados. Los disparos no son requeridos 

para las terminaciones en agujero descubierto. 
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Instalación del cabezal del pozo. Los últimos pasos previos a la fracturación hidráulica 

(fracking) es la instalación del cabezal del pozo el cual es diseñado para resistir los gastos y 

presiones de la operación de fracturación. Posteriormente se le realiza pruebas de presión al 

sistema. 

2.3 Fracturación hidráulica (fracking) 

Fluido de fracturación hidráulica. El fluido de fracturación es producido mezclando 

apuntalantes y otros aditivos químicos al sustrato. El agua es el sustrato más utilizado. Fluidos a 

base gel de propano también están disponibles, aunque ya no son muy utilizados actualmente. El 

fluido de fracturación requiere de la transportación de agua, aditivos químicos y apuntalante 

hasta el sitio. La transportación es normalmente por transporte de carga, aunque la transportación 

de agua por tubería se está convirtiendo en una práctica recurrente en los EE.UU. Se requiere de 

una transportación apropiada para todos los materiales, y en particular, de los potencialmente 

peligrosos aditivos químicos. 

Las fuentes de agua usadas durante las actividades de fracturación hidráulica incluyen agua 

superficial y agua subterránea, las cuales pueden ser complementadas con agua reciclada de 

previos procesos de fracturación hidráulica. El agua, apuntalante y aditivos químicos deben ser 

almacenados con seguridad en el sitio, y luego mezclados en proporciones adecuadas, evitando 

derrames de cualquier material. Los aditivos están diseñados principalmente para modificar las 

características y mejorar el rendimiento del fluido de fracturación. (King, 2012) indica que el 

fluido de fracturación típicamente incluye componentes básicos (ver Tabla 2.1). 

Tabla 2.1 Principales componentes y porcentajes de composición de un típico fluido de fracturación hidráulica 

(Tyndall Centre, 2011. 

COMPONENTE COMPOSICIÓN (%) 

Agua 98 - 99 

Apuntalante 1.0 - 1.9 

Reductores de 

Fricción 
0.025 

Surfactante 0.05 – 0.2 

Inhibidor de 

Corrosión 
0.2 – 0.5 

Desinfectante 

(Biocida) 
0.005 – 0.05 
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La Casa de Representantes de EE.UU. durante el año 2011 reportó que en los años 2005 a 2009, 

siete fueron los aditivos químicos más usados en los fluidos de fracturación (ver Tabla 2.2). Para 

mayor información de los aditivos químicos encontrados en los fluidos de fracturación (previo a 

su inyección), flujo de retorno y agua producida, y sustancias movilizadas por las actividades 

propias de la fracturación hidráulica, se invita a los lectores a visitar el portal electrónico de la 

EPA de los EE.UU. 

Tabla 2.2 Aditivos químicos más usados durante 2005 – 2009 en los EE.UU para procesos de fracturación 

hidráulica (Tyndall Centre, 2011). 

COMPONENTE FUNCIÓN 

Metanol Surfactante 

Isopropanol Surfactante 

Sílice cristalina Apuntalante 

Etilenglicol monobutil 

éter 
Surfactante 

Etilenglicol 
Inhibidor de 

precipitaciones 

Destilados de petróleo 

ligeros hidrotratados 

Reductor de 

fricción 

Hidróxido de sodio Ajustador de pH 

Inyección del fluido de fracturación. Una vez que los disparos son realizados en los puntos 

apropiados y han atravesado la pared de la TR, cemento y penetrado en la formación, el fluido de 

fracturación hidráulica es bombeado al interior del pozo a altas presiones. En las Figuras 2.9 y 

2.11 se presentan los componentes superficiales y sub-superficiales en la fase de fracturación 

hidráulica, y los principales componentes de un equipo de fracturación hidráulica implicados en 

la operación de la inyección del fluido de fracturación respectivamente. 

El apuntalante es forzado a entrar al interior de las fracturas por la presión del agua, y mantiene 

las fracturas abiertas una vez que la presión del agua es liberada (ver Figura 2.10). Para la 

fracturación convencional, el gradiente de presión de fractura es típicamente entre 0.4 – 1.2 

psi/pie (0.09 – 0.27 bar/metro). Por ejemplo, para un típico pozo convencional, esto 

correspondería aproximadamente a 500 (bar), y las presiones deberían estar por debajo de los 

650 (bar). El rango de las presiones usadas en para un alto volumen de fracturación hidráulica 

está típicamente entre los 10,000 a 15,000 psi (700 – 1,000 bar), y excepcionalmente hasta los 

20,000 psi (1,400 bar). 
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Figura 2.9 Esquema de los componentes superficiales y sub-superficiales en la etapa de fracturación hidráulica 

(AEA, 2012). 

 

Figura 2.10 La arena es el apuntalante más usado en los procesos de fracturación hidráulica, permite que las 

fracturas permanezcan abiertas una vez que la presión es liberada (US Global Investors, 2009). 
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1. Cabezal del pozo y árbol de válvulas para 

fractura con “Cabeza de Cabra” 

2. Línea de flujo (para el flujo de retorno y 

pruebas) 

3. Separador de arena para el flujo de retorno 4. Tanques del flujo de retorno 

5. Calentadores de línea 6. Quemador 

7. Camiones de bombeo 8. Depósitos de arena 

9. Camiones para transporte de  arena 10. Camiones para transporte de ácido 

11. Camiones con aditivos químicos 12. Mezcladora 

13. Centro de monitoreo y control de fractura 14. Embalse de agua potable 

15. Líneas para abastecimiento de agua potable 16. Tanques extra 

17. Calentadores de línea 18. Separador-deslizante 

19. Colector (manifold) de producción  

Figura 2.11 Sitio durante una operación simple de fracturación hidráulica proporcionado por el Departamento de 

Conservanción Ambiental del Estado Nueva York (DEC de Nueva York, 2009). 
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Las longitudes de las fracturas se espera varíen  dependiendo de las propiedades geológicas de la 

roca madre y al tratamiento de fractura. Davies et al. (2012) reportó una longitud máxima de 

fractura de hasta 588 metros en miles de operaciones de fracturación hidráulica para la 

extracción de gas de lutita en los EE.UU. La mayoría de las fracturas generalmente son de menos 

de 100 m de longitud. De manera similar, Fisher y Warpinski (2012) reportaron fracturas 

verticales máximas que se extendían hasta por 600 metros. Las fracturas permiten que el gas 

natural y aceite fluyan hacia el interior del pozo desde la roca. 

 

2.4 Terminación del pozo y gestión del agua residual 

Una vez liberada la presión, los fluidos de fracturación inyectados regresan a la superficie 

como flujo de retorno. El fluido de fracturación hidráulica típicamente regresa a la superficie en 

un periodo que dura varios días (Broderick et al., 2011) y hasta en dos semanas o más (EPA, 

2011). El fluido de fracturación y las aguas producidas de las formaciones húmedas de lutitas 

recuperados son colectados y enviados para su tratamiento y disposición o re-uso cuando es 

posible. El agua producida de formaciones húmedas de lutita puede contener substancias que 

están contenidas en la formación, y que puede incluir sólidos disueltos, gases (por ejemplo 

metano, etano), trazas de metales, elementos radioactivos de origen natural (por ejemplo radio, 

uranio), y componentes orgánicos. 

Agua residual – término usado para designar colectivamente a los fluidos de fracturación que 

regresan a superficie como flujo de retorno y agua producida – continúa en muchos casos 

fluyendo a la superficie desde los pozos de lutitas de gas durante la fase de terminación y durante 

la fase de producción del pozo. Después de la recuperación inicial del fluido de fracturación 

hidráulica, el agua residual usualmente consiste en fluidos desplazados desde la extensión 

productiva de lutita (referido como “agua producida”) con cantidades decrecientes de fluido de 

fracturación hidráulica. De acuerdo con las experiencias en los EE.UU. se tiene que entre el 0% 

y 75% del fluido de fracturación hidráulica inyectado es recuperado como flujo de retorno (EPA, 

2011). 

Como las formaciones de lutita fueron generadas originalmente en ambientes marinos, el agua 

producida tiende a ser de alta salinidad. El American Petroleum Institue (API, 2010) informa que 

"la salinidad del agua puede variar desde salobre (5,000 ppm a 35,000 ppm TDS), a salina 

(35,000 ppm a 50,000 ppm TDS), a salmuera sobresaturada (50,000 ppm a >200,000 ppm TDS". 

El agua residual de la fracturación hidráulica debe ser almacenada en tanques o fosas previos a 

su disposición o reciclaje. En los EE.UU., el agua residual de la fracturación hidráulica es 

frecuentemente dispuesto en instalaciones de pozos de inyección, o siguiendo tratamiento de 

aguas superficiales. Una proporción de esas aguas pueden ser re-usadas en algunos casos. Sin 

embargo, debido a que la recuperación del fluido de fracturación hidráulica es incompleta 



Potenciales Impactos Ambientales del Fracking en México  2017

 

48 

(típicamente debajo del 75%), se ha reportado que entre el 80-90% del agua usada para cada 

pozo para la fracturación hidráulica de alto volumen es agua potable (DEC de Nueva York, 

2011). Los factores limitantes para re-uso son la salinidad y presencia de otros contaminantes, el 

volumen del flujo de retorno recuperado, y el tiempo de los próximos tratamientos de 

fracturación. 

Los niveles típicos de contaminantes encontrados en el flujo de retorno de la extracción de gas de 

lutitas se presentan en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Niveles de contaminantes en el flujo de retorno de la extracción de gas de lutitas (Alley et al., 2011). 

Parámetro Mínimo (mg/L) Máximo (mg/L) 

pH 1.21 8.36 

Alcalinidad 160 188 

Nitrato Sin información 2670 

Fosfato Sin información 5.3 

Sulfato Sin información 3663 

Radio 226 (pCi/g) 0.65 pCi/g 1.031 pCi/g 

Carbonato de Hidrógeno Sin información 4000 

Aluminio Sin información 5290 

Boro 0.12 24 

Bario Sin información 4370 

Bromo Sin información 10600 

Calcio 0.65 83950 

Cloruro 48.9 212700 

Cobre Sin información 15 

Fluoruro Sin información 33 

Hierro Sin información 2838 

Potasio 0.21 5490 

Litio Sin información 611 
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Magnesio 1.08 25340 

Manganeso Sin información 96.5 

Sodio 10.04 204302 

Estroncio 0.03 1310 

Zinc Sin información 20 

Por otra parte, además de estos contaminantes, el flujo de retorno también contiene arena, 

metales pesados, aceites, aditivos lubricantes de la fracturación hidráulica, y elementos 

radiactivos de origen natural. 

Durante la fase de producción, el pozo es conectado a la red de gas. Durante las fases 

exploratorias, el gas es colectado y quemado, aunque la preferencia es que la quema sea 

minimizada mediante la conexión del pozo a la red principal de gas tan pronto como esto se 

pueda hacer. 

2.5 Producción del pozo (etapas de re-fracturación) 

Antes de que la producción de gas pueda comercializarse, la infraestructura de tuberías de 

gas debe ser desarrollada para colectar gas natural para su transferencia a la infraestructura 

existente de tuberías de gas natural (ver Figura 2.12). 

Una vez que el pozo es conectado a la red principal, el gas puede ser deshidratado, y después 

pasar al sistema de colección. El mantenimiento y el monitoreo continuo es requerido para 

confirmar que la producción de gas se realiza satisfactoriamente sin efectos adversos ambientales 

o en la salud. 

Se puede esperar que el flujo del pozo decline rápidamente después de la fase inicial. De acuerdo 

con cifras del DEC de Nueva York (2011) se estima que un pozo nuevo en la lutita Marcellus 

tiene los siguientes gastos de producción: 

 Año 1: gasto inicial de 92,000 - 250,000 m
3
/día declinando a 32,000 – 100,000 m

3
/día. 

 Años 2 a 4: 32,000 - 100,000 m
3
/día declinando a 14,000 – 35,000 m

3
/día. 

 Años 5 a 10: 14,000 - 35,000 m
3
/día declinando a 8,000 – 16,000 m

3
/día. 

 Años 11 en adelante: 8,000 - 16,000 m
3
/día declinando 5% cada año. 

El operador debe escoger re-fracturar un pozo con el fin de incrementar el gasto de producción 

de gas, si este es considerado que vale la pena desde una perspectiva comercial. La experiencia 

en los EE.UU. sugiere que los pozos tengan que ser re-fracturados con poca frecuencia, ya sea 
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una vez cada 5 a 10 años, o nada en absoluto. La situación en los EE.UU. en relación con la re-

fracturación no es clara hoy en día (DEC de Nueva York, 2011), y no es claro si esta experiencia 

pueda ser transferible para el contexto en México.  

Para el presente estudio, se ha asumido que la re-fracturación deba llevarse a cabo una vez 

durante un período de 10 años, aunque se debe reconocer que se trata de un área de 

incertidumbre. El ciclo de vida de un pozo puede ser de entre 10 años y 30 años (DEC de Nueva 

York, 2011) o 40 años de acuerdo con el Servicio Nacional de Parques de los EE.UU. (NPS, 

2009). Esto es también objeto de gran incertidumbre en la actualidad, con indicios de que el ciclo 

de vida de un pozo puede ser más corto de lo previsto. Un ciclo de vida de hasta 40 años sugiere 

que los pozos se pueden re-fracturar entre cero y cuatro veces durante su vida operativa. 

 

Figura 2.12 Esquema de los componentes superficiales y sub-superficiales en la etapa de producción y re-

fracturación (AEA, 2012). 
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2.6 Abandono del pozo 

Cuando el pozo ya no es económicamente operativo, se deja fuera de servicio 

temporalmente o permanentemente (ver Figura 2.13). El abandono se efectua de acuerdo con 

procedimientos establecidos en la industria del gas y petróleo. Los procedimientos de abandono 

incluyen:  

1. Instalación de un tapón superficial para detener la filtración de agua hacia el pozo. 

 

2. Instalación de un tapón de cemento en la base de la fuente subterránea de agua potable 

más baja para aislar los recursos de agua de la contaminación potencial por hidrocarburos 

u otras sustancias que migran a través del pozo. 

 

3. Instalación de un tapón de cemento en la parte superior de la formación de gas de lutita. 

 

Figura 2.13 Esquema de los componentes superficiales y sub-superficiales en la etapa de abandono del pozo (AEA, 

2012). 
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Capítulo 3. Posibles impactos ambientales derivados y asociados a la exploración y 

extracción de recursos no convencionales y operaciones del fracking. 

La fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para producir cantidades 

económicamente viables de petróleo y gas natural, especialmente de yacimientos no 

convencionales, tales como lutitas, arenas compactadas y capas de carbón. La fracturación 

hidráulica implica la inyección de fluidos a grandes presiones con el objetivo de fracturar las 

formaciones productoras de petróleo y gas. Las fracturas resultantes se mantienen abiertas 

mediante "apuntalantes" (generalmente arena o perlas de cerámica) para permitir que el petróleo 

y el gas fluyan desde pequeños poros en la roca hacia el interior del pozo. A continuación, se 

describen en detalle las principales diferencias entre las prácticas de extracción de recursos no 

convencionales en relación con las prácticas convencionales de extracción de hidrocarburos (ver 

Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Principales diferencias entre las prácticas de extracción de recursos no convencionales vs las prácticas 

convencionales de extracción de hidrocarburos (Tyndall Centre, 2011). 

Etapa  Secuencia del proceso 
Diferencias con las Prácticas Convencionales de 

Extracción 

Selección del sitio y 

preparación 

Identificación del sitio Ninguna 

Selección del sitio 

Se requiere de más espacio en superficie durante 

los procesos de  fracturación hidráulica para la 

instalación de tanques/cárcamos para almacenar 

agua y otros materiales que se requieren los 

procesos de la fracturación hidráulica. 

Más movimiento de vehiculos de carga durante la 

fracturación hidráulica debido a que se requiere 

transportar agua adicional al sitio, materiales de la 

fracturación hidráulica (apuntalantes y aditivos 

químicos) y aguas residuales. 

Requerimientos de volúmenes de agua más grandes 

(9,000 a 29,000 metros cúbicos por pozo).  

Eliminación de grandes volúmenes de agua 

contaminada (9,000 a 25,000 metros cúbicos por 

pozo). 

Almacenamiento de grandes volúmenes de agua 

(9,000 a 29,000 metros cúbicos por pozo), por lo 

que se requiere de suficientes vehículos de carga o 

tanques en el sitio para manejar el flujo del fluido 

(250 – 625 vehículos de carga con 40 metros 

cúbicos de capacidad cada uno). 

Preparación del sitio 

Intalación de tanques/cárcamos adicionales 

suficientes para descargar más de 29,000 metros 

cúbicos de agua. 

Menos plataformas de producción/hectárea: 1 
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plataforma de producción de un pozo horizontal de 

etapas múltiples puede alcanzar 250 hectáreas, en 

comparación con 15 hectáreas de una plataforma de 

produccón de un pozo convencional (vertical). 

Diseño, construcción y 

desarrollo del pozo 

Selección de la perforación 

del pozo (vertical vs 

horizontal) 

Tanto los pozos convencionales y los no 

convencionales son perforados a través de los 

estratos donde se encuentran los acuíferos y 

requieren de los mismos estándares de diseño. 

La perforación horizontal entrega pozos más 

extensos (profundidad vertical más la sección 

horizontal), por lo que se requerirá de más lodo y 

producirá más recortes por pozo. Típicamente se 

tiene 40% más de lodo y recortes en un pozo 

horizontal, dependiendo de la profundidad y 

extensión lateral. 

La perforación horizontal requiere de equipo 

especializado: motores diesel más poderosos para la 

plataforma de perforación (que producen más 

emisiones), además de que se requiere el equipo  

más tiempo en el lugar (típicamente 25 días para un 

pozo horizontal comparado con los 13 días de un 

pozo vertical) 

Sin embargo, los pozos horizontales proveen de una 

mayor eficiencia en lo que se refiere al acceso a las 

reservas de gas en comparación con los pozos 

verticales. Consecuentemente la perforación 

horizontal entrega un número menor de cabezales 

de pozo en comparación con los muchos cabezales 

de pozo de la perforación vertical. En general las 

técnicas de perforación horizontal  son usadas 

normalmente para entregar a producción las 

reservas de gas, lo que no podría ser viable con las 

técnicas de perforación vertical. 

Revestimiento  

Los materiales de la tubería de revestimiento deben 

ser compatibles con los químicos usados en la 

fracturación y resistir altas presiones de los 

procesos de la fracturación hidráulica por etapas. 

Cementación 

La fracturación hidráulica puede dañar el cemento: 

plantea mayores riesgos durante el proceso de re-

fracturamiento, aunque en la actualidad todavía no 

está claro. 

Terminación del pozo 

Fracturación hidráulica: 

abastecimiento de agua 

Se requiere extraer y transportar agua hacia la 

cabeza del pozo para su almacenamiento antes de 

que se realicen las operaciones de fracturación 

hidráulica. 

Fracturación hidráulica: La composición de los químicos usados en la 
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selección de químicos fracturación hidráulica es similar a los usados en la 

fracturación convencional.  Aditivos menos nocivos 

y con menos concentraciones  están empezando a 

usarse tanto en pozos convencionales y no 

convencionales. 

Transportación de químicos 

Es necesaria la transportación de grandes 

volúmenes de agua, químicos y apuntalantes 

(mayores a 25,000 metros cúbicos) 

Almacenamiento de 

químicos 

Se requiere de mayores almacenamientos de 

químicos. 

Mezclado de químicos 
El mezclado de agua con químicos y apuntalantes 

es similar al de pozos convencionales. 

Fracturación hidráulica: 

perforación del 

revestimiento (disparos) 

Se requiere de mayores cantidades y extensiones de 

disparos para permitir una fracturación hidráulica 

adecuada. 

Fracturación hidráulica: 

inyección del fluido de 

fracturación hidráulica 

Los requerimientos de monitoreo e interacción de 

los fluidos de fracturación con la formación 

también ocurren en los pozos convencionales solo 

que en los pozos no convencionales son más 

extensivos (mayores a 2,000 metros en pozos no 

convencionales en comparación con los pocos 

cientos de metros de los convencionales). Se 

requiere de más equipo: camiones de bombeo, 

tanques de fluido de fracturación y una mayor 

intensidad de las actividades. 

Fracturación hidráulica: 

Reducción de presión en el 

pozo para recuperar el flujo 

de agua residual y agua 

producida 

El agua residual de la fracturación hidráulica y agua 

producida contienen químicos residuales, 

mezclados con sustancias de origen natural (cloruro 

de sodio, metano, etano, dióxido de carbono, ácido 

sulfhídrico, nitrógeno, helio, partículas metálicas, y 

materiales radioactivos tales como el radio, torio y 

el uranio) y materiales orgánicos (ácidos, 

hidrocarburos policíclicos aromáticos y 

componentes orgánicos volátiles y semivolátiles). 

Conexión de la tubería del 

pozo para llevarlo a 

producción 

Ninguna  

Producción del pozo 

Construcción de las tuberías 

de producción 

La explotación de recursos no convencionales 

puede resultar en requerimientos de tuberías de gas 

en áreas donde no se necesitaba infraestructura 

previamente. 

Producción 

El agua producida contendrá niveles cada vez 

menores de fluido de fracturación hasta ser solo 

hidrocarburos. En los pozos convencionales los 

gastos de agua serán cada vez mayores con el 

tiempo, mientras que en las formaciones shale gas 
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los gastos de agua producida tienden a disminuir 

con el tiempo. 

Abandono del pozo 

Remover bombas y equipo 

sub-superficial para 

posteriormente taponar el 

pozo 

La clausura de pozos no convencionales es similar a 

la de pozos convencionales. 

Post clausura del pozo 

Potenciales filtraciones de 

metano en el largo plazo 

pueden ocurrir si los sellos o 

liners fallan. 

La clausura de pozos no convencionales es similar a 

la de pozos convencionales. 

Las principales causas identificadas en la generación de impactos derivados de los procesos de 

fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales (ver Figura 3.1) se 

especifican a continuación: 

 Uso de grandes volúmenes de agua y aditivos químicos. 

 Menores rendimientos de los pozos no convencionales en comparación con los pozos 

convencionales, en consecuencia, los impactos de los procesos de fracturación hidráulica 

pueden ser mayores que los impactos de la extracción de hidrocarburos convencionales. 

 Vulnerabilidad de la integridad de los pozos y otros equipos durante las etapas de 

desarrollo, explotación y post abandono de la plataforma de pozos puede incrementar los 

riesgos en superficie y/o la contaminación de aguas subterráneas. 

 Derrames de productos químicos y aguas residuales con potenciales consecuencias 

ambientales durante el desarrollo y funcionamiento operacional de la plataforma de 

pozos. 

 Es un reto garantizar una correcta identificación y selección de los sitios geológicos, 

basándose en una evaluación de riesgos de las características geológicas específicas y el 

potencial de incertidumbres asociadas con la presencia a largo plazo del fluido de la 

fracturación hidráulica en el subsuelo. 

 La posible toxicidad de los aditivos químicos y el reto de desarrollar alternativas más 

limpias. 

 El requisito ineludible para el transporte de equipos, materiales y desechos a/desde el 

sitio, puede resultar en impactos de tráfico de vehículos que se pueden mitigar pero no 

evitar. 

 El requisito ineludible para el uso de instalaciones y equipos durante la construcción de 

las plataformas de pozos y los procesos de fracturación hidráulica, lo que lleva a la 

producción de emisiones al medio ambiente y ruido excesivo en las áreas circundantes al 

sitio. 
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Figura 3.1 Esquema generalizado de las principales causas identificadas en la generación de impactos derivados de 

los procesos de fracturación hidráulica: 1) desechos pueden escapar de los pozos de inyección e instalaciones de 

almacenaje; 2) metano, óxidos de nitrógeno y otros componentes pueden escapar; 3) se generan luz y ruido; 4) el 

hábitat es perdido y fragmentado; 5) ocurre contaminación durante el transporte de suministros y desechos; 6) 

reventones y derrames pueden ocurrir; 7) la falla del revestimiento del pozo puede resultar en la contaminación de 

acuíferos; 8) las fosas de contención pueden derramar aguas residuales y 9) el agua es removida del sistema 

hidrológico (Shutterstock, 2016). 

3.1 Tránsito de vehículos pesados 

El tránsito de vehículos pesados durante la construcción y el desarrollo de una plataforma 

de pozos para la extracción de hidrocarburos no convencionales se estima en un total entre 7,000 

y 11,000 (ver Tabla 3.2). Estos movimientos son de duración temporal, pero afectarán 

negativamente tanto a las carreteras locales y nacionales (ver Figura 3.2), y pueden tener un 

efecto significativo en las zonas densamente pobladas. Estos movimientos se pueden reducir 

mediante el uso de tuberías temporales para la transportación de agua. 
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Figura 3.2 Durante los procesos de perforación de pozos y fracturación hidráulica para la extracción de 

hidrocarburos no convencionales, el tránsito de vehículos pesados afectarán negativamente a las carreteras locales y 

nacionales (Apache Corporation, 2011). 

Durante las fases más intensivas de desarrollo, se estima que podría haber alrededor de 250 

viajes de vehículos pesados por día en un sitio individual, pero manteniendo estos niveles 

durante varios días. Los efectos pueden incluir el aumento del tránsito en las vías públicas (que 

afectan a los flujos de tránsito y causan congestión), las cuestiones de seguridad vial, daños en 

carreteras, puentes y otras infraestructuras, y un mayor riesgo de derrames y accidentes con 

materiales peligrosos. El riesgo se considera moderado para una instalación particular, y alta para 

múltiples instalaciones. La construcción de plataformas de pozos requiere un importante 

volumen de tránsito de vehículos pesados. Los impactos del tránsito local para la construcción de 

múltiples plataformas de pozos en una localidad son claramente significativos, sobre todo en 

países densamente poblados. La Tabla 3.2 muestra el número de visitas promedio de un vehículo 

pesado durante la vida de un proyecto de fracturación hidráulica tomando como referencia una 

plataforma que contiene 6 pozos horizontales. Si bien la locación del proyecto se encontraba en 

Gran Bretaña, es un buen punto de referencia para conocer los requerimientos específicos para 

desarrollar este tipo de proyectos en México. 

Tabla 3.2 Visitas de un vehículo pesado durante la vida de una plataforma de 6 pozos (Tyndall Centre, 2011). 

Visitas de un vehículo pesado durante la vida de una plataforma de 6 pozos 

Propósito Por pozo Por plataforma 

Bajo Alto Bajo Alto 

Construcción de caminos y plataforma 10 45 

Plataforma de perforación 30 30 

Fluido de perforación y materiales 25 50 150 300 
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Equipo de perforación (revestimiento, TP, etc.) 25 50 150 300 

Plataforma para proceso terminación 15 15 

Fluido y materiales de terminación 10 20 60 120 

Equipo de terminación (tubería, cabeza de pozo) 5 5 30 30 

Equipo de fracturación hidráulica (bombas, tanques, etc.) 150 200 

Agua para fracturación hidráulica 400 600 2,400 3,600 

Arena para fracturación hidráulica 20 25 120 150 

Remoción del fluido de retorno 200 300 1,200 1,800 

Total 4,315 6,590 

…. De los cuales asociados al proceso de fracturación: 3,870 5,750 

90% 87% 

3.2 Impactos terrestres (visuales) 

La experiencia en procesos realizados en EE.UU. demuestra que hay un riesgo 

significativo de impactos debido a la cantidad de terreno utilizado para la extracción de 

hidrocarburos no convencionales. El requisito de uso de tierra es mayor durante la etapa de 

fracturación hidráulica, disminuyendo para la fase de producción. Las instalaciones en superficie 

requieren una area aproximada de 3.6 hectáreas por plataforma de pozos para la fracturación 

hidráulica y fases de ejecución, en comparación con las 1.9 hectáreas por plataforma de pozos 

para la perforación convencional (Tyndall Centre, 2011). La ocupación de terrenos para el 

desarrollo de hidrocarburos no convencionales podría ser mayor si la comparación se realiza por 

unidad de energía extraída. Aunque no se puede cuantificar, se estima que podrían ser necesarios 

unos 50 pozos para la extracción de hidrocarburos no convencionales para dar un rendimiento de 

gas similar a un pozo del Mar del Norte. Por otra parte, se requiere de terreno adicional durante 

las operaciones de re-fracturación (cada pozo puede típicamente ser re-fracturado hasta cuatro 

veces durante su vida productiva). 

La evidencia sugiere que puede que no sea posible restablecer plenamente los sitios después de 

la terminación de los pozos o su abandono, particularmente en áreas de alto valor agrícola, 

natural o cultural (ver Figura 3.3). En una zona más amplia, con varias instalaciones, esto podría 

resultar en una pérdida significativa o fragmentación de los servicios o instalaciones recreativas, 

valiosas tierras de cultivo o hábitats naturales. 
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Figura 3.3 La cantidad de terreno utilizado para la extracción de hidrocarburos (procesos de perforación de pozos y 

fracturación hidráulica), conlleva un riesgo significativo para las áreas donde se desarrollan dichas actividades 

debido a la imposibilidad del restablecimiento pleno de sus características originales (Apache Corporation, 2011). 

3.3 Ruido 

El ruido derivado de la excavación, remoción de tierra, maquinaria y vehículos pesados 

durante la preparación del sitio, tiene un impacto potencial sobre los residentes y fauna local, 

especialmente en las zonas sensibles. La fase de preparación del sitio suele durar hasta cuatro 

semanas, pero no se considera diferente significativamente con otras actividades comparables de 

construcción a gran escala. 

Los niveles de ruido varían durante las diferentes etapas de la preparación y el ciclo de 

producción. La perforación del pozo y el propio proceso de fracturación hidráulica son las 

fuentes más importantes de ruido. La quema de gas también puede ser ruidosa. Para un pozo 

individual, el tiempo de la fase de perforación puede ser muy corto (alrededor de cuatro semanas 

de duración), pero será continua las 24 horas del día. El efecto del ruido sobre los residentes 

locales y la vida silvestre serán significativamente mayor para la perforación de múltiples pozos 

en una sola plataforma, que por lo general puede durar hasta por un período de cinco meses. El 

ruido durante la fracturación hidráulica también tiene el potencial de interrumpir temporalmente 

y molestar a los residentes locales y la vida silvestre (ver Figura 3.4). Medidas de reducción 

efectivas del ruido reducirán el impacto en la mayoría de los casos, aunque el riesgo se considera 

moderado en lugares donde la proximidad a zonas residenciales o hábitats de vida silvestre es 

inevitable. 

Se estima que cada plataforma de pozos (suponiendo 10 pozos por plataforma) requerirían de 

800 a 2,500 días de actividad ruidosa durante la fase pre-producción, que abarca obras en tierra y 

la construcción de carreteras hacia la plataforma de pozos como parte del proceso de fracturación 

hidráulica. Estos niveles de ruido, tendrían que ser cuidadosamente controlados para evitar 

riesgos a la salud de las personas. 
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Figura 3.4 Plataforma de perforación de pozos en las cercanías de un pequeño y tranquilo pueblo de Pennsylvania, 

EE.UU. (Apache Corporation, 2011). 

 

3.4 Impactos en la biodiversidad 

La extracción de hidrocarburos no convencionales puede afectar a la biodiversidad en un 

gran número de maneras. Puede dar lugar a la degradación o la eliminación completa de un 

hábitat natural por el exceso de extracción de agua, o la división de un hábitat como resultado de 

la construcción de carreteras, mallas divisorias, o la construcción de la propia plataforma de 

pozos (ver Figura 3.5). Nuevas especies invasoras, tales como plantas, animales o 

microorganismos pueden introducirse durante el desarrollo y operación del pozo, afectando tanto 

a los ecosistemas terrestres y acuáticos. Esta es un área de preocupación importante, sin 

embargo, no existe todavía ninguna evidencia científica clara para evaluar su importancia. 

La perforación de pozos podría afectar a la biodiversidad a través del ruido, los movimientos de 

vehículos pesados y el propio sitio de operaciones. El tratamiento y eliminación de los fluidos de 

perforación también deben ser adecuadamente manejados para evitar hábitats naturales dañados. 

Sin embargo, estos riesgos son menores en comparación de otras etapas de la perforación de 

pozos para la extracción de hidrocarburos no convencionales. 

Durante la fracturación hidráulica, los impactos sobre los ecosistemas y la vida silvestre 

dependerá de la ubicación de la plataforma de pozos y su proximidad a las especies en peligro de 

extinción o amenazadas. El escurrimiento de sedimentos hacia los arroyos, las reducciones en el 

caudal, la contaminación por derrames accidentales y el tratamiento inadecuado de los residuos 

recuperados, son considerados como amenazas reales para el agotamiento de agua. Sin embargo, 
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se encontró que la incidencia de estos efectos es rara y acumulativamente los riesgos podrían ser 

clasificados como moderados. 

 

Figura 3.5 Plataforma de perforación de pozos trabajando las 24 horas del día en las cercanías de una granja en 

Pennsylvania, EE.UU. (Apache Corporation, 2011). 

Los efectos sobre los ecosistemas naturales en la fase de producción pueden surgir debido a la 

actividad humana, tránsito de vehículos pesados, invasión de terrenos, la degradación y 

fragmentación del hábitat, y a la introducción de especies invasoras. La construcción de 

gasoductos podría afectar significativamente a los ecosistemas sensibles (ver Figura 3.6), así 

como los procesos de re-fracturación que también pueden causar impactos permanentes sobre la 

biodiversidad. La posibilidad de que el terreno no recupere sus características después del 

abandono, es otro de los factores potenciales que pueden afectar los ecosistemas locales. Durante 

la fase de producción en instalaciones múltiples, se considerara un riesgo potencialmente alto 

para la biodiversidad 

 

Figura 3.6 La construcción de gasoductos afecta de manera significativa los ecosistemas debido a fragmentación o 

división de hábitats (Apache Corporation, 2011). 
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3.5 Impactos en el agua 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, 2012) sintetiza los cambios en la calidad y 

cantidad de agua producto de la fracturación hidráulica (de acuerdo con su potencial de 

interacción) e identifica los factores que afectan la frecuencia o severidad de los cambios 

potenciales en el reporte científico realizado en junio del 2015. 

3.5.1 Ciclo de vida del agua en operaciones de fracturación hidráulica 

La Figura 3.7 ilustra las etapas clave del ciclo del agua en operaciones de fracturación 

hidráulica, desde la adquisición del agua hasta el tratamiento y disposición de las aguas 

residuales, y las principales preocupaciones asociadas a cada etapa. El alcance de esta evaluación 

(EPA, 2012) se define de acuerdo a las actividades relacionadas con el agua que se involucra en 

el ciclo de la fracturación hidráulica (ver Figura 3.8): 

 

Figura 3.7 Etapas clave en el ciclo del agua en operaciones de fracturación hidráulica (EPA, 2012). 
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(1) Adquisición y suministro de agua 

(2) Mezcla con aditivos químicos 

(3) Inyección del fluido de fracturación 

(4) Flujo de retorno y agua producida 

(5) Tratamiento de agua residual y disposición de residuos 

 

Figura 3.8 Paisaje generalizado que representa los procesos del ciclo del agua en la fracturación hidráulica y su 

relación entre sí, así como su relación con los recursos de agua potable. Las flechas representan el movimiento del 

agua y productos químicos. Las actividades específicas en el recuadro "Tratamiento de Aguas Residuales y 

Disposición de Residuos" son: (a) Control de la inyección subterránea (CIS) del pozo de disposición, (b) 

Tratamiento de aguas residuales y reutilización, y (c) Tratamiento de aguas residuales y descarga a una instalación 

de tratamiento centralizado de residuos (ITC). Nota: La figura no está a escala. (EPA, 2015). 

Los impactos están definidos como cualquier cambio en la calidad o cantidad de agua potable. 

Donde es posible identificar los mecanismos responsables, por ejemplo un vertimiento de fluidos 

utilizado en la fracturación hidráulica impactaría en los recursos de agua potable. 

La EPA al agua potable como cuerpos de agua subterránea o superficial que sirven para servicio 

público o privado. La Tabla 3.3 muestra las preguntas fundamentales y secundarias que han sido 

identificadas para cada etapa en el ciclo del agua de la fracturación hidráulica. 
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Tabla 3.3 Preguntas fundamentales y secundarias asociadas a la preocupación del impacto de las operaciones de 

fracturación hidráulica en el agua (EPA, 2015). 

ETAPA DE CICLO DE 

VIDA DEL AGUA 

PREGUNTAS 

FUNDAMENTALES 

PREGUNTAS SECUNDARIAS 

ADQUISICIÓN Y 

SUMINISTRO DE 

AGUA 

¿Cómo podrían las grandes 

extracciones de volúmenes de agua 

del subsuelo y la superficie impactar 

en los recursos de agua potable? 

¿Cuáles son los impactos en la 

disponibilidad de agua? 

¿Cuáles son los impactos en la calidad 

del agua? 

MEZCLA CON 

ADITIVOS QUÍMICOS 

¿Cuáles son los posibles impactos de 

las emisiones de los fluidos de 

fracturación hidráulica en los 

recursos de agua potable? 

¿Cuál es la composición de los fluidos 

de fracturación hidráulica y cuáles son 

los efectos tóxicos de estos 

componentes? 

¿Qué factores pueden influir en la 

probabilidad de contaminación de los 

recursos de agua potable?  

INYECCIÓN DEL 

FLUIDO DE 

FRACTURACIÓN 

¿Cuáles son los posibles impactos de 

la inyección y el proceso de fractura 

en los recursos de agua potable? 

¿Qué tan efectivas son las prácticas de 

construcción del pozo para contener 

gases y líquidos antes, durante y 

después de la fractura? 

¿Cuáles son los impactos potenciales 

de las vías preexistentes artificiales o 

naturales en el transporte de 

contaminantes? 

¿Qué procesos, químicos, físicos o 

biológicos podrían impactar en el 

destino y transporte de sustancias en la 

superficie?  

¿Cuáles son los efectos tóxicos de las 

sustancias de origen natural?  

FLUJO DE RETORNO 

Y AGUA PRODUCIDA 

¿Cuáles son los posibles impactos de 

las emisiones del agua residual en los 

recursos de agua potable? 

¿Cuál es la composición y variabilidad 

del agua residual y cuáles son los 

efectos tóxicos de estos componentes? 

¿Qué factores influyen en la 

probabilidad de contaminar los recursos 

de agua potable?  

TRATAMIENTO DEL 

AGUA RESIDUAL Y 

¿Cuáles son los posibles impactos 

del tratamiento inadecuado de las 

¿Qué tan efectivos son los métodos de 

tratamiento? 
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DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS 

 

aguas residuales del fracturación 

hidráulica en los recursos de agua 

potable? 

 

3.5.1.1 Adquisición y suministro de agua 

La cantidad de agua que se necesita en los procesos de fracturación hidráulica dependerá 

del tipo de formación no convencional (lutitas, arenas compactadas o capas de carbón) y de las 

operaciones de fracturación hidráulica (profundidad y desplazamiento horizontal del pozo, 

propiedades del fluido de fracturación y diseño de la fractura). Los requerimientos de agua para 

la fracturación hidráulica en capas de carbón (gas grisú) tienen un rango de 189.27 – 31,324.90 

m
3
 de agua por pozo. El agua necesaria para la fracturación hidráulica en gas de lutitas es 

significativamente mayor y tiene un rango de 7,570.82 – 15,141.64 m
3
 de agua por pozo. En la 

Tabla 3.4 se muestran algunos requerimientos de agua para procesos de fracturación hidráulica 

para algunas lutitas productoras en los EE.UU. 

 

Figura 3.9 El agua usada para las operaciones de fracturación hidráulica es extraída de diferentes recursos en los 

cuales se incluyen recursos de agua superficial, recursos de agua subterráneos y recursos de agua tratados 

generalmente de las operaciones de fracturación hidráulica previos, y otros recursos de agua tratados (EPA, 2012). 

Se estima que aproximadamente 35,000 pozos son fracturados cada año en los EE.UU. 

Asumiendo que la mayoría de esos pozos son horizontales, el requerimiento de agua anual está 

en el rango de 264.97 a 529.95 milones de m
3
. Ésta cantidad es equivalente al total de agua usada 

cada año aproximadamente en 40 a 80 ciudades con una población de 50,000 personas o en 1 a 2 

ciudades con una población de 2.5 millones de personas. En el área de la lutita Barnett, la 

estimación de agua total anual usada por los productores de gas está en el rango de 9.84 a 20.06 

millones de m
3
 cada año desde el 2005. 
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Tabla 3.4 Requerimientos de agua para procesos de fracturación hidráulica para algunas lutitas productoras en los 

EE.UU. (Tyndall Centre, 2011). 

Extensión 

productivas de 

Lutita 

Profundidad 

de la 

Formación (ft) 

Porosidad (%) 
Contenido 

Orgánico (%) 

Profundidad 

del Acuífero 

(ft) 

Agua utilizada 

para 

fracturación 

(gal/pozo) 

Barnett 6,500 – 8,500 4 - 5 4.5 1,200 2,300,000 

Fayetteville 1,000 – 7,000 2 - 8 4 - 10 500 2, 900,000 

Haynesville 
10,500 – 

13,500 
8 - 9 0.5 – 5.4 400 2,700,000 

Marcellus 4,000 – 8,500 10 3 - 12 850 3,800,000 

Para cumplir con estos grandes requerimientos, los recursos de agua son típicamente 

almacenados en tanques de acero portátiles de 75.70 m
3
 cada uno. Los recursos de agua pueden 

ser también almacenados en fosas de agua en el sitio o en una locación centralizada que pueda 

abastecer múltiples sitios. Éste tipo de almacenamiento es usado, por ejemplo, en la Lutita 

Barnett y en la Lutita Fayetteville, donde los recursos de agua pueden ser almacenados en fosos 

de agua alineados con capacidades que van desde los 8 millones para 4 a 20 pozos de gas hasta 

617,021.83 m
3
 para 1,200 a 2,000 pozos de gas. El agua usada para llenar los tanques o los fosos 

de agua generalmente viene de recursos de agua subterránea o superficial, dependiendo de la 

región en donde la fracturación tenga lugar. La transportación de los recursos de agua hacia el 

sitio del pozo depende totalmente de las condiciones específicas del lugar donde se encuentre 

(ver Figura 3.9). En muchas áreas, camiones generalmente transportan los recursos de agua al 

sitio donde se encuentre el pozo. A largo plazo, donde la topografía lo permite, una red de 

tuberías puede ser instalada para transferir el recurso de agua entre la fuente productora y los 

fosos de agua o tanques de almacenamiento. 

Una forma de compensar los grandes requerimientos de agua de la fracturación hidráulica es 

reciclando la producción del agua del proceso de fractura. Estimaciones indican que la cantidad 

del fluido de fractura que se recupera durante las primeras dos semanas posteriores a la fractura 

va de los 10 al 40 % del fluido original inyectado. Ésta agua debería tratarse y reusarse 

añadiendo químicos adicionales tales como agua dulce para componer una nueva solución de la 

fracturación hidráulica. Sin embargo, hay retos asociados con el re-uso del agua de fractura 

producida debido a las altas concentraciones de los sólidos disueltos y de otros componentes 

disueltos encontrados en su composición. El agua ácida proveniente de minas abandonadas, que 

tiene una menor concentración de sólidos disueltos, también puede ser sugerida como una 

posible fuente de agua para el fracturación hidráulica.  

El American Petroleum Institute (API) publicó una guía general sobre las mejores prácticas para 

la gestión del agua asociada con la fractura hidráulica (documento HF2, 2010). Tales prácticas 

incluyen una comunicación proactiva con las agencias de agua locales y la planeación de un 

programa de perforación de pozos de agua sobre toda el área de una cuenca. La API también 
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recomienda una evaluación detallada de la cantidad y calidad del agua requerida, además de la 

evaluación e identificación de potenciales fuentes de agua. 

¿Cuáles son los impactos en la disponibilidad del agua? 

Grandes extracciones de volúmenes de agua para el proceso de fracturación hidráulica no 

serán recuperadas después de la inyección. El impacto de estas grandes extracciones de 

volúmenes de agua varía no solo en la geografía del área, sino también en la cantidad, calidad y 

fuentes de agua usada.  La eliminación de grandes volúmenes de agua podría debilitar los 

suministros de agua potable, especialmente en regiones desérticas donde los acuíferos o recargas 

de agua superficial son limitadas. Esto podría llevar a la disminución de los mantos freáticos o 

deshidratación de los acuíferos de agua potable, disminución de los caudales y reducción de los 

volúmenes de agua en depósitos superficiales. La disminución en los niveles de agua de los 

acuíferos puede hacer que se requiera implementar bombas para su extracción, profundizar pozos 

o sustituirlos. Es importante entender los impactos en los recursos de agua para poder identificar 

las oportunidades y crear estrategias de optimización en el manejo del agua. 

¿Cuáles son los impactos en la calidad del agua? 

La disminución de los niveles de agua en acuíferos también puede afectar la calidad del 

agua mediante la exposición de minerales de origen natural a un ambiente rico en oxígeno. Esto 

puede causar cambios en los minerales que pueden afectar la solubilidad y movilidad causando 

salinidad en el agua y otras contaminaciones químicas. El crecimiento bacteriano puede ser 

estimulado por los niveles freáticos bajos, causando problemas de sabor y olor. El agotamiento 

de los acuíferos también puede causar un surgimiento de agua de menor calidad en las partes 

profundas de los mismos acuíferos. En algunos casos, los cambios en los niveles de agua puede 

afectar la construcción del pozo de tal manera que puede provocar un aumento en la 

sedimentación o enturbiamiento del agua producida. 

La extracción de grandes cantidades de agua en superficie de recursos superficiales puede tener 

impactos significativos en la hidrología e hidrodinámica de esos recursos. Tales extracciones 

pueden alterar el régimen de flujo, cambiando la profundidad de flujo, velocidad y temperatura. 

Adicionalmente, el retiro de volúmenes de agua significativos puede reducir el efecto dilución y 

aumentar la concentración de contaminantes en aguas superficiales. Finalmente, es importante 

reconocer que las aguas subterráneas y las superficiales están conectadas hidráulicamente; 

cualquier cambio en la cantidad y calidad en el agua superficial afectará en la misma intensidad 

al agua subterránea y viceversa. 
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3.5.1.2 Mezcla con aditivos químicos 

La mayoría de los fluidos de fracturación hidráulica son fluidos a base de agua y tienen 

dos propósitos fundamentales: crear presión para propagar la fractura y transportar los 

apuntalantes hacia el interior de la fractura. Los apuntalantes son materiales sólidos que son 

usados para mantener las fracturas abiertas después de que la presión es reducida en el pozo. El 

apuntalante más común es la arena, en algunos casos los granos de arena son revestidos con 

resinas, aluminios o también son utilizados cerámicos como apuntalantes. Sin embargo, hay 

algunas técnicas de fracturación que no requieren el uso de apuntalantes. Por ejemplo el 

nitrógeno es comúnmente usado para fracturar capas de carbón (para la extracción de gas grisú) 

y no requiere del uso de apuntalantes. 

Además del agua y los apuntalantes, los fluidos de fractura contienen aditivos químicos. Los 

tipos y concentraciones de apuntalantes y aditivos químicos varían dependiendo de las 

condiciones del pozo específico que será fracturado, y se seleccionan para crear un fluido de 

fracturación adaptado a las propiedades de la formación y necesidades del proyecto. En muchos 

casos, las propiedades del yacimiento son introducidos en modelos matemáticos para simular las 

fracturas. Los modelos de fracturación se utilizan entonces para determinar los requerimientos 

para la composición del fluido, capacidades de las bombas y concentración de apuntalante. En 

las extensiones productivas de shale gas, por ejemplo, el fluido de fracturación es mayormente 

agua y arena, con la adición de químicos dependiendo de las características de los recursos del 

agua y de la formación que será fracturada. 

Una vez en el sitio, el agua es mezclada con químicos para crear el fluido de fracturación 

hidráulica que será bombeado hacia el interior del pozo (ver Figura 3.10). Los químicos son 

agregados al fluido para cambiar sus propiedades físicas (viscosidad, pH, densidad, etc.) con el 

fin de optimizar el rendimiento del fluido. Aproximadamente el 1% de los fluidos de fracturación 

hidráulica son aditivos químicos, lo que es equivalente a 189.27 m
3
 de químicos para un solo 

pozo que requiere de 18,927.05 m
3
 de fluido de fracturación. 

Las operaciones de fracturación hidráulica requieren de grandes cantidades de suministros, 

equipo, agua y vehículos (ver Figura 3.11). El almacenamiento, mezclado y bombeo de los 

fluidos de fracturación hidráulica puede resultar en emisiones accidentales, tales como fugas o 

derrames. Las emisiones  pueden fluir a cuerpos de agua superficiales cercanos o filtrarse en el 

suelo y hacia aguas subterráneas cerca de la superficie, potencialmente alcanzando recursos de 

agua potable. 
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Figura 3.10 Sitio de fracturación hidráulica que muestra el equipo usado durante el proceso de mezcla con aditivos 

químicos (Schlumberger, 2011). 

 

Figura 3.11 Las operaciones de fracturación hidráulica requieren de grandes cantidades de suministros, equipo, 

agua y vehículos. (1) Apuntalantes, (2) Almacén de Químicos, (3) Vehículo con Almacén de Agua, (4) Vehículo de 

Control y Monitoreo, (5) Unidades de Bombeo, (6) Mezcladores, (7) Almacén de Fluidos, (8) Cabezal del Pozo 

(EPA, 2012). 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

(8) 

(6) 
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En la Tabla 3.5 se muestra la composición volumétrica de un fluido de fracturación usado 

durante las operaciones de fracturación hidráulica en la Lutita Fayetteville EE.UU. 

Tabla 3.5 Composiciones volumétricas de un fluido de fracturación usado en operaciones de fracturavción 

hidráulica en la la Lutita Fayetteville en EE.UU. (Apache Corporation, 2009). 

COMPONENTE/ 

TIPO DE 

ADITIVO 

EJEMPLO DE 

COMPUESTO 

QUÍMICO 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE 

DE 

COMPOSICIÓN 

(Por volumen) 

VOLUMEN DE 

QUÍMICOS (m
3
) 

Agua - 
Transportación del 

apuntalante 
90 10,220.60 

Apuntalante Sílice, Arena (Cuarzo) 

Mantiene las 

fracturas abiertas 

para permitir la 

salida de gas 

9.51 1,079.97 

Ácido Ácido Clorhídrico 

Disuelve minerales 

y crea grietas en la 

roca 

0.123 13.96 

Reductores de 

Fricción 

Poliacrilamida, Aceite 

Mineral 

Minimiza la 

fricción en fluidos 

y la tubería 

0.088 9.99 

Surfactante Isopropanol 

Incrementa la 

viscosidad del 

fluido 

0.085 9.65 

Cloruro de Potasio   
Creación de 

salmuera 
0.06 6.81 

Gelificante 
Goma Guar, Hidroxietil 

Celulosa  

Espesa el fluido 

para suspender el 

apuntalante 

0.056 6.35 

Inhibidor de 

Precipitaciones 
Etilenglicol 

Prevenir 

precipitaciones en 

la tubería. 

0.043 4.88 

Ajustador de pH 
Sodio, Carbonato de 

Potasio 

Mantener la 

eficacia de otros 

componentes 

0.011 1.24 

Inhibidor 

Gelificante 
Persulfato de Amonio 

Retardar la 

polimerización  
0.01 1.13 

Reticulante Borato 

Mantener la 

viscosidad del 

fluido ante 

incrementos de 

temperatura 

0.007 0.79 

Controlador de 

Hierro 
Ácido Cítrico 

Prevenir la 

precipitación de 

óxidos metálicos 

0.004 0.45 

Inhibidor de 

Corrosión 
N, N- Dimetilformamida  

Prevenir corrosión 

en las tuberías 
0.002 0.22 

Biocida Glutalraldehído 
Eliminación de 

bacterias 
0.001 0.11 
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La concentración total de aditivos químicos es del 0.49%. En la Tabla 3.5 también se calcula el 

volumen para cada aditivo químico basado en un volumen total de fluido de fracturación de 

11,356.23 m
3
, y muestra que el volumen total de aditivos químicos es de 55.64 m

3
. Sin embargo, 

la concentración total de aditivos químicos usados en la fracturación hidráulica en extensiones 

productivas de lutitas de gas está en el rango de 0.5 a 2 % por volumen de agua y apuntalante. 

Loa aditivos químicos son típicamente almacenados en tanques y mezclados con agua y 

apuntalantes previo a su inyección. El gasto, densidad, temperatura y viscosidad pueden ser 

medidos antes y después del mezclado. Posteriormente las bombas envían a grandes presiones la 

mezcla desde los contenedores hacia el interior del pozo. En algunos casos, es usado equipo 

especial en el lugar de las operaciones para medir las propiedades de los químicos mezclados 

para asegurar el control de calidad. 

¿Cuál es la composición de los fluidos de fracturación hidráulica y cuáles son los efectos 

tóxicos de estos componentes? 

Entre los años 2005 a 2009, compañías de servicios de gas y petróleo inyectaron 

121,890.20 m
3
 de diésel o fluidos de fracturación hidráulica que contenían diésel en pozos de 19 

estados de los EE.UU. Reuniones de los interesados en el tema y medios de comunicación 

enfatizaron la preocupación pública sobre la identidad y toxicidad de los químicos usados en la 

fracturación hidráulica. 

Mucha de la información con respecto a la identidad y concentraciones de los químicos usados 

en los fluidos de fracturación hidráulica es considerada por la industria para uso exclusivo y 

confidencial. Esto hace que la identificación de la toxicidad y efectos sobre la salud humana 

asociados con estos químicos se dificulte. Los químicos usados en los fluidos de fracturación 

hidráulica pueden tener una gran variedad de tóxicos. Por ejemplo, la arena, poliacrilamida, 

goma guar y la hidroxietil celulosa son relativamente materiales benignos. Los ácidos y bases 

presentan una respuesta irritante sobre la piel y/o exposición por inhalación. Por otro lado, una 

intoxicación química puede ser asociada con algún químico, como el glicol etileno, 

glutaraldehído y N, N- dimetilformamida. 

¿Qué factores pueden influir en la probabilidad de contaminación de los recursos de agua 

potable?  

Las operaciones de fracturación hidráulica requieren de grandes cantidades de 

suministros, equipo, agua y vehículos, lo cual podría crear riesgos de emisiones accidentales, 

como derrames o fugas. Los derrames superficiales o emisiones pueden ocurrir como resultados 

de la ruptura de un tanque, fallos en los equipos o fosos superficiales, sobrellenados, vandalismo, 

accidentes, incendios u operaciones inapropiadas. Las emisiones de fluidos podrían fluir hacia 

cuerpos superficiales de agua cercanos o infiltrarse hacía el suelo y aguas subterráneas cercanas a 

la superficie, potencialmente alcanzando acuíferos de agua potable. 
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3.5.1.3 Inyección del fluido de fracturación 

El fluido de fracturación hidráulica es bombeado hacia el interior del pozo a altas 

presiones para fracturar la formación que contiene hidrocarburos (ver Figura 3.12). Los pozos de 

producción son perforados y terminados para que tengan el mejor y más eficaz método de 

drenado de los hidrocarburos contenidos en el yacimiento. Esto significa que los pozos pueden 

ser perforados y terminados verticalmente, verticales en la parte superior, y horizontales en el 

fondo o en otras configuraciones (pozos direccionados). 

 

Figura 3.12 Durante la inyección, los fluidos de fracturación son bombeados hacia el interior del pozo a grandes 

presiones, las cuales son mantenidas hasta que se forman las fracturas. La fracturación hidráulica puede usarse tanto 

en un (a) pozo profundo con terminación horizontal y con un (b) pozo menos profundo con terminación vertical. Los 

pozos horizontales son típicamente usados en formaciones como lutitas, arenas compactadas y capas de carbón. Los 

pozos verticales son típicamente usados en formaciones con producciones convencionales (EPA, 2012). 

Idealmente, la inyección exitosa de los fluidos de fracturación hidráulica resulta en la producción 

de gas natural sin la contaminación de recursos subterráneos de agua, y depende necesariamente 

de la integridad mecánica del pozo y el diseño del fluido. El diseño del fluido es determinado por 

el diseño y construcción del pozo. Los requerimientos para la construcción del pozo varían 

dependiendo la región donde se encuentre. 

Diseño y construcción del pozo. De acuerdo con la API, el objetivo del diseño del pozo es 

“asegurar la protección  del medio ambiente, asegurar la producción de hidrocarburos contenidos 

en el interior del pozo, el aislamiento de las formaciones productoras de otras formaciones, y la 

Recursos de 
agua potable. 

Recursos de 
gas y agua. 

Recursos en su 
mayoría gas. 

INYECCIÓN DEL FLUIDO DE 

FRACTURACIÓN 

POZOS VERTICALES 

CONVENCIONALES 
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correcta ejecución de las fracturas hidráulicas y otras operaciones de estimulación”. Por lo tanto, 

la construcción de pozos adecuada es esencial para el aislamiento de la zona de productora de los 

recursos subterráneos de agua potable, e incluye la perforación del pozo, instalación de la tubería 

de revestimiento (TR´s) y cementación de las tuberías. Estas actividades se repiten varias veces 

durante el proceso de perforación hasta que el pozo se ha completado (ver Figura 3.13). A 

continuación, se explican brevemente cada una de las etapas que intervienen en el diseño y 

construcción del pozo. 

 Perforación. Varias técnicas pueden ser usadas para la perforación de pozos. Por 

ejemplo, aire o agua pueden ser usados para perforar pozos en formaciones de capas de 

carbón y otras formaciones frágiles. En la mayoría de los casos, sin embargo, es usada 

una sarta de perforación para perforar un pozo. Durante el proceso de perforación, un 

fluido de perforación como lo es un aire comprimido, agua, fluidos base aceite o base 

agua (lodo) es circulado hacia el interior de la sarta de perforación. Los fluidos base agua 

típicamente contienen una mezcla de agua, barita, arcilla y aditivos químicos. Este fluido 

tiene múltiples propósitos, incluye el enfriamiento de la barrena, lubricación de los 

componentes de la sarta, eliminación de recortes de la formación, mantener el control de 

presión del pozo y estabilizar el agujero mientras es perforado. Una vez retirados del 

pozo, tanto los fluidos de perforación como los recortes de formación deben ser tratados, 

reciclados y/o eliminados. 

 

 Tubería de revestimiento (TR´s). Las tuberías de revestimiento son tuberías de acero que 

recubren el pozo y sirven para aislar la formación geológica de los materiales y equipo en 

el pozo. La tubería de revestimiento también previene el derrumbe del pozo, crea 

fronteras entre el fluido inyectado o el producido del pozo y del intervalo productor y 

finalmente proporciona un método de control de presión. Por lo tanto, la tubería de 

revestimiento debe ser capaz de resistir las presiones internas y externas que se presentan 

durante la instalación, cementación, fracturación y operación del pozo. Como el fluido 

está confinado dentro de la tubería de revestimiento las posibilidades de contaminación 

de las zonas adyacentes al pozo son significativamente disminuidas.  

Las tuberías de revestimiento deben ser posicionadas en el centro del pozo usando 

centralizadores, que son unidos a la parte exterior de la tubería de revestimiento. Los 

centralizadores mejoran la probabilidad de que sean rodeados completamente de cemento 

durante el proceso de cementación, llevando al aislamiento total del pozo de los recursos 

subterráneos de agua potable. 
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Figura 3.13 Diagrama generalizado de la construcción del pozo y estructura de las TR´s; 1) sitio de perforación; 2) 

acuífero de agua potable; 3) protección del agua subterránea; 4) sección vertical del pozo; 5) fracturación hidráulica 

y 6) producción de aceite y gas natural (SEMARNAT, 2015). 

Disparos a la TR en la zona objetivo 
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 Cementación. Una vez que la tubería de revestimiento es insertada en el pozo, es 

cementada en el lugar bombeando cemento a través de la tubería hacía el interior y 

después hacia el espacio anular entre la formación y la tubería de revestimiento. La 

principal función del cemento (para pozos verticales o para la porción vertical de un pozo 

horizontal) es actuar como una barrera de calidad adecuada para evitar la migración de 

fluidos hacia el pozo por detrás de la tubería de revestimiento y para apoyar 

mecánicamente la tubería. Para llevar a cabo estas funciones, debe ser usado el cemento 

apropiado de acuerdo a las condiciones encontradas en el pozo. Adicionalmente, la 

colocación del cemento y el tipo de cemento usado en el pozo deben ser cuidadosamente 

planeados y ejecutados para garantizar que las funciones del cemento sean efectivas. 

La presencia del cemento alrededor de cada tubería de revestimiento y la eficacia del 

cemento en prevenir el movimiento de los fluidos son los factores más importantes para 

establecer y mantener la integridad mecánica del pozo. Incluso un pozo construido 

correctamente puede fallar debido a las tensiones en el fondo de pozo y la corrosión, por 

lo tanto se recomiendan pruebas de integridad mecánica periódicamente. 

 Inyección del fluido de fracturación hidráulica. Antes de la inyección del fluido de 

fracturación hidráulica, la tubería de revestimiento de producción es perforada (se 

atravesando su pared) usando cargas explosivas (pistolas). Las perforaciones permiten 

que entre el fluido inyectado, y por lo tanto realiza fracturas en la formación e intervalo 

de interés. Los pozos deben ser fracturados en una sola etapa o en etapas múltiples y esto 

se determina por la longitud total de la zona de inyección. Los pozos verticales pueden 

ser fracturados en una sola etapa, mientras que los pozos horizontales típicamente 

requieren de múltiples etapas debido a la longitud total de la sección horizontal. En la 

fracturación de etapa múltiple de un pozo horizontal, la operación de fracturación 

típicamente comienza con la etapa más lejana de la cabeza del pozo hasta que la longitud 

total de la sección horizontal sea fracturada. 

El actual proceso de fractura dentro de cada etapa consiste en una serie de inyecciones 

usando diferentes volúmenes y composiciones de fluidos de fracturación. En algunas 

ocasiones una pequeña cantidad de fluido es bombeado hacia el pozo antes de que la 

fracturación comience. Esta “mini – fractura” se usa para ayudar a determinar las 

propiedades del yacimiento y para permitir un mejor diseño de fractura. En la primera 

etapa del proceso de fractura, el fluido de fractura (generalmente sin apuntalante) es 

bombeado hacia el interior del pozo a altas presiones para iniciar la fractura. El inicio de 

presión de fractura dependerá de la profundidad y de las propiedades mecánicas de la 

formación. Una combinación de fluido de fracturación y apuntalante es luego bombeado, 

a menudo con diferentes viscosidades y concentraciones. Después de que la combinación 

es bombeada, se usa un fluido lavador (agua) para extraer el fluido de fracturación. 
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La API recomienda que varios parámetros tienen que ser monitoreados continuamente 

durante el proceso de fracturación, incluyendo presión de inyección en superficie, gasto 

del fluido, concentración del apuntalante y gasto del apuntalante. El monitoreo de la 

presión de inyección en superficie es particularmente importante por dos razones: (1) 

asegurarse que la presión ejercida sobre equipo no exceda de la tolerancia de los 

componentes más débiles, y (2) cambios de presión inesperados o inusuales pueden ser 

indicativo de un problema que requiere atención inmediata.  

También pueden usarse modelos durante el proceso de fracturación para realizar ajustes 

en tiempo real al diseño de fractura. Adicionalmente, monitores de micro sísmica y de 

cambios de inclinación pueden usarse durante el fracturación para determinar la posición 

de las fracturas. Los monitores de microsísmica son usados en por lo menos 3% de las 

operaciones de fracturación. 

 Substancias de origen natural. La fracturación hidráulica puede afectar la movilidad de 

las sustancias de origen natural en la superficie, particularmente en las formaciones que 

contienen hidrocarburos. Estas sustancias, incluyen fluidos de formación, gases, 

oligoelementos, materiales radioactivos naturales y materia orgánica (ver Tabla 3.6). 

Tabla 3.6 Contaminantes de origen natural más frecuentes durante las operaciones de fracturación 

hidráulica (EPA, 2012). 

TIPO DE CONTAMINANTE EJEMPLOS 

Fluidos de Formación Salmuera (generalmente Cloruro de Sodio) 

Gases 
Gases Naturales (Metano, Etano), Dióxido de Carbono, Ácido 

Sulfhídrico, Nitrógeno, Helio 

Oligoelementos Mercurio, Arsénico 

Materiales Radioactivos Naturales Radio, Torio, Uranio 

Materia Orgánica 
Ácidos Orgánicos, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, 

Componentes Orgánicos Volátiles y Semivolátiles. 

Algunas de estas sustancias pueden encontrar caminos hacia los recursos subterráneos de 

agua potable como resultado de las actividades de fracturación hidráulica. Por ejemplo, si 

las fracturas se extienden más allá de la formación de interés y alcanzan el acuífero, o si 

la tubería de revestimiento o el cemento alrededor del pozo fallan bajo presiones 

ejercidas durante la fracturación hidráulica, estos contaminantes potenciales pueden 

migrar hacia los recursos de agua potable. Algunas de estas sustancias pueden ser 

liberadas de la formación a través de complejas reacciones biogeoquímicas con aditivos 

químicos que se encuentran en el fluido de fracturación hidráulica. 
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¿Qué tan efectivas son las prácticas de construcción del pozo para contener gases y líquidos 

antes, durante y después de la fractura? 

Se ha encontrado evidencia que muestra que la construcción indebida o sellamiento 

inapropiado de los pozos puede propiciar la contaminación de aguas subterráneas mediante vías 

debajo de la superficie que permite la migración de contaminantes a las fuentes de agua potable. 

Basándose en estas evidencias se ha determinado  que la integridad mecánica del pozo es un 

factor importante para prevenir la contaminación de recursos de agua potable derivado de las 

actividades de fracturación hidráulica. 

Además de las preocupaciones relacionadas con la inapropiada construcción del pozo y proceso 

de abandono, hay preocupaciones acerca del repetido fracturaciones realizado a los pozos a lo 

largo de su vida. La fracturación hidráulica puede ser repetida tantas veces como sea necesaria 

para mantener el flujo de gas o hidrocarburos hacia el pozo. Los efectos a corto y largo plazo de  

las operaciones repetidas de presión sobre los componentes (cemento, tubería de revestimiento) 

no han sido bien entendidos. Se reconoce que la fracturación o re-fracturación de los pozos 

pueden poner en riesgo los recursos de agua potable. 

¿Cuáles son los impactos potenciales de las vías preexistentes artificiales o naturales en el 

transporte de contaminantes? 

Aunque el diseño y control de la fracturación hidráulica han sido investigados 

extensivamente, las longitudes de fractura previstas difieren frecuentemente de las reales. Por lo 

tanto, es difícil de predecir y controlar exactamente la longitud y ubicación de las fracturas. Si las 

fracturas hidráulicas se combinan con fallas preexistentes o fracturas que conducen a los 

acuíferos o se extienden directamente en los acuíferos, la inyección puede llevar a la 

contaminación de recursos de agua potable debido al fluido de fracturación, gas natural y/o 

sustancias de origen natural. 

Durante el proceso de fracturación, parte del fluido de fracturación puede fluir de las fracturas 

creadas hacia otras áreas dentro de la formación que contiene gas en un fenómeno llamado 

“pérdida de fluido”. Cuando se presenta una pérdida de fluido, este puede migrar a los poros o 

micro poros dentro de la formación, fracturas naturales existentes en la formación, o pequeñas 

fracturas abiertas en la formación a partir de la presión inducida en la fracturación. La pérdida de 

fluido durante el fracturación hidráulica puede exceder el 70% del volumen inyectado si no se 

controla apropiadamente, y resultar en migración del fluido hacia los acuíferos de agua potable. 

Adicionalmente, el proceso de fracturación puede cambiar la estructura de los sedimentos de la 

roca y alterar las propiedades del flujo de los fluidos de la formación. 

El riesgo que presenta la pérdida de fluido hacia los recursos de agua potable dependerá en la 

distancia hacia esos recursos y de los procesos geomecánicos y de transporte que se producen en 

los estratos intermedios. Una suposición común en las formaciones de lutitas es que las barreras 
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naturales en los estratos de roca actúan como sellos para el gas de la formación y también actúan 

como barreras para la migración vertical de los fluidos de fracturación. En contraste con las 

lutitas de gas, los yacimientos de gas grisú (capas de carbón) son en su mayoría superficiales y 

pueden estar muy cercanos a los recursos subterráneos de agua potable. En esta situación, la 

fracturación hidráulica puede ocurrir cerca de estos recursos de agua subterráneos, aumentando 

las preocupaciones sobre la contaminación de los suministros de agua superficiales con los 

fluidos de fracturación hidráulica. 

Además de las fallas naturales o fracturas, es importante considerar la proximidad de las 

penetraciones artificiales tales como pozos de agua potable, pozos exploratorios, pozos 

productores, pozos abandonados, pozos de inyección y minas subterráneas. Si alguna penetración 

intersecta la zona de inyección en la vecindad del pozo fracturado hidráulicamente, pueden servir 

como conductos a los contaminantes para alcanzar los recursos subterráneos de agua potable.  

¿Qué procesos, químicos, físicos o biológicos podrían impactar en el destino y transporte de 

sustancias en la superficie?  

Existen numerosos procesos químicos, físicos y biológicos que pueden alterar el destino 

y transporte de las sustancias en la superficie como resultados de la fracturación hidráulica. Estos 

procesos pueden incrementar o disminuir la movilidad de las sustancias, dependiendo de sus 

propiedades y las complejas interacciones de todos los procesos que ocurren en el subsuelo. Por 

ejemplo, varios de los químicos usados en los fluidos de fracturación se sabe que movilizan 

sustancias de origen natural fuera de las rocas y el suelo por cambios en el pH. Inversamente, un 

cambio en las condiciones reducción-oxidación (redox) en el subsuelo pueden disminuir la 

movilidad de las sustancias de origen natural. 

Junto con los mecanismos químicos, los procesos biológicos pueden cambiar la movilidad de los 

fluidos de fracturación y sustancias de origen natural. Muchos microbios, por ejemplo, son 

conocidos por producir sideróforos, los cuales pueden movilizar metales de su matriz original. 

Los microbios también pueden reducir la movilidad de sustancias mediante la unión a metales o 

sustancias orgánicas, esto conduce a la retención de fluidos de fractura o sustancias de origen 

natural.  

Los procesos físicos también pueden incrementar la movilidad de las sustancias de origen 

natural. Por ejemplo, la fracturación hidráulica por sí misma es un proceso físico que incrementa 

la movilidad del metano hacia el medio circundante. En la formación, el metano es atrapado 

dentro de la matriz y no se mueve porque los poros dentro de la formación son muy pequeños y 

no están conectados. Cuando la roca es fracturada, la conexión entre los poros se incrementa, 

permitiendo el flujo de metano hacia la fractura e interior del pozo. 
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3.5.1.4 Flujo de retorno y agua producida 

Cuando la presión de inyección es reducida, la dirección del movimiento del fluido 

cambia en sentido contrario, recuperando el fluido de fractura en superficie (flujo de retorno). El 

fluido residual producido es el fluido que regresa a la superficie después de que la fracturación 

hidráulica ha ocurrido, pero antes de que el pozo sea puesto a producción, mientras que el “agua 

producida” es el fluido que vuelve a la superficie después de que el pozo se ha puesto en 

producción. Estos fluidos colectivamente se denominan “aguas residuales de la fracturación 

hidráulica” y generalmente contienen químicos como parte del proceso de fracturación 

hidráulica, sustancias de origen natural producidas por la formación que contiene gas, reacciones 

potenciales y productos degradables (ver Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 Durante la etapa de flujo de retorno y agua producida, la presión del fluido de fracturación hidráulica es 

reducida y el flujo regresa a superficie. El flujo de retorno y agua producida contiene fluidos propios de la 

fracturación hidráulica, agua congénita de formación y una variedad de sustancias de origen natural recogidas por 

las aguas residuales durante el proceso de fracturación. Los fluidos son separados de cualquier gas o hidrocarburo 

producido y almacenados en tanques o fosas abiertas (EPA, 2012). 

El agua residual típicamente es almacenada dentro de fosos de agua o contenedores. La 

transferencia y almacenamiento de las aguas residuales de la fracturación hidráulica puede 

resultar en emisiones accidentales, tales como derrames o fugas, que pueden alcanzar recursos de 

agua potable cercanos. Los impactos potenciales de los recursos de agua potable debido a las 

aguas residuales y agua producida son similares a los impactos potenciales identificados en la 

etapa de mezclado de los químicos del ciclo del agua de la fracturación hidráulica, con la 

excepción de diferentes composiciones de los fluidos cuando son inyectados y cuando son 

producidos como aguas residuales. 

Estimaciones de la cantidad de fluido de fracturación recuperado como agua residual en las 

operaciones de fracturación hidráulica pueden variar desde un mínimo de 25% y hasta un 70 a 
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75%. Por ejemplo, en el proyecto de la Lutita Marcellus en EE.UU. se tuvo una recuperación del 

fluido de fracturación de entre 10 a 30%. Para yacimientos de capas de carbón hay menos 

información disponible, sin embargo, se estima  que de un pozo en la Cuenca Black Warrior se 

tuvo una recuperación del fluido de fracturación del 61% en un lapso de 19 días.  

Los gastos iniciales de las aguas residuales producidas del pozo pueden ser relativamente altos 

(>378.54 m
3
 por día) en los primeros días. Sin embargo, este gasto disminuye rápidamente con el 

tiempo, cayendo finalmente al gasto normal de agua producida de un pozo de gas natural. No hay 

una clara transición entre las aguas residuales y el agua producida, esta última, es generalmente 

considerada un fluido que existe durante la producción de gas del pozo. El agua producida 

también contiene fluido de fracturación y materiales de origen natural, incluyendo gas. El agua 

producida, sin embargo, se genera a lo largo de toda la vida del pozo. 

Las propiedades físicas y químicas de las aguas residuales y agua producida varían de acuerdo 

con la composición del fluido de fracturación, locación geográfica y la formación geológica. En 

general, los análisis de aguas residuales de varios reportes muestran que las concentraciones de 

los sólidos totales disueltos pueden estar en el rango de 5,000 mg/L a más de 100,000 mg/L, e 

incluso alcanzar 200,000 mg/L. Estos valores pueden ser alcanzados en cuestión de dos semanas. 

Junto con los altos valores de sólidos totales disueltos, las aguas residuales pueden tener altas 

concentraciones de iones (bario, bromuro, calcio, cloruro, hierro, magnesio, sodio, estroncio, 

bicarbonato), con concentraciones de calcio y estroncio algunas ocasiones reportadas en 

cantidades de miles de miligramos por litro. Las aguas residuales pueden también contener 

radionucleidos, así como compuestos orgánicos volátiles, que incluyen, benceno, tolueno y 

acetona.  

El flujo de retorno  y agua producida de las operaciones de fracturación hidráulica son 

almacenadas en tanques o fosas abiertas antes y durante el tratamiento, reciclaje y/o eliminación 

(ver Figuras 3.15 y 3.16). Las fosas pueden ser temporales o de largo plazo, y la transportación 

de las aguas residuales y agua producida depende específicamente de las condiciones del lugar. 

En la lutita Marcellus, por ejemplo,  el área de tratamiento no está localizada cerca, las aguas 

residuales y el agua producida son transportadas en camiones para su almacenamiento. El 

almacenamiento de las aguas residuales y agua producida en tanques o fosas abiertas es regulado 

específicamente por el lugar donde se encuentre y variará dependiendo de la región donde se 

lleven a cabo este tipo de actividades. 
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Figura 3.15 Tanques para el almacenamiento del flujo de retorno y agua producida de los procesos de fracturación 

hidráulica en un sitio en Arkansas (EPA, 2011) 

 

Figura 3.16 Fosa abierta en un sitio de fracturación hidráulica en Arkansas (EPA, 2011).  

¿Cuál es la composición y variabilidad del agua residual y cuáles son los efectos tóxicos de 

estos componentes? 

Hasta la fecha, existe información limitada sobre la composición y variabilidad de las 

aguas residuales y agua producida (de origen natural) con respecto a los aditivos químicos 

encontrados en los fluidos de fracturación hidráulica, sin embargo, una comprensión completa de 

cómo varía la composición de las aguas residuales y agua producida tanto en un nivel local como 

regional podría llevar a mejores predicciones de la identidad y toxicidad de los aditivos químicos 

y sustancias de origen natural en las aguas residuales y agua producida. 
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¿Qué factores influyen en la probabilidad de contaminar los recursos de agua potable?  

Existen posibilidades para contaminar los recursos de agua potable tanto por debajo y por 

encima del suelo. Si la integridad mecánica del pozo ha sido comprometida, las aguas residuales 

y agua producida viajarán hacia la superficie del pozo pudiendo tener acceso directo con 

acuíferos locales y llevando a la contaminación de los recursos de agua potable. Una vez encima 

del suelo, las aguas residuales y agua producida son almacenadas en tanques y fosas abiertas, y 

posiblemente transportadas hacia otro lugar para su tratamiento y/o eliminación. Existen 

posibilidades de liberar emisiones, fugas y/o derrames asociados con el almacenamiento y 

transportación de las aguas residuales y agua producida, lo que podría llevar a la contaminación 

de acuíferos de agua potable y cuerpos de agua superficiales. También hay preocupaciones 

asociadas con el diseño, construcción, operaciones y cierre de fosas de aguas residuales. 

 

3.5.1.5 Tratamiento del agua residual y disposición de residuos 

Las estimaciones de las fracciones de aguas residuales provenientes de la fracturación 

hidráulica recuperadas varían dependiendo de la formación geológica y van del 10 al 70 % del 

fluido inyectado originalmente. Para las operaciones de fracturación hidráulica que usa 

518,927.05 m
3
de fluido significa que entre 1,892.70 y 13,248.93 m

3
 de fluido serán recuperados 

en la superficie. Las aguas residuales generalmente se controlan a través de la inyección a gran 

profundidad en pozos de eliminación de residuos, tratamiento seguido por la descarga hacia la 

superficie de cuerpos de agua, o tratamiento seguido de la reutilización (ver Figura 3.17). 

 

Figura 3.17 El flujo de retorno y agua producida son frecuentemente controladas a través de la inyección en un 

pozo profundo de eliminación de residuos, en algunos casos transportadas (en vehículos pesados) y en otros casos 

entubadas hacia una planta recicladora o de tratamiento de aguas residuales. Una vez tratadas, las aguas residuales 
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pueden ser reusadas en operaciones de fracturación hidráulica subsecuentes o descargadas en cuerpos de agua 

superficiales (EPA, 2012). 

El flujo de retorno y agua producida pueden ser administradas a través de la eliminación o 

tratamiento, La eliminación en tierra de residuos y descarga hacia aguas superficiales sin ningún 

tratamiento, plantea problemas legales y ambientales graves. La inyección subterránea es un 

método primario para la eliminación de residuos en la mayoría de las extensiones productivas de 

shale gas. La inyección subterránea, sin embargo, puede ser problemática debido a una capacidad 

insuficiente y a los costos de transportación de las aguas residuales hacia el sitio de inyección. 

En las áreas donde se realizan procesos de fracturación hidráulica cercanas a centros poblados, el 

tratamiento de las aguas residuales en plantas de tratamiento público (residuos domésticos) o en 

instalaciones de aguas residuales industriales debe ser una opción para algunas operaciones. Las 

plantas de tratamiento público, sin embargo, no están diseñadas para tratar las aguas residuales 

de fracturación hidráulica; grandes cantidades de sodio y cloruro son perjudiciales para los 

digestores y puede resultar en altas concentraciones de sólidos totales disueltos en el efluente. 

Estas altas concentraciones de sólidos totales disueltos pueden ser corrosivas y dañar las 

instalaciones de tratamiento de agua potable provenientes de las plantas de tratamiento público. 

Un objetivo primario del tratamiento del flujo de retorno y de las aguas residuales provenientes 

de los procesos de fracturación hidráulica y producción de gas de lutita es conocer los estándares 

de calidad del agua, que en gran medida se centran en los niveles de sólidos totales disueltos. 

Algunas opciones de tratamiento incluyen sistemas de ósmosis inversa, destilación, filtración y 

procesos de precipitación. Los sistemas de ósmosis inversa, los cuales se han adaptado para el 

uso con aguas residuales de campos petroleros, son viables para influir en concentraciones de 

sólidos totales disueltos de alrededor de 40,000 a 50,000 mg/litro, haciéndolos inadecuados para 

algunas aguas residuales extremadamente concentradas. Los sistemas de destilación térmica y la 

evaporación por compresión de vapor han sido desarrollados. Los sistemas de ósmosis inversa y 

térmica están sujetos a incrustaciones a partir de compuestos orgánicos, necesitando algún tipo 

de pre tratamiento.  

Como se mencionó anteriormente, el reciclaje de las aguas residuales para la fracturación en 

otros pozos es cada vez más común. Por ejemplo, en EE.UU. se están desarrollando sistemas de 

tratamiento móviles que están siendo probados en la lutita Barnett. El tratamiento del agua 

residual en el lugar también puede usarse para el riego o ganado además de la fracturación de 

otros pozos. Las regulaciones y prácticas para el manejo y/o eliminación de las aguas residuales 

de la fracturación hidráulica varían dependiendo de la región del mundo donde se realicen las 

operaciones, y están influenciadas por la etapa de desarrollo de la infraestructura así como la 

geología, el clima y la composición de la formación. 
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¿Qué tan efectivos son los métodos de tratamiento? 

El tratamiento, eliminación y re-uso de las aguas residuales y agua producida 

provenientes de las  actividades de fracturación hidráulica son importantes porque los 

contaminantes presentes en estas aguas son potencialmente adversos para la salud de la 

población y los ecosistemas. Mientras que el reciclaje y la reutilización son también un frente 

eficaz para hacer frente a estas aguas, y al mismo tiempo conservar los recursos de agua potable, 

en última instancia siempre habrá una necesidad por tratar y eliminar adecuadamente los 

volúmenes concentrados finales de una determinada área de operación. La separación y 

eliminación adecuada de los componentes tóxicos es el reto para reducir los potenciales impactos 

sobre la salud. Sin embargo, todavía se desconoce mucho acerca de la eficacia de los procesos de 

tratamiento para la adecuada eliminación de las aguas residuales y agua producida que contienen 

aditivos químicos y radionucleidos.  

Particularmente, el bromuro y el cloruro pueden tener impactos significativos para los servicios 

públicos de agua potable. La presencia de bromuro en los recursos de agua potable producirá una 

mayor cantidad de subproductos de desinfección de bromuro, que han demostrado tener mayores 

impactos para la salud que los subproductos de desinfección de cloruro. También debido a su 

mayor peso molecular, los subproductos de desinfección de bromuro resultarán en mayores 

concentraciones que sus homólogos de cloruro (bromoformo vs cloroformo). Mientras tanto, 

niveles más altos de cloruro en el agua potable puede causar corrosión en metales, resultando en 

niveles más altos de plomo en el agua que consumimos e incrementando los accidentes por 

corrosión en las tuberías de cobre. 

3.6 Sismicidad inducida 

Durante la estimulación de la producción de formaciones no convencionales, o durante la 

posterior eliminación del flujo de retorno y de las aguas residuales asociadas con la fracturación 

y producción, pueden provocarse sismos inducidos. Esta sismicidad inducida por la propagación 

no controlada de la fractura producida durante la fracturación hidráulica es un riesgo potencial en 

la producción de gas de lutitas: las fracturas creadas de esta forma pueden extenderse hasta 

varios cientos de metros en la roca. 

Por sismicidad inducida, se entiende la sismicidad provocada por la actividad humana por 

encima de los niveles de fondo naturales en un medio tectónico dado y se distingue de la 

sismicidad provocada en que la actividad humana afecta a los intervalos de recurrencia del 

sismo, a su magnitud o a otros atributos. Es importante entender las condiciones en las que se 

puede inducir la sismicidad de manera que estas operaciones se puedan realizar de forma segura. 

Sin embargo, no siempre es así: en algunos lugares, la extracción de líquidos es la que induce 

sismicidad; en otros, la actividad sísmica está inducida por la inyección y las relaciones de los 

parámetros operacionales tales como la velocidad de inyección con la aparición de los sismos 

provocados tampoco se conocen con exactitud. 
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Durante la fracturación, se inyecta el fluido de fracturación a gran presión a través de las 

perforaciones realizadas previamente mediante explosivos en una sección de la tubería de 

revestimiento del pozo. Cuando la presión aumenta hasta un nivel suficiente, provoca la fractura 

hidráulica, rompiendo la roca y propagándose en un plano más o menos perpendicular a la 

dirección del sondeo (ver Figura 3.19). La fractura hidráulica produce la ruptura de la roca para 

relajar la presión aplicada a la misma por la inyección. Una fractura hidráulica típica se diseña 

para propagarse horizontalmente unos 500 a 800 ft (165-265 m) desde el sondeo en cada 

dirección y verticalmente en toda la potencia del nivel de lutita. La fisura que se produce es 

estrecha, normalmente de 2 a 3 mm, y crece hacia fuera y hacia arriba, ensanchándose 

ligeramente hasta que se produce en la suficiente una pérdida de fluido debido a las fracturas 

laterales o por aumento de la permeabilidad en la formación como para interrumpir el 

crecimiento de la fractura por decrecimiento de la presión. 

En el proceso de fracturación hidráulica utilizado para estimular la producción de petróleo o gas 

de lutitas, se producen de forma rutinaria micro-sismos, es decir, sismos con magnitudes 

inferiores a M2 usando como base la escala de Richter (en su mayoría de M<1, ver Figura 3.18), 

por lo que el proceso tal y como se practica en la actualidad puede suponer un riesgo menor de 

inducir terremotos destructivos: en los años recientes se han sometido a fracturación hidráulica 

más de 100,000 pozos y el sismo inducido mayor ha sido de magnitud M3.6, lo que es 

demasiado bajo para suponer un riesgo importante. 

 

Figura 3.18 Frecuencia e impacto de los eventos sísmicos a nivel mundial (Arc News, 2011). 
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Figura 3.19 Posible relación entre los pozos profundos de inyección y la sismicidad inducida (Rigzone, 2012). 

No obstante, la sismicidad inducida por la propagación incontrolada de fracturas es uno de los 

riesgos potenciales de la producción de gas de lutitas: las fracturas producidas/estimuladas por la 

inyección pueden extenderse hasta varios centenares de metros dentro de la roca, de aquí que en 

la evaluación del riesgo de los proyectos de fracturación hidráulica resulte necesario evaluar la 

potencialidad y los efectos de la sismicidad inducida. 

3.7 Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

El gas natural ha sido referido como un combustible de bajo contenido de carbono, ya 

que su combustión produce significativamente menos emisiones de dióxido de carbono que el 

carbón y los combustibles derivados del petróleo. Sin embargo, para comprender las 

implicaciones para el cambio climático, hay que mirar no sólo los Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) procedentes de la combustión del motor de un vehículo o de una planta generadora, sino 

también de los generados de las actividades de producción. Para el gas natural, la principal 

preocupación es la fuga y ventilación de metano (CH4) a través de la cadena de suministro, un 

potente GEI, como principal componente del gas natural. 
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En 2011, la EPA duplicó sus estimaciones de fugas de CH4 para la industria del gas natural de 

EE.UU., en parte debido a la inclusión de las emisiones de la producción de gas de lutitas por 

primera vez (EPA 2011a). Una de las principales actividades que pueden generar emisiones 

significativas de CH4 es la terminación de pozos de gas de lutitas. Cuando el flujo de retorno es 

removido del pozo antes del comienzo de la producción de gas, el gas natural puede ser ventilado 

a la atmósfera a lo largo de varios días. Periódicamente, un pozo de gas de lutitas puede necesitar 

una reparación para mejorar el flujo de gas, lo cual puede implicar fracturar hidráulicamente 

nuevamente el pozo, y pueden ocurrir por lo tanto más emisiones de CH4 si no se controlan estas 

operaciones. 

Varios estudios publicados han estimado las emisiones de los GEI del “Ciclo de Vida de un 

proyecto de gas de lutitas”. Sin embargo, los resultados han variado debido a las diferencias en la 

metodología y los datos supuestos (Howarth et al., 2011, Skone et al., 2011, Jiang et al., 2011, 

Burnham et al., 2012 entre otros). Por ejemplo, Burnham et al. (2012), estimaron una tasa de 

fuga base para el gas de lutitas a gran escala de 2.0% durante todo el ciclo de vida, y del 1.2% 

para las actividades de producción. La EPA no examina de manera explícita las fugas del gas de 

lutitas, sino que examina toda la industria del gas natural; Sin embargo, anteriores estimaciones 

de la EPA para la fuga de gas natural antes de la producción de gas de lutitas a gran escala fue de 

1.4% para el ciclo de vida y del 0.4% para la fase de producción (EPA 2011a, Kirchgessner et 

al., 1997). Mientras que la tasa de fuga estimada ha aumentado significativamente de las 

estimaciones previas para diversas actividades relacionadas con la producción, las de otras 

etapas, como la transmisión y distribución han disminuido debido a la sustitución de tuberías 

dañadas, lo cual reduce el impacto global.  

Usando estimaciones actuales de fugas para una producción a gran escala, las emisiones de CH4 

del gas natural representan aproximadamente el 15% del total de las emisiones de GEI del ciclo 

de vida en una escala de tiempo de 100 años y los beneficios relativos del gas natural dependerán 

de la forma en que se utiliza en última instancia. Por ejemplo, la mayoría de los estudios 

muestran que las plantas generadoras de energía que utilizan gas natural, pueden proporcionar 

aproximadamente un 30 a 50% de reducción en las emisiones de GEI, en función de la eficiencia 

de la planta, esto en comparación con una planta típica que utiliza carbón (Skone et al., 2011; 

Jiang et al., 2011; Burnham et al., 2012). Para los vehículos ligeros (autos y camionetas), el uso 

de gas natural comprimido puede proporcionar una reducción de casi el 10% de las emisiones de 

GEI en comparación con la gasolina (Burnham et al., 2012). Sin embargo, para los vehículos 

pesados que utilizan gas natural y motores de encendido por chispa, como un autobús de 

pasajeros, puede no haber ningún beneficio de GEI en comparación con los vehículos diésel, 

debido a la ventaja de eficiencia de los motores de encendido por compresión. 

Ciclo de Vida de las emisiones de GEI. Se refiere a la cantidad total de emisiones de GEI 

generadas durante los procesos de vida de un pozo o plataforma de pozos para la extracción de 
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hidrocarburos no convencionales, incluidas las emisiones directas e indirectas de las emisiones 

significativas. 

 Emisiones directas de los GEI. Todos los generados de las actividades de exploración y 

producción, incluyendo la liberación directa del gas producido a la atmósfera (ventilación 

controlada o ventilación de emisiones fugitivas, es decir, fugas); la combustión del gas 

que se produce en el marco de la quema controlada o para alimentar la maquinaria en 

instalaciones; y la combustión de otros combustibles para alimentar la maquinaria en el 

sitio o para el transporte de equipos y materiales hacia y desde el sitio. 

 

 Emisiones indirectas de los GEI. Todos los generados como consecuencia del 

procesamiento de las actividades de exploración y producción y el procesamiento del gas, 

por ejemplo, el consumo de electricidad, o las emisiones integradas en el abastecimiento 

de materiales y combustibles, y en actividades tales como el tratamiento y eliminación de 

residuos. 

La Tabla 3.7 muestra las diferentes etapas para el desarrollo de un proyecto de gas no 

convencional, desde la preparación del sitio hasta el abandono, y las actividades y fuentes 

potenciales de emisiones de GEI asociadas con cada etapa. 

Tabla 3.7 Etapas del Ciclo de Vida para un proyecto de gas no convencional desde la exploración y hasta la 

producción, y las actividades y fuentes potenciales de emisiones de GEI asociadas con cada etapa (Foster y Perks, 

2012). 

Etapa Actividades y fuentes potenciales de emisión de GEI 

Exploración no-intrusiva 

 Obtención de los permisos de desarrollo y operación necesarios.  

 Identificación del sitio, selección, caracterización 

 Estudios de exploración (estudios sísmicos.) 

Exploración intrusiva 

 Establecimiento de condiciones de la línea base (geoquímicas, 

microsísmicas). 

 Preparación del terreno (cambio de uso de suelo). 

 Construcción de las vías de acceso. 

 Transportación del equipo (incluyendo el agua). 

 Construcción de la plataforma de pozos. 

Evaluación 

 Perforación para la exploración: diseño y construcción de la sección vertical 

del pozo. 

 Perforación para la evaluación: diseño y construcción de la sección 

horizontal del pozo. 

 Registros y pruebas del pozo. 

 Terminación del pozo. 

 Pruebas de flujo, producción y procesamiento de aceite y gas. 

 Eliminación de desechos de la construcción y la perforación, y tratamiento 
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del agua. 

Desarrollo de la producción 

 Monitoreo de las condiciones de la línea base (por ejemplo, geoquímicas, 

microsísmicas). 

 Preparación del terreno (cambio de uso de suelo). 

 Construcción de las vías y conexiones de la tubería. 

 Transportación del equipo. 

 Desarrollo de la plataforma de pozos y construcción de instalaciones. 

 Diseño y construcción del pozo y terminación. 

 Eliminación de los desechos de construcción y perforación. 

 Tratamiento del agua (o re-uso). 

Operación de la producción 

y mantenimiento 

 Producción y procesamiento del aceite y gas. 

 Reparación de pozos y pruebas de integridad. 

 Monitoreo ambiental. 

Taponamiento del pozo y 

abandono 

 Taponamiento y prueba del pozo. 

 Remoción del equipo en sitio. 

 Estudios de inspección y terminación. 

 Restauración y recuperación del sitio. 

 Monitoreo ambiental 

Los factores clave que influyen en las emisiones globales de GEI asociados con la exploración 

de gas no convencional y su desarrollo, incluyen el cambio de uso de suelo, el método de 

eliminación de metano durante la limpieza del pozo, y las emisiones fugitivas de pequeñas fugas 

de válvulas y bridas. Las fugas de metano tienen un gran impacto en el ciclo de vida de las 

emisiones debido a que el metano es 36 veces más potente que el CO2 como GEI. 

De acuerdo con el Tyndall Centre para la Investigación del Cambio Climático (2011), las 

emisiones de GEI durante el Ciclo de Vida de un proyecto para la extracción de hidrocarburos no 

convencionales (gas de lutitas) son equivalentes a las emisiones generadas en un proyecto de 

extracción de hidrocarburos convencionales con la excepción de los procesos implicados en la 

etapa de fracturación hidráulica y regreso a superficie del flujo de retorno. Además, puede haber 

emisiones fugitivas adicionales de gas natural durante la etapa de fracturación y regreso a 

superficie del flujo de retorno que no son cuantificadas. En la Tabla 3.8 se muestran las 

emisiones adicionales de GEI asociadas con la extracción de hidrocarburos no convencionales 

(gas de lutitas) en términos de toneladas de CO2 equivalente para cada etapa. 
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Tabla 3.8 Emisiones de GEI durante el Ciclo de Vida de un proyecto para la extracción de hidrocarburos no 

convencionales (Tyndall Centre, 2011).  

Etapa 
Emisiones asociadas 

(T. CO2 eq.) 
Supuestos 

Perforación de sección 

vertical del pozo 
49 – 171.5 

ARI (2008) asume que el requerimiento de diésel para la 

perforación de la sección vertical es de 0.0057 m
3
 (5.7 

litros) por cada pie perforado. Esto es equivalente a un 

factor de emisión de 15kg CO2 / ft perforado (49kg CO2 / 

m). Dichas emisiones dependerán de la profundidad 

requerida a perforar (asumiendo profundidades de entre 

1,000 a 3,500 m). 

Perforación de sección 

horizontal del pozo 
49 – 73.5 

Asumiendo los mismos requerimientos de combustible por 

cada pie perforado, la sección horizontal del pozo requiere 

de la perforación de 1,000 a 1,500 m adicionales. 

Fracturación hidráulica 

y flujo de retorno 
295 

Basado en el uso promedio de combustible para la 

fracturación hidráulica de 8 pozos horizontales perforados 

en la lutita Marcellus.  

Transportación de agua 26.2 – 40.8 
Basado en un factor de emisión de vehículos pesados de 

983.11 g CO2 / km y 60 km por cada viaje (ida y vuelta). 

Transportación de la 

salmuera 
11.8 – 17.9 

Basado en un factor de emisión de vehículos pesados de 

983.11 g CO2 / km y 60 km por cada viaje (ida y vuelta). 

Tratamiento del agua 

residual 
0.33 – 9.4 

Basado en una recuperación de 9-80 % de 9-29 millones 

de litros de agua que es requerida para cada proceso de 

fracturación y un factor de emisión de 0.406t CO2 / ML 

tratado. 

Total por pozo 431.33 – 589.3 Basado en un proceso de fracturación. 

 

3.7.1 Contribución al cambio climático y preocupaciones en la salud pública. 

Las actividades de producción de gas de lutitas pueden producir cantidades significativas 

de contaminación del aire que podría afectar a la calidad del aire local en las áreas de desarrollo 

concentrado. Además de GEI, las emisiones fugitivas de gas natural pueden liberar compuestos 

orgánicos volátiles (COVs) y contaminantes peligrosos del aire (CPAs), como el benceno. Los 

óxidos de nitrógeno (NOx) son otro contaminante de interés, debido a que la perforación, 

fracturación hidráulica, y los equipos de compresión (normalmente alimentados por grandes 

motores de combustión interna) pueden producir estas emisiones. 
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Varios inventarios de emisiones estatales han demostrado que las operaciones de petróleo y gas 

natural son fuentes importantes de contaminación del aire local (por ejemplo, el inventario de 

emisiones de Colorado, EE.UU. de 2008 mostró que contabilizaron el 48% de COVs, el 18% de 

NOx, y el 15% de benceno) y que las operaciones de gas de lutitas pueden conducir a un 

aumento de los niveles de ozono y contaminantes peligrosos del aire cerca de estas áreas (Wells, 

2012). Sin embargo, existe incertidumbre sobre los impactos de estas emisiones, ya que la 

calidad del aire depende de las condiciones locales. Por ejemplo, en algunas zonas con emisiones 

de COVs, estos no serán el principal causante de la formación de ozono; por lo tanto, se requiere 

de un modelo detallado para comprender el impacto de las emisiones en la calidad del aire local. 

Por otra parte, niveles elevados de emisiones de benceno se han encontrado cerca de los sitios de 

producción, aunque las concentraciones han estado por debajo de los niveles de detección para la 

salud, y con pocos datos sobre cómo estas emisiones de CPAs afectan la salud humana, es 

necesaria una examinación más detallada (Alvarez, 2012). 

 

Figura 3.20 Nubes de polvo de sílice (arena) en un sitio donde se realizan operaciones de fracturación hidráulica 

(Halliburton, 2010). 

Otro contaminante del aire local de creciente preocupación es el polvo de sílice cristalino (ver 

Figura 4.30), que puede ser generado a partir del apuntalante (arena). El polvo de sílice puede 

ser generado en la extracción y el transporte de arena hacia el sitio, así como en el proceso de 

movilización y mezclado de la arena con el fluido de fracturación hidráulica en la plataforma de 

pozos. El polvo de sílice cristalino dentro del rango de tamaño respirable (<4 micras) se 

considera un CPA y un carcinógeno. Además de un mayor riesgo de cáncer de pulmón, la 

exposición al sílice cristalino puede conducir a una enfermedad crónica, enfermedad pulmonar 

inflamatoria llamada silicosis (Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, 2011). 
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Capítulo 4. Exploración, desarrollo y extracción de hidrocarburos no convencionales en 

México. 

El renovado impulso de los hidrocarburos no convencionales empieza a ser visto como 

una "revolución energética" que dará nuevo dinamismo a las economías de países como EE.UU. 

y Canadá. Por su novedad, la evaluación completa de estos desarrollos confronta dificultades 

metodológicas, estadísticas y de conocimiento científico, tecnológico, social y económico. Las 

regiones de estos países de Norte América cuentan con importantes yacimientos de aceite y gas 

de lutitas comprobados (ver Figura 4.1).  

 

Figura 4.1 Extensiones productivas de lutitas de América del Norte (Schlumberger, 2011) 
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México tiene considerables recursos convencionales de gas natural, pero su producción es 

modesta en relación con otros países de América del Norte. El desarrollo de sus recursos de gas 

de lutitas está avanzando lentamente mientras que sus necesidades de importación aumentan a 

medida que se estanca la producción nacional y aumenta la demanda, sobre todo en el sector 

eléctrico. En consecuencia, México va a depender del aumento de las importaciones de gas 

natural proveniente de los EE.UU. y de gas natural licuado (GNL) de otros países. 

México tiene uno de los mayores recursos de gas y aceite de lutitas en el mundo, lo que podría 

apoyar al aumento de las reservas y la producción de gas natural. El conocimiento de más de 70 

años de exploración permitió a PEP durante el año 2012, identificar oportunidades de recursos de 

aceite y gas de lutitas en seis provincias geológicas en el este de México (ver Figura 4.2). Según 

la subsidiaria, las regiones con potencial de reservas de hidrocarburos no convencionales 

incluyen: 1) Tampico-Misantla, 2) Burgos MZ, 3) Burro-Picachos, 4) Sabinas, 5) Veracruz y 6) 

Chihuahua 

 

Figura 4.2 Provincias con potencial de recursos de aceite y gas de lutitas (Pemex, 2012) 

De acuerdo con el documento de la EIA de los EE.UU. denominado “EIA/ARI World Shale Gas 

and Shale Oil Resource Assessment” del año 2013, México tiene un estimado de 545 mil 

millones de pies cúbicos (miles de mmmpc) de gas y 13.1 miles de millones (mmm) de barriles 

de aceite de lutitas respectivamente, el cual con base en su recuperación técnicamente posible es 

el sexto más grande del mundo en cuanto a reservas de gas y el octavo más grande en cuanto a 

reservas de aceite de lutitas (ver Tabla 4.1). 
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Tabla 4.1 Recursos técnicamente recuperables de gas y aceite de lutitas en el mundo (EIA, 2011). 

Recursos de Gas de Lutitas  

Técnicamente Recuperables 

(miles de mmmpc) 

Recursos de Aceite de Lutitas 

Técnicamente Recuperables 

(miles de mmmb) 

1. EE.UU. 1,161 1.Rusia 75 

2.China 1,115 2. EE.UU. 48 

3.Argentina 802 3.China 32 

4.Argelia 707 4.Argentina 27 

5.Canadá 573 5.Libia 26 

6.México 545 6.Australia 18 

7.Australia 437 7.Venezuela 13 

8.Sudáfrica 390 8.México 13 

9.Rusia 285 9.Pakistán 9 

10.Brazil 245 10.Canadá 9 

11.Otros 1,535 11.Otros 66 

TOTAL 7,795 TOTAL 335 

Pemex por otra parte, estima con base en sus bases de datos y en los trabajos de exploración a la 

fecha un recurso prospectivo documentado de 141.5 miles de mmmcf de gas de lutitas (ver Tabla 

4.2). 

Tabla 4.2 Potencial de recursos no convencionales asociados a extensiones productivas de aceite y gas de lutitas en 

México (Pemex, 2012). 

Provincia 
Crudo 

(mmmb) 

Gas 

Húmedo 

(Bcf) 

Gas seco 

(Bcf) 
mmmbpce 

1. Tampico-Misantla 30.7 20.7 0.0 34.8 

2. Burgos MZ 0.0 9.5 44.3 10.8 

3. Burro-Picachos 0.6 6.6 11.4 4.2 

4. Sabinas 0.0 0.0 49.0 9.8 

5. Veracruz 0.6 0.0 0.0 0.6 



Potenciales Impactos Ambientales del Fracking en México  2017

 

95 

6. Chihuahua En estudio 

Total 31.9 36.8 104.7 60.5 

La Reforma Energética permite una mayor inversión exterior en exploración, producción y otras 

actividades en el sector del gas y petróleo. La reforma permite nuevos modelos de contratos de 

exploración y producción: licencias, producción-compartida, reparto de beneficios, y contratos 

de servicios. Pemex seguirá siendo propiedad del Estado, pero se le dará una mayor autonomía 

presupuestaria y administrativa y tendrá que competir en el mercado con otras empresas en 

nuevos proyectos. La reforma también solicita la ampliación de las autoridades reguladoras para 

Sener, CNH, y de la recientemente creada Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 

Protección al Medio Ambiente para el sector hidrocarburos (en adelante ASEA) (Pemex, 2015). 

 

4.1 Antecedentes de exploración de recursos no convencionales en México 

En 2010, Pemex dio inició de manera sistemática con la evaluación del potencial de 

recursos de aceite y gas de lutitas en México con la identificación de 6 provincias petroleras por 

medio de la jerarquización de parámetros geológicos y geoquímicos obtenidos durante más de 70 

años de actividades de exploración, tales como, riqueza orgánica de la lutita, madurez térmica y 

complejidad estructural. La continuación de la formación productora Eagle Ford de EE.UU. en 

las cuencas de Burgos y Sabinas ha sido el detonante para el inicio de la exploración de aceite y 

gas de lutitas en México. En la Tabla 4.3 se describen las actividades que ha realizado Pemex en 

materia de exploración de recursos no convencionales de aceite y gas de lutitas en México hasta 

la actualidad.  

Tabla 4.3 Actividades realizadas por Pemex en materia de exploración de recursos no convencionales (Pemex, 

2016). 

Actividades realizadas durante cada periodo 

2010 

El 13 de septiembre de 2010, se iniciaron los trabajos de exploración con la perforación del 

primer pozo, Emergente-1. Geológicamente ubicado en la cuenca de Sabinas se encuentra en el 

municipio de Hidalgo en el estado de Coahuila de Zaragoza y es el primer pozo en evaluar una 

formación no convencional (gas de lutitas) en México. 

El objetivo de este pozo fue el de confirmar la continuidad de la formación Eagle Ford del 

Cretácico Superior, productora de gas de lutitas en EE.UU. Alcanzó una profundidad total de 

4,071 m. y la sección horizontal se desarrolló por 1,300 m. a lo largo de la formación Eagle Ford 

del Cretácico Inferior. La formación en esta sección tiene la combinación de contenido de 

materia orgánica (2.43%-5.95%), madurez térmica (Ro. 0.5- >12%), porosidades (3.5-6.4%) y 

saturación de gas que lo convierten en un atractivo para su explotación. Se realizaron 17 etapas 

de fracturación hidráulica empleando 30 millones de litros de agua y 42,563 sacos de arena de 

cuarzo como agente apuntalante.  
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2011 

En febrero del 2011, se obtuvo la primera producción comercial del pozo Emergente-1, con un 

gasto inicial de 82,118.72 m
3 

por día. El pozo cumplió sus objetivos económico-petroleros al 

resultar productor comercial de gas seco en el yacimiento no convencional de gas de lutitas. En 

tanto las reservas originales 1P, 2P y 3P estimadas son de 5.2, 30.4 y 111.8 mmmpc de gas 

respectivamente. Pemex entonces comenzó con un programa de exploración de lutitas enfocado 

en la formación Eagle Ford, para luego extenderse a la formación Pimienta. 

2012 

En 2012, se obtuvieron 3,333.2 km de Sísmica 2D para dar lugar a la prospección de 

localizaciones de gas de lutitas. Destacaron los yacimientos no convencionales de gas de lutitas 

con los pozos Habano-1 y Arbolero-1, este último, abrió grandes expectativas y áreas de 

oportunidades en formaciones nuevas debido a que se descubrió por primera vez un yacimiento 

no convencional en la formación Pimienta del Jurásico Superior. Habano-1 y Arbolero-1 en 

conjunto adicionaron reservas 3P de gas natural por un total de 305.6 mmmpc. 

2013 

Las actividades de exploración en lutitas realizadas en el 2013 por Pemex, llevó al 

descubrimiento del primer yacimiento no convencional de aceite de lutitas, obteniendo por 

primera vez producción comercial de aceite ligero en el pozo Anhélido-1.En lo que corresponde 

a la cuenca de Burgos, los pozos Anhélido-1, Chucla-1 y Nuncio-1 confirmaron la 

comercialidad de los yacimientos no convencionales de gas de lutitas en la cuenca. De igual 

forma, se obtuvieron 128 km
2
 de Sísmica 3D para documentar nuevas oportunidades 

exploratorias en las formaciones no convencionales del Jurásico Superior Pimienta y Cretácico 

Superior Agua Nueva. 

2014 

Durante el año 2014, en las regiones terrestres destacaron los descubrimientos de yacimientos no 

convencionales de gas de lutitas con los pozos Tangram-1 y Céfiro-1, mismos que confirmaron 

la perspectiva del potencial de México en este tipo de yacimientos, esperando que las 

condiciones del mercado internacional mejoren. Cefiro-1 obtuvo una producción inicial de 

339,801.6 m
3
 por día, produciendo de esta manera la tasa más alta de un pozo de gas de lutitas 

en México hasta el momento. 

2015 

Se registra la terminación del último pozo exploratorio en México hasta la fecha, Serbal-1 en 

Cruillas, Tamaulipas, con objetivo en la formación Pimienta del Jurásico Superior, resultando en 

un productor no comercial. 

2016 

El 25 de febrero de 2016, La Comisión Nacional de Hidrocarburos en su 2da. Sesión Ordinaria 

de Órgano de Gobierno, autorizó a Pemex bajo la nueva legislación de la Reforma Energética, la 

perforación de tres pozos exploratorios de gas de lutitas, Semillal-1, Maxochitl-1 y Kaneni-1 

con una inversión total de 533 millones de Dólares. 

A pesar del lento comienzo de la exploración de recursos no convencionales en México, todo 

indica que el potencial de dichos recursos jugará un papel importante en el aumento de la 

producción de gas natural y en la reducción de las importaciones para los siguientes años. 

De acuerdo con las respuestas que emitió PEP en relación con las solicitudes de acceso a la 

información No. 1857500102714 (30 abril de 2014) y No. 1857500143915 (07 de enero de 

2016), así como, al seguimiento a la exploración y extracción de aceite y gas en lutitas en su 

última actualización emitida por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (marzo de 2016), a la 
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fecha, se han terminado 18 pozos como resultado de la exploración y 3 pozos para la explotación 

de yacimientos no convencionales de aceite y gas de lutitas respectivamente (ver Figura 4.4), En 

la Tabla 4.5 se presentan las principales características de los pozos exploratorios, mientras que 

en la Tabla 4.6 se presentan las principales características de los pozos de explotación, Por otra 

parte, en la Tabla 4.7 se presentan las reservas remanentes de aceite y gas de lutitas (al 2015) 

para los campos Anhélido, Chucla, Emergente, Habano, Nuncio y Tangram, de acuerdo con la 

información proporcionada en dichos documentos. 

Tabla 4.5 Pozos exploratorios de aceite y gas de lutitas terminados (Pemex-CNH, 2016). 

 Pozo Ubicación 
Prof. 

Total (m) 
Terminación 

Intervalo 

Productor 

(m) 

Volumen de 

agua requerida 

para el 

fracking (m3) 

Resultado 

1 Emergente-1 

Hidalgo, 

Coahuila 

4,071 17-Feb-2011 
3,618 - 

3,670 
28,589 

Productor comercial de 

gas seco 

2 Percutor-1 

Progreso, 

Coahuila 

3,436 30-Mar-2012 
3,330 - 

3,390 
12,884 

Productor comercial de 

gas seco 

3 Habano-1 

Hidalgo,  

Coahuila 

3,770 15-Abr-2012 
3,703 - 

3,643 
19,403 

Productor comercial de 

gas y condensado 

4 Montañes-1 

Guerrero, 

Coahuila 

3,200 30-Abr-2012 
3,155 - 

3,080 
9,873 

Productor no comercial 

de gas y condensado 

5 Nómada-1 

Nava,  

Coahuila 

2,850 30-Jun-2012 
2,806 - 

2,737 
9,114 Improductivo seco 

6 Arbolero-1 

Anáhuac, 

Nuevo 

León 

4,007 07-Jul-2012 
3,878 - 

3,825 
14,265 

Productor comercial de 

gas seco 

7 Anhélido-1 

Cruillas, 

Tamaulipas 

3,945 28-Dic-2012 
2,847 - 

2,922 
12,918 

Productor comercial de 

aceite y gas 

8 Chucla-1 

Hidalgo, 

Coahuila 

3,705 30-Mar-2013 
3,560 - 

3,645 
16,092 

Productor comercial de 

gas y condensado 

9 Durian-1 

Anáhuac, 

Nuevo 

León 

4,250 05-Jul-2013 
4,155 - 

4,215 
19,527 

Productor comercial de 

gas seco 
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10 Nuncio-1 
Burgos, 

Tamaulipas 
4,900 23-Nov-2013 

4,821 - 

4,865 
22,715 

Productor comercial de 

gas seco 

11 Tangram-1 

China, 

Nuevo 

León 

4,426 31-Dic-2013 
4,320 - 

4,400 
25,808 

Productor comercial de 

gas seco 

12 Gamma-1 

Guerrero, 

Coahuila 

3,793 22-Dic-2013 
3,690 - 

3,740 
12,996 

Productor no comercial 

de gas y condensado 

13 Kernel-1 

M. 

Ocampo, 

Nuevo 

León 

4,404 31-Dic-2013 
4,292 - 

4,364 
16,190 

Productor comercial de 

gas seco 

14 Batial-1 

Los 

Herreras, 

Nuevo 

León 

4,199 21-May-2014 
4,110 - 

4,160 
12,515 

Productor no comercial 

de gas seco 

15 Mosquete-1 

Burgos, 

Tamaulipas 

4,156 11-Jun-2014 
4,030 - 

4,094 
15,064 Improductivo seco 

16 Nerita-1 

Los 

Ramones, 

Nuevo 

León 

4,100 08-Ago-2014 
3,922 - 

4,013 
13,039 

Productor no comercial 

de gas seco 

17 Céfiro-1 

Burgos, 

Tamaulipas 

4,598 23-Sep-2014 
4,502 - 

4,560 
Sin información 

Productor comercial de 

gas seco 

18 Serbal-1 

Cruillas, 

Tamaulipas 

4,750 28-Ene-2015 
4,620 - 

4,715 
23,138 

Productor no comercial 

de gas húmedo 
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Figura 4.4 Localización geográfica de pozos exploratorios de aceite y gas de lutitas en México, los pozos Batial-1, 

Nerita-1, Cefiro-1, Mosquete-1 y Serbal-1, ya se encuentran terminados a la fecha de realización de este trabajo, 

junio de 2017 (Pemex, 2014). 
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Tabla 4.6 Pozos de explotación de aceite y gas de lutitas perforados (Pemex, 2014). 

Pozo Ubicación 
Profundidad 

md 
Perforación 

Volumen de agua 

requerida para el 

fracking (m3) 

Producción 

Inicial 

Gas 

(m
3
 por día) 

Producción 

Inicial 

Aceite 

(bpd) 

1 Habano-21 

Hidalgo, 

Coahuila 

3,725 12-Oc-2012  12,846 65,128.64 23 

2 Habano-71 

Hidalgo, 

Coahuila 

3,682 08-Dic-2012 19,387 42,475.2 40 

13 Habano-2 

Hidalgo, 

Coahuila 

3,505 28-Ene-2013 18,870 25,485.12 28 

Tabla 4.7 Reservas remanentes de aceite y gas de lutitas 2015 (CNH, 2015). 

Campo 

Aceite Gas 

1P 

(mmb) 

2P 

(mmb) 

3P 

(mmb) 
1P (mmmb) 2P (mmmb) 3P (mmmb) 

Anhélido 0.2 1.6 5.2 1.3 12.2 39.2 

Chucla 0.0 0.0 0.0 5.4 26.6 41.1 

Emergente 0.0 0.0 0.0 4.3 29.4 110.5 

Habano 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 

Nuncio 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 134.6 

Tangram 0.0 0.0 0.0 17.4 89.3 269.2 

De acuerdo con la estrategia de Pemex (2012) para desarrollar los recursos de aceite y gas de 

lutitas en México, el objetivo fundamental se basa en evaluar el potencial de hidrocarburos de las 

extensiones productivas no convencionales en el norte y noreste del país. Para ellos se plantearon 

las siguientes actividades: 

1. Documentar proyectos de inversión regional. 

2. Realizar estudios geológicos y geoquímicos para confirmar los volúmenes de crudo, 

condensados y gas. 

3. Con base en los resultados obtenidos, perforar pozos exploratorios para probar el 

concepto y la productividad de las extensiones productivas y áreas asociadas. 

Con estas actividades se definirán las bases para el desarrollo masivo de los proyectos, cuyas 

fases son las siguientes: 

a) Fase 1: Evaluación regional de la prospección e identificación de recursos 

 Identificación de extensiones productivas potenciales. 
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 Jerarquización de cuencas y niveles de lutitas. 

 Estimación de recursos. 

 Portafolio de localizaciones exploratorias. 

 Perforación de pozos piloto. 

 Prueba del concepto. 

 Evaluación de pozos piloto. 

 

b) Fase 2: Caracterización geológica y reducción de incertidumbre 

 Identificación y delimitación de áreas de mayor productividad. 

 Perforación de pozos de evaluación y delimitación. 

 Caracterización inicial de yacimientos. 

 Colección de datos geoquímicos y geomecánicos en pozos. 

 Diseño eficiente de terminaciones de fracturas múltiples. 

 Monitoreo de fracturación y rendimiento de la producción de pozos. 

 

c) Fase 3: Desarrollo masivo 

 Plan de desarrollo. 

 Diseño de fracturación de pozos para aumentar la producción. 

 Eficiencia de costos. 

 Desarrollo sustentable. 

Es todavía prematuro conocer la estrategia y los beneficios de la exploración y extracción de 

aceite y gas de lutitas en México. Mientras tanto, es de vital importancia seguir conociendo las 

características de cada uno de las extensiones productivas con potencial de recursos no 

convencionales de acuerdo con la información obtenida de los pozos exploratorios perforados 

hasta el momento. Después de casi seis años de trabajos, la confirmación del gran potencial de 

aceite y gas de lutitas en México tendrá que seguir esperando. 

4.2 Expectativas y retos de la exploración y extracción de recursos no convencionales en 

México. 

La Reforma constitucional aprobada en diciembre de 2013 abre las industrias energéticas 

a la iniciativa privada nacional y extranjera. En el caso de los hidrocarburos habrá cuatro 

modelos de contratos que Pemex podrá llevar a cabo con privados: contratos de servicios (que 

anteriormente ya se podían llevar a cabo), de licencia, de producción compartida y de utilidad 

compartida. Se abre así un abanico para la participación de privados con reglas que han 

concretado las leyes secundarias. Con ello se inicia un largo proceso de implementación de las 

reformas, no exento de riesgos en parte por carencias y deficiencias del nuevo marco legal y del 

diseño regulatorio. 

El Gobierno Federal, sostiene que esta apertura a la iniciativa privada producto de la Reforma, 

tendrá como consecuencia: 1) Aumentar la producción de gas natural de los 161.40 millones de 
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m
3
 diarios que se generan actualmente a 226.53 millones en 2018 y a 294.49 millones en 2025; 

2) Que baje el precio del gas natural gracias a que múltiples empresas podrán invertir y participar 

en la exploración y extracción de gas natural. Se ha afirmado que el gas natural se ha llegado a 

importar a un precio de hasta 19 dólares, cuando en México se produciría a tan sólo 3 dólares en 

promedio. 

La lógica que sostiene que una mayor oferta alentada por participación de privados entraña una 

caída en el precio, no es tan sencilla como parece, al menos no para la industria del gas natural 

en México, ya que el Gobierno plantea supuestos que no recogen las características de la 

industria. Un ejemplo: el precio del gas natural se fija mediante la “Directiva de precios” la cual 

apunta que ante la falta de competencia efectiva los precios se fijan bajo el principio del costo de 

oportunidad. De esta manera, mientras no exista una competencia efectiva o sea derogada tal 

Directiva, las condiciones de escasez o abundancia del recurso en territorio nacional no afectarán 

el precio del gas. 

La Reforma plantea una mayor competencia en la cadena de valor del gas natural, pero en ese 

nuevo marco las señales que envíen los precios que reciban los productores y transportistas no 

deben inhibir las inversiones, como sucede en la actualidad. 

El optimismo del Gobierno en materia de gas natural, se manifiesta en posturas con poco 

sustento: se dice la meta pero no el camino para llegar a ella. La publicidad en torno a la 

Reforma Energética asegura una caída en los precios del gas, alentada por mayores inversiones y 

un mayor nivel de producción, pero se desconocen las políticas concretas que serán 

implementadas para alcanzar tales objetivos. 

Si bien el camino que sentó las bases para el “boom” de gas de lutitas en EE.UU. tuvo su origen 

en una combinación de factores técnicos, económicos e instituciones, no quiere decir que ese 

camino sea el único posible. Oficialmente se sostiene, sin embargo, que en la economía 

mexicana se pueden adecuar algunos elementos de esa combinación con el fin de detonar la 

explotación gas de lutitas. De hecho éste es el sentido de la Reforma Energética de finales de 

2013 al buscar la participación de un mayor número de agentes en exploración y explotación de 

hidrocarburos.  

Con la Reforma Energética Pemex, con la salvedad de la “Ronda cero” (a través de la cual la 

Sener le adjudicará yacimientos sin que tenga que competir en licitaciones), tendrá que competir 

con los diversos participantes o aliarse con ellos para la adjudicación mediante licitación de 

contratos de exploración y extracción a cargo de la CNH. También se considera la participación 

de Pemex en toda la cadena de valor incitándolo a pasar de su estatuto actual a una “Empresa 

productiva del Estado” con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, 

operativa y de gestión. 
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4.2.1 Resultados de la Ronda Cero para no convencionales. 

En la Ronda Cero se otorgó a Pemex una cartera balanceada de proyectos, tanto en las 

áreas de extracción como en las áreas de exploración (ver Figura 4.5). En lo que respecta a las 

áreas de extracción se otorgó a Pemex campos tanto en las cuencas del sureste, donde su 

conocimiento y experiencia ha sido probado, como en ciertas áreas de Chicontepec, donde si 

bien han habido dificultades existen importantes recursos petrolíferos. En áreas exploratorias, 

igualmente se otorgaron importantes recursos en cuencas del sureste, así como recursos no 

convencionales y aguas profundas, donde Pemex ha demostrado tener capacidad para descubrir 

campos. Las áreas asignadas cumplen con los criterios establecidos en la Constitución y 

garantizan a Pemex su consolidación como Empresa Productiva del Estado. 

 

Figura 4.5 Asignaciones finales otorgadas a Pemex durante la Ronda Cero. Contará con el 83% de las reservas 2P y 

el 21% del recurso prospectivo de México (Sener, 2014). 

No convencionales. Desde 2010, con la perforación de 18 pozos exploratorios, Pemex probó con 

éxito la exploración de recursos no convencionales. Se asignaron áreas con un volumen de 3,904 

mmbpce de recursos prospectivos, el con objetivo de que Pemex continúe con la evaluación de 

recursos de gas y aceite de lutitas y aborde, a corto plazo, las fases de desarrollo y explotación 

intensiva en yacimientos no convencionales (ver Figura 4.6). 

Algunas áreas de la Cuenca Tampico-Misantla no fueron asignadas, ya que en esta región se 

requieren proyectos integrales y de ciclo completo, incluyendo las fases de exploración-

caracterización-perforación-producción de hidrocarburos no convencionales, en periodos de 

tiempo razonables (2-4 años). 
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Figura 4.6 Asignaciones otorgadas a Pemex durante la Ronda Cero para no convencionales (Sener, 2014). 

Con la asignación de áreas en la Ronda Cero y para fines de exploración y extracción de recursos 

no convencionales de aceite y gas en lutitas, la Sener otorgó a Pemex cuatro asignaciones que 

cubren una superficie de 3,092.748 km
2
 y contienen un volumen de recursos prospectivos de 

5,223 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce). Lo anterior con el objetivo 

de que Pemex continúe con la evaluación de recursos no convencionales técnicamente 

recuperables y que comience en el corto y mediano plazo las fases piloto de desarrollo y 

explotación intensiva de este tipo de yacimientos. 

Las cuatro asignaciones están distribuidas de la siguiente manera: 1) Garza en la provincia 

geológica de Burro‐Picachos, 2) Anhélido en el sector sur de la Cuenca de Burgos, 3) Tantocob y 

4) Puchut, en la porción centro‐norte y sur, respectivamente, de la Cuenca Tampico‐Misantla. De 

acuerdo con información de la CNH (2015), en la Tabla 4.8 se presentan los datos generales de 

cada una de estas cuatro asignaciones. 

Tabla 4.8 Asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos no convencionales como resultado 

de la Ronda Cero y su distribución por entidad federativa (CNH, 2015). 

Asignación 

Área 

Aproximada 

(km
2
) 

Entidad 

Federativa 

Área de 

Asignación por 

Estado (km
2
) 

% de 

Asignación 

por Estado 

1 AE-0066 / Garza 885.667 Coahuila 885.667 100 

2 AE-0069 / Anhélido 924.828 Tamaulipas 924.828 100 

3 AE-0072 / Tantocob 328.628 Veracruz 328.628 100 

Tipo Volumen Otorgado 

(mmbpce) 

R. Prospectivos 5,223 
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4 AE-0073 / Puchut 953.625 

Puebla 613.996 64.4 

Veracruz 337.557 35.4 

Hidalgo 2.072 0.2 

Previo a la Reforma Energética, Pemex identificó recursos prospectivos en las extensiones 

productivas no convencionales del orden de 60.5 mil millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente (mmmbpce). De ese volumen, únicamente 5.2 mmmbpce, 8% están considerados en 

las áreas asignadas, esto de acuerdo con el Informe Anual 2015 de Pemex. 

En enero de 2015 se terminó el pozo Serbal‐1, productor no comercial de gas húmedo, el cual se 

encuentra ubicado en la Cuenca de Burgos, cuyo objetivo fue probar el concepto de la extensión 

productiva no convencional en las lutitas calcáreas de la Formación Pimienta del Jurásico 

Superior, así como evaluar su potencial y productividad. 

4.2.1 Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

(2015 – 2019) para no convencionales. 

Para la exploración de recursos no convencionales, el Plan Quinquenal considera la 

licitación de 291 áreas y abarcan una superficie de aproximadamente 33,959 km
2
, con recursos 

prospectivos estimados de 24,612 MMbpce. 

La CNH definió las áreas a licitar para la exploración a partir de la información obtenida de 

registros de pozos con objetivos no convencionales; criterios geoquímicos, como el análisis de 

Carbono Orgánico Total, la reflectancia de Vitrinita, la temperatura máxima de pirolisis y la tasa 

de transformación del kerógeno; la revisión de columnas estratigráficas, las secciones 

estructurales, los modelos sedimentarios; los mapas de espesores y estructurales de las 

extensiones productivas no convencionales, así como modelos predictivos sobre el tipo de 

hidrocarburo esperado. 

A partir de las evaluaciones del potencial, los recursos no convencionales de hidrocarburos se 

distribuyen en las provincias petroleras de Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla y 

Veracruz. Asimismo, se tienen identificadas las formaciones Pimienta del Jurásico Superior, y 

Agua Nueva del Cretácico como dos extensiones productivas que en diversas partes del territorio 

nacional se encuentran superpuestos. Estas áreas a licitar se encuentran distribuidas en las 

Entidades Federativas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, 

Hidalgo y Puebla (ver Figura 4.7). 
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Figura 4.7 Áreas contractuales para la exploración de recursos no convencionales en zonas terrestres (Sener, 2015). 
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Capítulo 5. Identificación de potenciales riesgos para el medio ambiente derivados y 

asociados con la exploración y extracción de recursos no convencionales, y propuesta de 

criterios y recomendaciones para México. 

La identificación de un riesgo, el potencial de ocurrencia de un evento y el impacto de 

ese evento, es el primer paso para la mejora de un proceso mediante la clasificación de elementos 

de riesgo y el control del daño potencial por la ocurrencia de un evento perjudicial. La 

fracturación hidráulica se ha convertido en un tema de discusión ambiental y en un objetivo de 

interés en artículos de prensa y estudios universitarios debido al desarrollo de recursos no 

convencionales de lutitas cercanos a zonas pobladas. 

El espectacular aumento de las reservas de gas natural en América del Norte (sobre todo en 

EE.UU.) generadas por el desarrollo de gas de lutitas, hace al gas de lutitas una tecnología que 

podría llegar a ser una “fuerza perjudicial”, debido a que ha generado una amenaza para la 

rentabilidad y el desarrollo continuo de otras fuentes de energía, tales como las energía 

renovables. La introducción de dicha fuerza perjudicial, invariablemente generará una 

resistencia, tanto monetaria y política, para atacar a su facilitador; en este caso, la fracturación 

hidráulica. 

Para habilitar una mayor transparencia en el sector de petróleo y gas, tanto para ayudar en la 

comprensión de las actividades petroleras, y para establecer una línea base para la discusión 

racional de los riesgos asociados a la fracturación hidráulica es necesario de la cooperación de 

todas las partes en el debate. En mi trabajo, se ha abordado con detalle una explicación del 

contexto de los recursos no convencionales de lutitas en México y de las actividades requeridas 

para su desarrollo, desde la construcción de pozos y hasta su producción en superficie, todo esto 

escrito a un nivel de conocimiento público en general. En este Capítulo, se presenta una 

estimación inicial del riesgo asociado a las operaciones de fracturación hidráulica. Finalmente, el 

lector podrá encontrar de manera completa para su consulta en los Anexos 1 y 2 respectivamente, 

las matrices completas de impactos y riesgos, y medidas y controles de mitigación ambiental de 

las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales y técnica de 

fracturación hidráulica. 

5.1 Evaluación de riesgos 

Al considerar los riesgos e impactos ambientales, es importante tener en cuenta la 

probabilidad y gravedad de un posible evento. (King, 2012) sugirió la categorización de eventos 

de acuerdo con la importancia de los impactos sobre las personas y el medio ambiente, y de 

acuerdo a la experiencia de la frecuencia de su ocurrencia, en consonancia con la orientación más 

general sobre la evaluación de riesgos ambientales. 

La AEA (2012) reconoce los límites de este ejercicio de evaluación de riesgos, teniendo en 

cuenta sobre todo la ausencia de monitoreo sistemático de referencia en los EE.UU. (de donde 
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provienen la mayoría de las fuentes de información), la falta de información comprensiva y 

centralizada sobre las fallas en pozos y tasas de incidentes, y la necesidad de una mayor 

investigación sobre una serie de posibles efectos incluidos los de largo plazo. Debido a la 

incertidumbre inherente asociada con los estudios de evaluación de riesgo ambiental, se utilizó el 

juicio de expertos para caracterizar estos efectos. 

El desarrollo de extensiones productivas de gas de lutitas abre la posibilidad de un desarrollo de 

la infraestructura de extracción de gas en una amplia área. En consecuencia, los riesgos 

acumulados deben tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos. Esto se llevó a cabo mediante la 

evaluación por separado de los riesgos planteados por el desarrollo de instalaciones individuales, 

y los riesgos que plantea el desarrollo de una extensión productiva de gas de lutitas.  

Hay una tendencia actual hacia el uso de plataformas múltiples de pozos, en el que hasta 10 

pozos pueden ser colocados en una sola plataforma. El estado de Nueva York (2011) de los 

EE.UU. indica que una plataforma de pozos puede permitir el acceso a aproximadamente 640 

acres (aproximadamente 2.59 km
2
) de la formación de lutitas. Esto correspondería a una 

separación típica entre plataformas de pozos de aproximadamente 1.6 km. Por ejemplo, sobre un 

área de aproximadamente 1,287.47 km
2
, esto correspondería a aproximadamente 800 

instalaciones múltiples de pozos, ocupando aproximadamente el 1.2% de la superficie terrestre 

de esa área.  

Un estudio de la AEA (2012) identificó una serie de cuestiones que presentan un alto riesgo para 

las personas y el medio ambiente basándose en: 1) las principales áreas de preocupación por los 

potenciales impactos en los ecosistemas y en la salud humana en relación con el uso de la 

fracturación hidráulica para la producción de gas de lutitas que identificó el Departamento de 

Energía de los EE.UU. (2012); y 2) los impactos asociados a el uso de la fracturación hidráulica 

para la producción de gas de lutitas identificados por el DEC de Nueva York (2011). Estas 

cuestiones y su impacto se resumen en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Desglose de la priorización de riesgos asociados con la extracción de recursos no convencionales. No 

aplicable, corresponde al impacto no relevante en esta etapa de desarrollo, mientras que No clasificable, corresponde 

a la información insuficiente disponible para la evaluación de este impacto. (AEA, 2012). 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

FASE DEL PROYECTO 

Identificación y 

preparación del 

sitio 

Diseño del pozo, 

perforación, 

revestimiento y 

cementación. 

Fracturación 
Terminación 

del pozo 
Producción 

Abandono del 

pozo y post-

abandono 

Priorización 

final a través 

de las fases 

Sitio individual 

Contaminación 

del agua 

subterránea 

No aplicable Bajo 
Moderado - 

alto 
Alto 

Moderado - 

alto 
No clasificable Alto 
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Contaminación 

del agua 

superficial 

Bajo Moderado 
Moderado - 

alto 
Alto Bajo No aplicable Alto 

Recursos de agua No aplicable No aplicable Moderado No aplicable Moderado No aplicable Moderado 

Emisiones al 

ambiente 
Bajo Moderado Moderado Moderado Moderado Bajo Moderado 

Ocupación de 

tierras  
Moderado No aplicable No aplicable No aplicable Moderado No clasificable Moderado 

Riesgos a la 

biodiversidad 
No clasificable Bajo Bajo Bajo Moderado No clasificable 

Moderado - 

alto 

Impactos por 

ruido 
Bajo Moderado Moderado No clasificable Bajo No aplicable 

Moderado - 

alto 

Impactos visuales Bajo Bajo Bajo No aplicable Bajo 
Bajo - 

moderado 

Bajo - 

moderado 

Sismisidad No aplicable No aplicable Bajo Bajo No aplicable No aplicable Bajo 

Tráfico Bajo Bajo Moderado Bajo Bajo No aplica Moderado 

Acumulativo 

Contaminación 

del agua 

subterránea 

No aplicable Bajo 
Moderado - 

alto 
Alto Alto No clasificable Alto 

Contaminación 

del agua 

superficial 

Moderado Moderado 
Moderado - 

alto 
Alto Moderado No aplicable Alto 

Recursos de agua No aplicable No aplicable Alto No aplicable Alto No aplicable Alto 

Emisiones al 

ambiente 
Bajo Alto Alto Alto Alto Bajo Alto 

Ocupación de 

tierras 
Muy alto No aplicable No aplicable No aplicable Alto No clasificable Alto 

Riesgos a la 

biodiversidad 
No clasificable Bajo Moderado Moderado Alto No clasificable Alto 

Impactos por 

ruido 
Bajo Alto Moderado No clasificable Bajo No aplicable Alto 

Impactos visuales Moderado Moderado Moderado No aplicable Bajo 
Bajo - 

moderado 
Moderado 

Sismicidad No aplicable No aplicable Bajo Bajo No aplicable No aplicable Bajo 

Tráfico Alto Alto Alto Moderado Bajo No aplicable Alto 
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Causas generales de riesgo. De Acuerdo con la AEA (2012), en general, las principales causas 

de riesgos e impactos identificados derivados de un alto volumen de fracturación hidráulica son 

los siguientes: 

 Uso de más volúmenes significativos de agua y productos químicos en comparación con 

la extracción de gas convencional. 

 

 Menores rendimientos de los pozos de gas no convencional en comparación con los 

pozos de gas convencionales. En consecuencia, los impactos de los procesos de altos 

volúmenes de fracturación hidráulica pueden ser mayores que los impactos de los 

procesos de exploración y producción de gas convencionales por unidad de gas extraído. 

 

 El desafío de asegurar la integridad de los pozos y otros equipos a lo largo del desarrollo, 

la vida operativa y post-abandono de la plataforma de pozos a fin de evitar el riesgo en 

superficie y/o la contaminación de las aguas subterráneas. 

 

 El desafío de asegurar que los derrames de productos químicos y aguas residuales con 

posibles consecuencias ambientales se eviten durante el desarrollo y la vida operativa de 

la plataforma de pozos. 

 

 El reto de garantizar una correcta identificación y selección de los sitios geológicos, sobre 

una base de evaluación del riesgo de las características geológicas específicas y de las 

incertidumbres potenciales asociadas con la presencia a largo plazo del fluido de 

fracturación hidráulica en el subsuelo. 

 

 La toxicidad potencial de los aditivos químicos y el desafío de desarrollar alternativas 

más ecológicas. 

 

 El requisito ineludible para el transporte de equipos, materiales y desechos desde y hacia 

el sitio, lo que resulta en impactos por tránsito que se pueden mitigar, pero no evitarse por 

completo. 

 

 El potencial de desarrollo sobre un área más amplia en comparación con los yacimientos 

de gas convencionales. 

 

 El requisito ineludible para el uso de instalaciones y equipo durante la construcción de 

pozos y la fracturación hidráulica, lo que lleva a los impactos por emisiones a la 

atmósfera y por ruido. 
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Presiones Ambientales 

Utilización de terreno. La experiencia de EE.UU. muestra que hay un riesgo significativo de 

impactos debido a la cantidad de tierra utilizada en la extracción de gas de lutitas. El requisito de 

uso de tierra es mayor durante la etapa de fracturación hidráulica real (Etapa 3), y más bajos 

durante la fase de producción (Etapa 5). Las instalaciones superficiales requieren de un terreno 

de aproximadamente 3.6 hectáreas por plataforma de pozos para las operaciones con un alto 

volumen de fracturación hidráulica durante las fases de fracturación y terminación, en 

comparación con 1.9 hectáreas por plataforma de pozos para la extracción de gas convencional. 

La ocupación de terrenos por los desarrollos de gas de lutitas podría ser mayor si la comparación 

se realiza por unidad de energía extraída. Aunque esto no se puede cuantificar, se estima que 

serían necesarios hasta 50 pozos de gas de lutitas para proporcionar un rendimiento de gas 

similar al de un pozo de gas del Mar del Norte. También será requerido terreno adicional durante 

las operaciones de  re-fracturación (típicamente cada pozo puede ser re-fracturado hasta en 

cuatro ocasiones durante una vida útil de 40 años). En consecuencia, aproximadamente el 1.4% 

del terreno por encima de un pozo productivo de gas de lutitas podría ser necesitado para 

explotar el yacimiento completamente. Esto comparado por ejemplo, con el 4% de terreno en 

Europa que actualmente ocupan usos tales como la vivienda, la industria y el transporte. 

La evidencia sugiere que tal vez no sea posible recuperar plenamente los sitios en zonas 

sensibles posteriores a las fases de terminación o abandono del pozo, sobre todo en áreas de alto 

valor agrícola, natural o cultural. Sobre un área más amplia, con varias instalaciones, esto podría 

resultar en una pérdida significativa o en la fragmentación de zonas recreativas, campos agrícolas 

valiosos o hábitats naturales. 

Emisiones a la atmósfera. Las emisiones de los numerosos desarrollos de pozos en un área local 

o regional, en general podrían tener un efecto potencialmente significativo sobre la calidad del 

aire. Las emisiones provenientes del desarrollo a gran escala de un yacimiento de gas de lutitas 

podrían tener un efecto significativo en los niveles de ozono. La exposición al ozono podría tener 

un efecto adverso sobre la salud respiratoria y esto se considera un riesgo potencial de gran 

importancia. 

La etapa técnica de fracturación hidráulica también plantea dudas sobre los posibles efectos en la 

calidad del aire. Estos por lo general incluyen el humo del diésel de las bombas para la 

fracturación hidráulica y las emisiones de contaminantes peligrosos, precursores del ozono y 

olores debido a fugas de gas durante la terminación (por ejemplo, de bombas, válvulas, válvulas 

de alivio de presión, bridas, agitadores, compresores, etc.). 

También hay preocupación por el riesgo que representan las emisiones de contaminantes 

peligrosos provenientes de gases y fluidos de fracturación hidráulica disueltos en las aguas 

residuales durante la terminación del pozo. Las emisiones fugitivas de metano (que está 
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vinculada a la formación de ozono fotoquímico, así como en impactos al clima) y los 

potencialmente peligrosos de gases traza pueden tener lugar durante el flujo de gas a través de 

tuberías de diámetro reducido hacia las tuberías principales o planta de tratamiento del gas. 

Pérdidas fugitivas continuas de metano y otros hidrocarburos traza también es probable que 

ocurran durante la fase de producción. Estos pueden contribuir a la contaminación del aire local 

y regional con el potencial de impactos adversos sobre la salud. Con instalaciones múltiples el 

riesgo podría ser potencialmente alto, sobre todo si se llevan a cabo operaciones de re-

fracturación. 

El abandono del pozo o del sitio también puede tener algunos impactos sobre la calidad del aire 

si el pozo no se sella de forma adecuada, permitiendo así, emisiones fugitivas de contaminantes. 

Este podría ser el caso en los pozos de mayor edad, pero el riesgo se considera bajo en los pozos 

que son apropiadamente diseñados y construidos.  

Contaminación por ruido. El ruido de la excavación, movimiento de terreno, maquinaria y 

vehículos de transporte durante la preparación del sitio tiene un impacto potencial sobre los 

residentes y fauna local, especialmente en las zonas sensibles. La fase de preparación del sitio 

típicamente puede durar hasta cuatro semanas, pero no se considera que difieran en gran medida 

de otras actividades de construcción a gran escala comparables. 

Los niveles de ruido varían durante las diferentes etapas en el ciclo de preparación y producción. 

La perforación de pozos y el proceso de fracturación hidráulica son las más importantes fuentes 

de contaminación por ruido. La quema de gas también puede ser ruidosa. Para un pozo 

individual la fase de perforación tendrá en general una duración bastante corta (alrededor de 

cuatro semanas), pero será continua las 24 horas al día. El efecto del ruido sobre los residentes 

locales y la vida silvestre será significativamente mayor cuando varios pozos se perforen en una 

sola plataforma de pozos, ya que estos procesos suelen durar hasta por un período de cinco 

meses. El ruido durante la fracturación hidráulica también tiene el potencial de interrumpir y 

molestar a los residentes locales y la vida silvestre de forma temporal. Las medidas eficaces de 

reducción del ruido disminuirán el impacto en la mayoría de los casos, aunque el riesgo se 

considera moderado en locaciones donde la proximidad a zonas residenciales o hábitats de vida 

silvestre es una consideración. 

Se estima que cada plataforma de pozos (suponiendo 10 pozos por plataforma) requerirá de 800 

a 2,500 días de actividad ruidosa durante la fase de pre-producción, la cual abarca el movimiento 

de terreno y la construcción de carreteras, así como los procesos de fracturación hidráulica. Estos 

niveles de ruido necesitarían ser cuidadosamente controlados para evitar riesgos para la salud de 

las personas. 

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Existe un alto riesgo de contaminación 

de las aguas subterráneas y superficiales en las distintas etapas de los procesos de construcción 
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de la plataforma de pozos, fracturación hidráulica, producción de gas y durante el abandono del 

pozo. Los desarrollos acumulativos podrían aumentar aún más este riesgo. 

La escorrentía y erosión durante la construcción temprana del sitio, en particular de las aguas 

pluviales, pueden derivar en la acumulación de sedimentos en las aguas superficiales y en la 

entrada de contaminantes en los cuerpos de agua, arroyos y aguas subterráneas. Este es un 

problema común en todas las actividades mineras y de extracción a gran escala. Sin embargo, la 

extracción de gas no convencional conlleva un riesgo más alto, ya que requiere procesos de alto 

volumen por cada instalación y los riesgos aumentan con múltiples instalaciones. Las 

instalaciones de gas de lutitas es probable que generen una mayor escorrentía de aguas pluviales, 

lo que podría afectar a los hábitats naturales a través de la erosión de los arroyos, la acumulación 

de sedimentos, degradación del agua e inundaciones. Las medidas de mitigación, tales como la 

gestión del drenaje y los controles sobre ciertos contaminantes, se conocen bien. Por lo tanto, el 

peligro se considera menor para instalaciones individuales con una priorización de riesgo bajo, y 

riesgo moderado para efectos acumulativos con una priorización de riesgo moderado. Los 

accidentes de carretera con vehículos que transportan materiales peligrosos también podrían 

resultar en impactos sobre las aguas superficiales. 

El estudio de AEA (2012) examinó los riesgos de contaminación del agua por (I) la perforación 

de pozos y (II) la fracturación hidráulica en formas secuenciales y simultáneas. 

I. Un mal diseño o construcción del pozo pueden conducir a la contaminación de las aguas 

subterráneas como resultado de la penetración de los acuíferos por el pozo, el flujo de 

fluidos a/ desde las formaciones, o la migración de gas natural hacia los suministros de 

agua. En una construcción apropiada del pozo, donde existe una gran distancia entre las 

fuentes de agua potable y la zona de producción de gas, además de contar con 

condiciones geológicas adecuadas, los riesgos se consideran bajos tanto para 

instalaciones individuales y múltiples. Las operaciones de perforación de pozos de gas 

natural usan aire comprimido o lodos como fluido de perforación. Durante la etapa de 

perforación, la contaminación puede surgir como resultado de una falta en el 

mantenimiento de los controles del agua de tormenta, la gestión ineficaz de sitios, 

inadecuados inadecuada contención superficial y sub-superficial, la mala construcción del 

revestimiento del pozo, blowouts o fallas en algún componente. Si los controles de 

ingeniería son insuficientes, el riesgo de liberación accidental aumenta con múltiples 

pozos de gas de lutitas. Los recortes producidos en los pozos también necesitan ser 

adecuadamente tratados para evitar, por ejemplo, el riesgo de contaminación radiactiva. 

La exposición a estos contaminantes podrían representar un pequeño riesgo para la salud, 

pero el estudio de AEA (2012) llegó a la conclusión de que esto sólo ocurriría en caso de 

un fallo importante de los sistemas de control establecidos. No se encontró evidencia de 

que el vertido de lodos de perforación pueda tener un efecto significativo en las aguas 

superficiales. Sin embargo, en vista del potencial significativo por derrames en los 
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recursos hídricos sensibles, se consideraron los riesgos para las aguas superficiales como 

moderados. 

 

II. Los riesgos de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas durante la etapa 

técnica de fracturación hidráulica se consideran de moderados a altos. La probabilidad de 

que los fluidos de fracturación hidráulica inyectados alcancen las fuentes de agua 

subterránea son remotas cuando existe una separación de más de 600 metros entre las 

fuentes de agua potable y la zona de producción. Sin embargo, el potencial natural y 

artificial de las características geológicas para aumentar la conectividad hidráulica entre 

los estratos profundos y las formaciones más superficiales, y para constituir un riesgo por 

migración o filtración de fluidos necesita ser debidamente considerado. Donde no existe 

tal separación de gran profundidad, los riesgos son mayores. Si las aguas residuales son 

utilizas para constituir (reciclaje) el fluido de fracturación, esto reduciría la necesidad de 

agua, pero aumentaría el riesgo de invasión de contaminantes químicos de origen natural 

y materiales radiactivos en los acuíferos en caso de fallas en el pozo o si las fracturas  se 

extendieran fuera de la zona de producción. Los posibles efectos por desgaste debido a 

los procesos de re-fracturación en los componentes de construcción del pozo, tales como, 

TR´s y cementación, no se conocen lo suficiente y requerirán de una mayor 

investigación. 

En la fase de producción, hay una serie de efectos potenciales en las aguas subterráneas 

asociadas, sin embargo, el diseño inadecuado o fallas en el revestimiento del pozo, tendrá como 

consecuencia una potencial contaminación del acuífero. Las sustancias potencialmente 

preocupantes incluyen metales pesados de origen natural, gas natural, materiales radiactivos de 

origen natural y los provenientes de las operaciones de perforación. Los riesgos para las aguas 

subterráneas son considerados como moderadas-altos para los sitios individuales y altos para el 

desarrollo de múltiples sitios. 

El sellado inadecuado de un pozo después del abandono podría conducir potencialmente a la 

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, sin embargo, no hay suficiente 

información disponible sobre los riesgos implicados por el movimiento del fluido de fracturación 

hidráulica hacia la superficie durante un largo plazo para permitir que estos riesgos sean 

caracterizados actualmente. La presencia de fluidos altamente salinos en las formaciones de gas 

de lutitas indica que usualmente no hay rutas para la liberación de fluidos a otras formaciones 

bajo las condiciones geológicas que prevalecen típicamente en estas formaciones, aunque las 

investigaciones llevadas a cabo en algunas partes de Pennsylvania, EE.UU. indican que las rutas 

pueden potencialmente existir en ciertas zonas geológicas, por lo cual se hace hincapié en la 

necesidad de realizar una caracterización con altos estándares de calidad en este tipo de 

formaciones. 
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Recursos hídricos. El proceso de fracturación hidráulica requiere del uso intensivo de agua y, 

por lo tanto, el riesgo de efectos significativos debido a la extracción de agua se considera alto 

donde se localizan múltiples instalaciones. Un porcentaje del agua utilizada nunca se recuperará. 

Si el consumo de agua es excesivo, esto puede resultar en una disminución en la disponibilidad 

del suministro público de agua; efectos adversos sobre los hábitats y ecosistemas acuáticos 

debido a la degradación del agua, reducción de la cantidad y calidad del agua; cambios en la 

temperatura del agua; y erosión. Las áreas que ya están experimentando la escasez de agua 

pueden verse afectadas sobre todo si se toman en cuenta los efectos del cambio climático a largo 

plazo debido al suministro y demanda de agua. La reducción de los niveles de agua también 

puede dar lugar a cambios químicos en los acuíferos, lo que resulta en el crecimiento de bacterias 

que causan problemas de olor y sabor en el agua potable. La geología subyacente también puede 

llegar a ser desestabilizada debido al afloramiento de agua de menor calidad o de otras 

sustancias. Por ejemplo, las licencias de extracción de agua para las operaciones de fracturación 

hidráulica se han suspendido en algunas áreas de los EE.UU. debido a la presencia de riesgos que 

esto representa. 

Impactos en la biodiversidad. La extracción de gas no convencional puede afectar a la 

biodiversidad en un diverso número de maneras. Puede dar lugar a la degradación o eliminación 

completa de un hábitat natural a través de la extracción excesiva de agua, o la división de un 

hábitat como resultado de la construcción de carreteras o de barreras artificiales tales como 

cercas o vallas, o por la construcción propia de la plataforma de pozos. Las nuevas especies 

invasoras, tales como plantas, animales o microorganismos pueden introducirse durante el 

desarrollo y operación del pozo, lo que afectará tanto a los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

Esta es un área de preocupación plausible, pero no hay hasta ahora ninguna base clara de 

evidencia para realizar una evaluación significativa. 

La perforación de pozos podría afectar a la biodiversidad por el ruido, los movimientos de 

vehículos y las operaciones en el sitio. También se requieren de un tratamiento y eliminación de 

fluidos de perforación de pozos adecuados para evitar el daño a los hábitats naturales. Sin 

embargo, estos riesgos son más bajos que en otras etapas de la perforación de lutitas. 

Durante la fracturación hidráulica, los impactos sobre los ecosistemas y la naturaleza dependerán 

de la ubicación de la plataforma de pozos y de su proximidad con las especies en peligro de 

extinción o amenazadas. La escorrentía de sedimentos en los arroyos, las reducciones de flujo en 

los arroyos, la contaminación a través de los derrames accidentales y el tratamiento inadecuado 

de los desechos de aguas residuales son considerados como amenazas reales. Sin embargo, se 

encontró que la incidencia de efectos adversos fueron raros y acumulativamente los riesgos 

podrían ser priorizados como moderados. 

Los efectos sobre los ecosistemas naturales durante la fase de producción de gas pueden surgir 

debido a la actividad humana, el tránsito de vehículos, la ocupación de terreno, la degradación y 
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fragmentación del hábitat, y por la introducción de especies invasoras. La construcción del 

gasoducto podría afectar a los ecosistemas sensibles y los procesos de re-fracturación también 

causarán impactos continuos sobre la biodiversidad. La posibilidad de que el terreno no sea apto 

para ser devuelto a su antiguo uso después del abandono, es otro de los factores que pueden 

afectar a los ecosistemas locales. Los riesgos para la biodiversidad durante la fase de producción 

se consideraron potencialmente altos para múltiples instalaciones. 

Tránsito de vehículos. Los movimientos totales de vehículos durante las fases de construcción y 

desarrollo, se estiman entre 7,000 y 11,000 para una sola plataforma de pozos (con 10 pozos). 

Estos movimientos son de duración temporal, pero afectarían negativamente a las carreteras 

locales y nacionales, y pueden tener un efecto significativo en las zonas densamente pobladas. 

Estos movimientos se pueden reducir mediante el uso de tuberías temporales para el transporte 

de agua. 

Durante las fases más intensivas de desarrollo, se estima que podría haber alrededor de 250 

viajes de vehículos por día para un sitio individual- perceptibles por los residentes locales, pero 

sostenida en estos niveles durante varios días. Los efectos pueden incluir el aumento del tránsito 

en las vías públicas (lo que afectaría los flujos de tránsito, causando congestión), cuestiones de 

seguridad vial, daños en carreteras, puentes y otras infraestructuras, y un mayor riesgo de 

derrames y accidentes de materiales peligrosos. El riesgo se considera moderado para una 

instalación individual, y alto para múltiples instalaciones. 

Impacto visual. El riesgo de efectos visuales significativos durante la identificación y 

preparación del sitio de la plataforma de pozos se considera bajo, dado que las nuevas 

características del paisaje introducidas durante la etapa de construcción de la plataforma de 

pozos también son temporales y comunes a muchos otros proyectos de construcción. El uso de 

grandes equipos de perforación de pozos podría potencialmente tener un aspecto desagradable 

durante el período de construcción (hasta cuatro semanas), especialmente en las zonas agrícolas 

o residenciales con un alto valor sensible. La gente local no es probable que esté familiarizado 

con el tamaño y escala de estas perforaciones, por lo cual el riesgo de efectos significativos se 

consideró como moderado en situaciones de múltiples plataformas de pozos en un área dada. 

El riesgo por efectos visuales asociados con la fracturación hidráulica es menos significativo, 

debido a que los principales cambios en el paisaje consisten en características visualmente menos 

intrusivas. Para instalaciones múltiples, el riesgo se considera moderado para la preparación del 

sitio en las fases de fracturación. Durante la fase de post-abandono, puede que no sea posible 

eliminar todo el equipo del cabezal del pozo del sitio; Sin embargo, esto se considera que plantea 

un riesgo bajo de intrusión visual importante, debido a la pequeña escala de los equipos que 

permanecerán en el sitio. 
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Sismicidad. Hay dos tipos de eventos sísmicos inducidos asociados con la fracturación 

hidráulica. El proceso de fracturación hidráulica en sí mismo, en algunas circunstancias pueden 

dan lugar a sismos menores (hasta de una magnitud de 3.0 en la escala de Richter), lo que no 

sería detectable por las personas. Un programa de supervisión eficaz puede ser implementado 

para gestionar el potencial de estos acontecimientos e identificar cualquier daño al propio pozo. 

El riesgo de la actividad sísmica inducida significativa se considera de un riesgo bajo. 

El segundo tipo de eventos resulta de la inyección de aguas residuales en el subsuelo, en 

consecuencia con el potencial de alcanzar fallas geológicas existentes. Esto podría dar lugar a 

movimientos subterráneos significativos de mayor intensidad, potencialmente detectados por los 

seres humanos a nivel del suelo. Esto no tendría lugar en la locación de extracción de gas de 

lutitas. 

 

5.2 Propuesta de criterios y recomendaciones generales para los posibles impactos 

ambientales derivados y asociados con los procesos de exploración y extracción de 

hidrocarburos no convencionales en México 

A través del análisis de toda la bibliografía consultada, que incluye: instrumentos regulatorios, 

estudios científicos, tanto de instituciones públicas como privadas, y otros artículos científicos, 

así como de las causas generales de riesgo y presiones ambientales descritas anteriormente, a 

continuación se presenta una propuesta de criterios y recomendaciones generales para los 

posibles impactos ambientales derivados y asociados con los procesos de exploración y 

extracción de hidrocarburos no convencionales y técnica de fracturación hidráulica (Tabla 5.2), 

las cuales se espera sean de utilidad y puedan generar un mayor interés en el tema con el fin de 

generar conciencia en todos los actores involucrados dentro de la industria de los recursos no 

convencionales y así seguir motivando la realización de más estudios en el futuro dedicados a la 

profundización del conocimiento dentro de esta área. Dichos criterios y recomendaciones 

generales son de aplicación particular para México. 

Tabla 5.2 Listado de criterios y recomendaciones generales para México en relación con las actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales y técnica de fracturación hidráulica. 

Etapa del Proceso Criterios y recomendaciones generales 

1. Previo al arranque. 

La empresa interesada que pretenda recibir un permiso/contrato para suministrar los 

servicios de perforación de pozos para la exploración y extracción de hidrocarburos 

no convencionales, deberá considerar considerar de manera importante los siguientes 

requisitos: 

 Verificar su solvencia financiera. 

 

 Contar con pólizas de seguro de responsabilidad civil con montos que 

puedan asegurar liquidez suficiente para pagar por concepto de daños 

ambientales potenciales. 
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 Desarrollo de una evaluación de impacto ambiental para el lugar específico 

propuesto para el desarrollo. Tener en cuenta que es importante que la 

evaluación de impacto ambiental sea realizada por un tercero independiente 

que no esté asociado de ninguna manera con la compañía de perforación 

(para evitar cualquier posible conflicto de interés). Los datos utilizados para 

el análisis, así como los resultados de la evaluación de impacto ambiental, 

deberían estar públicamente disponibles antes de comenzar la perforación de 

pozos. 

 

 Adquisición de compromiso participativo a largo plazo con la sociedad de la 

región donde sea posible desarrollar proyectos de lutitas. Dicho compromiso 

deberá incluir explicaciones detalladas sobre el desarrollo del proyecto, así 

como la realización de mesas de diálogo sobre los beneficios e impactos 

locales que podrían ser experimentados debido a la perforación de pozos. 

Asegurar en la menra de lo posible que hay apoyo de la comunidad ya que 

es muy importante evitar cualquier tipo de retraso durante la 

implementación del proyecto. 

 

 Antes de trabajar en una región en particular, es importante desarrollar una 

línea de base social. La recolección de datos de los hogares, incluida la 

información sobre el acceso a los recursos básicos, y una evaluación de las 

necesidades es prioritaria para evaluar cómo la vida en una familia 

determinada se vería afectada después del comienzo y desarrollo de un 

proyecto de lutitas. 

 

 Una vez que la empresa de perforación interesada reciba un 

permiso/contrato para suministrar los servicios de perforación de pozos para 

la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, deberá 

asegurarse de entregar obligadamente a las instancias gubernamentales 

correspondientes reportes detallados para cada una de las etapas de las 

actividades de fracturación hidráulica. 

2. Preservación de la 

tierra. 

Los impactos generados por la preparación de la locación donde se desarrolla el 

proyecto son efectos comunes de las actividades de la fracturación hidráulica. Sin 

embargo, será importante considerar contar con una política de compensación con el 

fin de promover la restauración del lugar específico y entorno donde se desarrolle un 

proyecto de estas características. 

Por otra parte, accidentes y derrames accidentales pueden ocurrir en todas las etapas 

del desarrollo de uin proyecto de hidrocarburos no convencionales. Por esta razón, 

será importante que la regulación considere lo siguiente: 

 Exigir a las compañías operadoras que notifiquen inmediatamente cualquier 

tipo de derrame, incendio, fuga o fisura a las instancias apropiadas, además 

de informar con una descripción completa y detallada las características del 

evento y las posibles pérdidas que se deriven. El no de cumplimiento en la 

notificación inmediata, o el retraso en la entrega del informe deberá ser 

sancionado con una multa. El cumplimiento se puede establecer mediante la 

realización de auditorías aleatorias. 

 

 Las instancias gubernamentales correspondientes deberán proporcionar 

mecanismos para que las compañías operadoras y la sociedad informen 

sobre los derrames y accidentes a través de correo electrónico o teléfono 

(llamada o SMS) las 24 horas al día y los 7 días a la semana. 
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 Considerar la responsabilidad financiera y/o penal derivada de la 

negligencia en las operaciones de estos proyectos en función de la gravedad 

de los impactos. 

Respecto a la recuperación y restauración, es importante promulgar regulaciones 

adecuadas relativas a las actividades específicas que realizarán las compañías 

operadoras una vez que haya terminado la vida productiva de un pozo. Se 

recomienda la consideración de los siguientes puntos: 

 Establecer la obligación de la compañía operadora para restaurar. 

 

 Solicitar a la compañía operadora un pre-plan de restauración del sitio que 

incluya los objetivos a ser alcanzados. 

 

 Determinar las disposiciones para la remoción y el llenado de las fosas a 

cielo abierto y la infraestructura utilizada para contener y almacenar los 

fluidos y desechos producidos, y la eliminación de todos los suministros y 

equipos de perforación. 

 

 Determinar el calendario para el cumplimiento de las actividades de 

restauración y establecer multas considerables para disuadir la posibilidad 

de acciones tardías y el incumplimiento, incluida la posibilidad de perder el 

derecho a desarrollar proyectos de fracturación hidráulica en el futuro. 

3. Preservación de la 

calidad del aire. 

Las actividades de fracturación hidráulica generan emisiones considerables de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) y gases de efecto invernadero que afectan la 

calidad del aire, además de contribuir al cambio climático. Las fugas de metano 

derivadas de estos proyectos plantean preocupaciones importantes dado el potencial 

de beneficiar al calentamiento global.  

 

En términos de las posibles fugas de metano que puedan presentarse, los siguientes 

puntos deben ser considerados por las regulaciones locales y federales: 

 

 Poner límites específicos a las emisiones de metano para cada proyecto 

específico teniendo en cuenta las tasas de fuga. 

 

 Establecer mecanismos de auditoría y monitoreo para asegurar el 

cumplimiento de estos límites establecidos. 

 

 Establecer multas considerables por el incumplimiento del límite de 

emisiones de metano. 

 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta que las emisiones indirectas de dióxido de 

carbono causadas por un aumento en el uso del gas natural para la generación de 

electricidad y los requerimientos de insumos energéticos adicionales de las 

actividades de fracturación hidráulica entregadas por combustibles fósiles afectan 

indirectamente el clima.  

 

En cuanto a las emisiones tóxicas, la principal preocupación tiene que ver con los 

compuestos orgánicos volátiles (COVs). Estos compuestos causan impactos en la 

salud de las comunidades que rodean este tipo de proyectos. Laa regulaciones locales 

y federales requieren considerar la incorporación de las siguientes medidas: 

 

 Establecer límites a las emisiones de COVs. 
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 Establecer mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de 

estos límites establecidos. 

 

 Establecer multas considerables por el incumplimiento del límite de 

emisiones de COVs. 

 

 Implementación de "terminaciones verdes" para reducir las emisiones de 

COVs provenientes de las terminaciones de pozos. Esto requiriendo a las 

compañías operadoras para que capturen el gas en la cabeza del pozo en 

lugar de liberarlo a la atmósfera o quemarlo. 

 

La quema es una gran preocupación ya que su práctica provoca emisiones de fuentes 

puntuales y potencialmente representa desperdicios de recursos, así como daños 

ambientales innecesarios. Dicha quema de gases provenientes de la terminación 

pozos, da lugar a la liberación de óxidos de nitrógeno, y de monóxido de carbono en 

cada pozo. Por lo tanto, será importante considerar las siguientes medidas: 

 

Establecer el uso de un mapa de combustión que compila los datos nocturnos de 

infrarrojos para mostrar bengalas de gas asociadas con la producción de petróleo y 

gas para determinar las fuentes. 

 

 Exigir que las compañías operadoras presenten planes de captura de gas 

como parte del proceso del contrato/permiso. 

 

 Permitir la quema sólo en los casos en que los hidrocarburos sean 

técnicamente imposibles de colectar independientemente de la cuestiones de 

viabilidad económica. 

 

 Exigir a las empresas para que paguen el precio de mercado por el gas 

quemado. 

 

 Seguimiento de la cantidad de gas quemado a través de auditorías. 

 

 Establecer sanciones considerables para quien realice quema ilegal. 

4. Preservación de la 

biodiversidad. 

La contaminación, el ruido, la infraestructura, el tráfico y muchas otras operaciones 

en este tipo de proyectos presentan impactos significativos hacia la biodiversidad. 

Las siguientes medidas se consideran importantes para su implementación, esto con 

el fin de minimizar o mitar efectos adversos: 

 Construcción de un registro que contenga una descripción completa y 

detallada de los ecosistemas locales, esto previo al comienzo de los procesos 

para la obtención de un permiso/contrato por concepto de perforación de 

pozos. Finalmente, incluir este registro en la evaluación de impacto 

ambiental descrito anteriormente. 

 

 Desarrollar estudios objetivos centrados en la evaluación de los impactos 

particulares de los ecosistemas dentro de las áreas específicas de interés, a 

fin de asegurar la obtención de  información adecuada que sea de utilidad 

para la toma de decisiones sobre estrategias de mitigación, proyectos de 

compensación o restauración. 

 

 Asegurarse que los pozos no estén ubicados en las cercanías de humedales y 

cursos de agua, esto con el fin de minimizar los impactos de posibles 
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derrames y otros accidentes. 

 

 Solicitar a la compañía operadora un plan de emergencia y respuesta 

inmediata a derrames. El estándar de seguridad debe estar orientado a tener 

recursos en el área para poder responder en un plazo de tiempo efectivo para 

la asegurar la prevención, mitigación y limpieza correspondientes. 

 

 Obligar a la divulgación de todas las sustancias químicas utillizadas para 

generar los fluidos de fracturación. Esto con el fin de  identificar la causa 

del problema y su contención en caso de derrame. 

 

 Inspecciones aleatorias de dichos proyectos para asegurar que están 

actuando dentro del alcance de su permiso/contrato.. 

 

 Establecer sanciones considerables y/o responsabilidad en términos legales 

por incumplimiento o negligencia. 

5. Gestión de las 

fuentes de agua. 

El uso volumétrico masivo del agua en las actividades de fracturamiento hidráulico 

puede causar problemas de escasez en ciertas poblaciones. La magnitud de estos 

impactos dependerá de las condiciones particulares de cada región, por lo tanto, es 

importante considerar los análisis específicos de la fuente de agua, para determinar la 

viabilidad de los proyectos propuestos, esto, sin comprometer de ninguna manera la 

disponibilidad para el consumo humano.  

 

El uso de este recurso en las actividades de fracturamiento hidráulico produce 

grandes volúmenes de agua producida en superficie, las cuales contienen materiales 

tóxicos y peligrosos. Por otra parte, la construcción de pozos sin una integridad de 

calidad puede causar la migración y la contaminación subsuperficial, por lo tanto, la 

construcción adecuada de pozos debe ser considerada como una prioridad. Se 

recomienda considerar las siguientes medidas: 

 

En términos de calidad del agua: 

 

 Desarrollar una línea base para determinar la calidad del agua presente en 

los cuerpos de agua regionales, así como el presente en las comunidades 

cercanas a la locación del proyecto, esto previo a los comienzos de 

actividades de perforación de pozos. 

 

 Solicitar a las compañías oiperadoras realicen monitoreos regulares de la 

calidad del agua tanto en los cuerpos de agua regionales como en 

comunidades cercanas. 

 

 Exigir pruebas de calidad del agua antes y después de la realización de 

tratamiento de estimulación de pozos. 

 

 Solicitar la restauración o el reemplazo de cualquier suministro de agua 

afectado por las compañías operadoras de pozo. 

 

En términos de integridad del pozo: 

 

 Promover mejores prácticas de los procesos revestimiento y cementación 

del pozo, esto con el fin de prevenir la contaminación subsuperficial. 

 

 Solicitar pruebas de presión de los pozos antes de comenzar los tratamientos 

de estimulación del pozo, asegurarándose que las pruebas simulen 
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condiciones reales de presión. 

 

 Proporcionar un período para la evaluación del cemento, esto, después de su 

colocación y previo al tratamiento de estimulación; con el fin de asegurar el 

aislamiento geológico e hidrológico de la formación de petróleo y gas 

durante y después del tratamiento de estimulación del pozo. 

 

 Solicitar el monitoreo de cada pozo que haya tenido tratamiento por 

estimulación para prevenir y remediar posibles fallas. 

 

 Solicitar la instalación de dispositivos para el alivio de presión. 

6. Integridad de la 

infraestructura. 

La infraestructura, pozos, tuberías y tanques son susceptibles a también tener fallas. 

Estas fallas pueden terminar en derrames mayores que pueden causar impactos 

severos a los recursos hídricos, ecosistemas y comunidades circundantes. Por lo 

tanto, la integridad de la infraestructura debe ser revisada con seriedad para asegurar 

las mejores prácticas y reducir los impactos. Las siguientes medidas son 

recomendables cuando se aborda el tema de integridad de la infraestructura: 

 

 Solicitar la presentación de planes de contingencia ante derrames. 

 

 Requerir la aprobación de los diseños de pozos, tanques y contenedores que 

serána utilizados para almacenar recortes de perforación, lodos y fluidos con 

el fin de asegurar que tengan el tamaño y las características adecuadas. 

 

 Diseñar y desarrollar fosas a cielo abierto para prevenir la contaminación 

del agua subterránea. Se debe prohibir la construcción de estas fosas si se 

determina que pueden causar desperdicios. 

 

 Evaluar los estándares de construcción de tanques para asegurar que están 

diseñados para prevenir la corrosión, y equipados con sistemas de 

contención secundarios y dispositivos de detección de fugas. 

7. Manejo de desechos 

sólidos. 

La mayoría de los desechos sólidos se componen de recortes de perforación. Las 

siguientes medidas son recomendables cuando se aborda el tema de la eliminación de 

residuos sólidos. 

 

 Determinar qué desechos sólidos de la fracturación hidráulica se clasificarán 

como peligrosos. Se recomienda que los desechos se clasifiquen de acuerdo 

a su verdadero daño objetivo. 

 

 Solicitar la realización de procedimientos de muestreo de desechos por parte 

de las compañías operadoras para determinar qué desperdicios generados 

son peligrosos y determinar sanciones por errores de categorización o 

negligencias. 

 

 Establecer métodos de gestión de desechos peligrosos e imponer sanciones 

por gestiones inadecuadas. 

 

 Promover el reciclaje, el tratamiento y la eliminación adecuada de los 

residuos no peligrosos. 

8. Transparencia y 

aplicación de 

regulaciones. 
Las violaciones a los proyectos de fracturación hidráulica pueden resultar en 

impactos devastadores para el medio ambiente, la salud y la seguridad de los 
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trabajadores y las comunidades circundantes. Se recomienda implemenmtar un fuerte 

programa de observancia a fin de eliminar las actividades no deseadas y, finalmente, 

considerarse los siguientes puntos con el fin de promover con un grado mayor de 

responsabilidad mejores prácticas: 

 

 La agencia encargada de la seguridad en el medio ambiente para el sector 

hidrocarburos en México, deberá supervisar las actividades de la industria 

de los hidrocarburos no convencionales en todos los Estados donde se 

desarrollen proyectos de esta naturaleza. Es importante que se incluyan a 

representantes de las comunidades, las universidades y de las organizaciones 

no gubernamentales. 

 

 Elegir y nombrar suficientes inspectores-auditores para supervisar las 

prácticas de las compañías operadoras dentro de los proyectos de esta 

naturaleza y establecer un registro público para documentar cada inspección. 

 

 Conceder el cierre de operaciones a las compañías operadoras hasta que se 

corrijan todas sus infracciones. 

Finalmente, es importante resaltar que las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos no convencionales en México se consideran de carácter prioritario para contribuir 

a la sustentabilidad energética que requiere el país, por lo que es necesario contar con la 

regulación necesaria para que estas actividades se realicen siempre con el objetivo rector de 

salvaguardar en todo momento la integridad de las comunidades, las instalaciones y el medio 

ambiente. A continuación en la Tabla 5.3 se presenta la regulación mexicana aplicable en 

relación con las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales y 

técnica de fracturación hidráulica. 

Tabla 5.3 Regulación mexicana aplicable en relación con las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos no convencionales y técnica de fracturación hidráulica. 

Proceso Regulación mexicana aplicable 

1. Previo al arranque. 

 

 Línea Base Ambiental 

 Línea Base Social 

 Lineamientos de Perforación de Pozos-CNH-2016 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

2. Preservación de la 

tierra. 

 

 Linea Base Ambiental 

 LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, 

aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y 

de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus 

modificaciones-CNH-2015 

 Lineamientos de Perforación de Pozos-CNH-2016 

3. Preservación de la 

calidad del aire. 

 

 Disposiciones técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado-

CNH-2016 

 Línea Base Ambiental 

 LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, 

aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y 

de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus 
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modificaciones-CNH-2015 

 Ley de Hidrocarburos-2014 

 NOM-080-SEMARNAT-1994 

 Reglamento de la LGCC en materia del Registro Nacional de Emisiones-

2014 

4. Preservación de la 

biodiversidad. 

 

 Ley de Hidrocarburos-2014 

 Línea Base Ambiental 

 LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, 

aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y 

de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus 

modificaciones-CNH-2015 

 Manifiesto de Impacto Ambiental 

 NOM-115-SEMARNAT-2003 

5. Gestión de las 

fuentes de agua. 

 

 Ley de Aguas Nacionales 

 LGEEPA 

 NOM-001-SEMARNAT-1996 

 NOM-003-CNA-1996 

 NOM-004-CNA-1996 

 NOM-011-CONAGUA-2015 

 NOM-018-STPS-2000 

 NOM-115-SEMARNAT-2003 

 NOM-143-SEMARNAT-2003 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales-1994 

 Reglamento LGEEPA RETC-2004 

6. Integridad de la 

infraestructura. 

 LINEAMIENTOS que regulan el procedimiento para la presentación, 

aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y 

de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus 

modificaciones-CNH-2015 

7. Manejo de desechos 

sólidos. 

 

 LGPGIR 

 Lineamientos locales en materia de Residuos 

 NOM-143-SEMARNAT-2003 

8. Transparencia y 

aplicación de 

regulaciones. 

 

 Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de 

Impacto Social en el Sector Energético-SENER-2015 

 Ley de Hidrocarburos-2014 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Lineamientos de los Sistemas de Administración-2006 

 Lineamientos de Perforación de Pozos-CNH-2016 

 Lineamientos de Terceros 

 Manifiesto de Impacto Ambiental 

 Normatividad aplicable en materia de Salud-Secretaría de Salud 

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales-1994 

 Reglamento de la Ley de Hidrocarburos-2014 
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Resultados 

Entre 2010 y 2015, Petróleos Mexicanos a través de su empresa subsidiaria Pemex Exploración y 

Producción, perforó 18 pozos exploratorios en yacimientos de hidrocarburos no convencionales, 

de los cuales, 8 fueron comercialmente productivos de gas seco, 2 comercialmente productivos 

de gas seco y condensados, 1 comercialmente productivo de aceite y gas, 5 no comercialmente 

productivos y 2 improductivos. 

Durante septiembre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex (bajo el 

contexto de la Reforma Energética) los planes para la exploraración y utilización de la técnica de 

fracturación hidráulica dentro de las áreas Soledad, Miahuapan, Amatitlán, Pitepec y Miquetla 

(asignados en la Ronda Cero), las cuales contienen hidrocarburos no convencionales en una 

superficie de más de 11,000 km
2
. Pemex en forma preliminar, considera la perforación de hasta 

45 pozos horizontales para la extracción de estos hidrocarburos almacenados naturalmente en 

rocas de lutitas. 

Por otra parte, el Plan Quinquenal de Licitaciones 2015-2019 para la exploración y extracción de 

hidrocarburos dentro de su Nueva Estrategia 2017, considera la licitación de 150 bloques 

terrestres que contienen hidrocarburos no convencionales distribuidos en las provincias 

petroleras de Sabinas-Burgos (66 bloques) y Tampico-Misantla (84bloques), abarcando una 

superficie de 42,965 km
2
. 

Las licitaciones 2.4 (Ronda 2) y 3.2 (Ronda 3) de este Plan Quinquenal (Nueva Estrategia 2017), 

considerarán bloques de hidrocarburos no convencionales a adjudicarse durante el segundo 

semestre de 2017 y segundo semestre de 2018 respectivamente. 

Es imperativo que Pemex y los operadores privados que pretendan realizar actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales en México sometan a revisión ante 

la agencia que las autoridades gubernamentales establezcan para tal efecto, una evaluación de 

riesgos donde se establezcan como mínimo los criterios y recomendaciones generales propuestas 

dentro de este trabajo (previo al inicio de operaciones) y que adicionalmente contemple 

elementos técnicos tales como: 

 Informe geológico detallado 

 Informe de infraestructura existente en el sitio 

 Programas de perforación de pozos 

 Catálogo detallado de la composición y porcentajes del fluido y aditivos químicos 

 Informe detallado del diseño y construcción de las fosas/presas para almacén de agua 

Si bien todavía no se comienzan con las actividades de exploración y extracción de 

hidrocarburos no convencionales en México dentro del contexto de la Reforma Energética (a la 

fecha de promulgación de este trabajo), existe una gran controversia entre la sociedad causada 
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principalmente por la preocupación del uso de grandes volúmenes de agua para la fracturación 

hidráulica, los cambios en el paisaje generados por el uso de tierra que demanda todo el equipo 

utilizado e infraestructura para la perforación y terminación de estos pozos (horizontales de gran 

alcance), y finalmente, las consecuencias del uso de químicos que potencialmente son nocivos 

para la salud y contaminantes para el medio ambiente. 

Con base en lo anterior, habrá que ser muy analíticos y cuidadosos para trabajar con sinergia con 

todos los actores involucrados en esta industria particular de los recursos no convencionales, 

dejando de fuera intereses políticos y personales, para generar la normatividad y lineamientos 

pertinentes, que además sean competitivos y novedosos en un contexto nacional e internacional, 

que permitan la protección preventiva y eficaz del medio ambiente, industria y sociedad, y que 

además, mitiguen todos los potenciales impactos ambientales que puedan ser generados a partir 

de la puesta en marcha de este tipo de actividades, hagan uso racional y sustentable del agua y 

que exista transparencia total y divulgación pública de todos los procesos de avance 

administrativos, operativos y financieros, entre los operadores y las autoridades reguladoras 

asignadas para esta tarea. 
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Conclusiones 

La industria petrolera en general no siempre tiene una reputación positiva en términos de 

responsabilidad ambiental. Incidentes como el de Deepwater Horizon (2010) en el pozo 

Macondo, o la contaminación producida al medio ambiente en el delta del Níger han tenido un 

efecto negativo en la reputación de la industria. Sin embargo, la concientización en materia de 

seguridad, salud y protección ambiental está siendo profundamente integrada en la industria 

petrolera y en las grandes compañías petroleras ya que están particularmente preocupadas por su 

reputación en términos de responsabilidad ambiental. Los riesgos ambientales y las medidas de 

control y de riesgo ambientales que están involucradas en la utilización de la fracturación 

hidráulica son relevantes, sobre todo porque las industrias dedicadas a la exploración y 

extracción de recursos no convencionales ya son parte importante de la industria petrolera.  

La Reforma Energética promueve la inversión en el sector bajo criterios de responsabilidad 

social y protección al medio ambiente. Es por ello que debido a que se conocen los impactos 

ambientales que esta actividad trae consigo, los cuales pueden prevenirse, evitarse o mitigarse, se 

deben elaborar criterios ambientales, gestión de mejores prácticas y recomendaciones que se 

basen en la sistematización y categorización de las obligaciones para con el medio ambiente y la 

salud humana, de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas vigentes locales, nacionales e 

internacionales. 

Los beneficios de la fracturación hidráulica deben analizarse con base en los daños que puede 

generar a las comunidades y al medio ambiente. El hecho de ser una tecnología bastante joven 

deja mucho espacio para la investigación en términos de impactos y remediación; Por lo tanto, 

será de vital importancia que los esfuerzos políticos promuevan la investigación y el desarrollo 

con el fin de alcanzar prácticas sostenibles y determinar las particularidades geológicas de las 

extensiones productivas Mexicanas, así como de sus características sociales y ecológicas. 

Por otra parte, a medida que México siga avanzando con la exploración y extracción de sus 

recursos de hidrocarburos no convencionales, será de suma importancia que se siga aprendiendo 

de los errores cometidos por otros países, sobre todo por los cometidos por los EE.UU., los 

cuales se produjeron principalmente por la falta de preparación de los reguladores para esta 

particular industria. 

Finalmente, la regulación y lineamientos oficiales que emitan las autoridades encargadas de 

vigilar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales en el 

contexto de la Reforma Energética, deberá considerar al menos los criterios y recomendaciones 

generales propuestos en este trabajo y regirse bajo la normatividad mexicana aplicable y 

estándares internacionales. 

  



Potenciales Impactos Ambientales del Fracking en México  2017

 

128 

Anexo 1. Impactos y riesgos asociados con la exploración y extracción de hidrocarburos no 

convencionales y técnica de fracturación hidráulica. 

Tabla A1.1 Matriz de impactos y riesgos asociados con la extracción de gas de lutitas y procesos de fracturación 

hidráulica, Parte 1 (AEA, 2012). 

Etapa de desarrollo y 

producción 
Paso del proceso 

Contaminación de aguas 

subterráneas y otros 

riesgos e impactos 

Riesgos e impactos de la 

contaminación 

superficial del agua 

Agotamiento de los 

recursos de agua 

Selección y preparación 

del sitio 

Identificación del 

sitio 
   

Selección del sitio    

Preparación del sitio  

Escorrentía y erosión durante 

la construcción del sitio puede 

generar acumulación de 

sedimentos en las aguas 

superficiales (potencial mayor 

de riesgo en la fracturación 

hidráulica debido a las 

grandes plataformas de pozos 

y a la construcción de la fosa 

de almacenamiento). 

 

Diseño del pozo 

Pozo profundo 

(direccional) 

Vertical somero 

Un inadecuado diseño podría 

resultar en la contaminación del 

acuífero. Riesgo de 

contaminación a través del 

revestimiento por una 

inadecuada profundidad y/o 

calidad. 

  

Perforación, 

revestimiento y 

cementación del pozo 

Perforación 

Inadecuado control del proceso 

de perforación y residuos 

asociados podrían resultar en la 

contaminación de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

Fugas/derrames de recortes y 

lodo de perforación podría 

resultar en la contaminación 

de las aguas superficiales. 

 

Revestimiento 

Inadecuada calidad del 

revestimiento o de la 

profundidad podría resultar en la 

contaminación de las aguas 

subterráneas durante la 

fracturación hidráulica, flujo de 

retorno, y producción de gas. 

  

Cementación 

Inadecuada calidad de la 

cementación podría resultar en 

la contaminación de las aguas 

subterráneas durante la 

fracturación hidráulica, flujo de 

retorno, y producción de gas. 

  

Fracturación hidráulica 

Fuente de agua: 

extracciones de agua 

superficiales y 

subterráneas 

La captación de aguas 

superficiales podría afectar las 

rutas del flujo de aguas 

subterráneas, o su calidad o su 

cantidad. 

Las estructuras temporales 

(mangueras y tuberías) usadas 

para remover la fuente de 

agua desde el arroyo 

superficial podría causar 

erosión de la rivera y 

potencial para la 

contaminación del arroyo por 

Las extracciones de agua de 

las fuentes subterráneas 

podrían tener los siguientes 

impactos: 

 Reducción del nivel 

freático. 

 Cambios en la calidad 
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sedimentos. del agua resultante de la 

utilización del agua. 

 Cambios en la salinidad 

del agua. 

 Contaminación química 

resultante de la 

exposición mineral a un 

ambiente aeróbico. 

 La reducción del nivel 

freático puede dar lugar 

al crecimiento de 

bacterias y problemas de 

mal olor y sabor. 

 La reducción del nivel 

freático puede generar 

liberación de metano 

biogénico en los 

acuíferos superficiales. 

 El agotamiento de los 

acuíferos puede dar lugar 

al surgimiento de agua de 

menor calidad o de otras 

sustancias (por ejemplo,  

metano - depósitos 

someros). 

 La extracción de recursos 

de agua superficiales 

(arroyos, estanques y 

lagos) puede afectar la 

hidrología e 

hidrodinámica que 

alterando el régimen de 

flujo (profundidad, 

velocidad y temperatura), 

puede reducir la dilución 

y aumentar los 

contaminantes. 

Fuente de agua: Re-

uso del flujo de 

retorno y agua 

producida 

El almacenamiento del flujo de 

retorno en fosas superficiales 

previo a su re-uso puede 

presentar fugas y contaminar las 

aguas subterráneas. 

Riesgo de efectos indirectos tras 

el derrame y contaminación de 

las aguas superficiales 

Los fosos superficiales que 

almacenan el flujo de retorno 

previo a su re-uso pueden 

fallar y causar contaminación 

de las aguas superficiales. 

La transportación del flujo de 

retorno a otra locación; 

accidentes y derrames durante 

tránsito, puede resultar la 

contaminación de las aguas 

superficiales y/o subterráneas. 

 

Transportación y 

almacenaje de 

aditivos químicos, 

mezcla de químicos 

con agua y el 

apuntalante 

Los accidentes y derrames en el 

sitio pueden resultar en la 

contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, por 

ejemplo, como el resultado de: 

 Rupturas de tanques. 

 Fallas del equipo y fosa 

superficial. 

 Sobrellenados. 

 Vandalismo. 

 Accidentes. 

 Incendios. 

 Operaciones inapropiadas. 

Si los arreglos de 

almacenamiento son 
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inadecuados, la precipitación 

puede transferir materiales fuera 

a través de la escorrentía 

Disparos a la TR 

Una inapropiada carga usada 

para perforar el revestimiento 

podría afectar la integridad del 

pozo (por ejemplo, agrietar el 

cemento y el revestimiento). 

  

Inyección del fluido 

de fracturación 

hidráulica 

Los contaminantes del fluido 

pueden ser transferidos a los 

acuíferos: 

 A través de las fracturas 

inducidas que se extienden 

más allá de la formación 

objetivo como resultado de 

las operaciones de 

fracturación hidráulica y/o 

 A través de fracturas pre-

existentes o zonas de fallas 

y/o 

 A través de estructuras 

artificiales pre-existentes 

cuando estas cruzan una 

zona de inyección o en las 

proximidades del pozo 

fracturado hidráulicamente 

sirviendo como conductos. 

Sitios cerca de, o 

hidráulicamente vinculados a los 

recursos de agua, plantean un 

riesgo mayor. 

Riesgos de impactos 

indirectos a través de la 

contaminación de las aguas 

subterráneas. Los riesgos 

pueden resultar de los 

químicos del fluido de 

fracturación hidráulica, 

contaminantes en el agua 

producida, y/o migración de 

gas. Sitios cerca de, o 

hidráulicamente vinculados a 

los recursos de agua, plantean 

un riesgo mayor 

 

Reducción de la 

presión en el pozo 

para cambiar la 

dirección del flujo, 

recuperación del 

flujo de retorno y 

agua producida 

Riesgo de contaminación debido 

al derrame del flujo de retorno y 

agua producida a través de: 

 Rupturas de tanques. 

 Fallas en equipo o en el foso 

superficial. 

 Sobrellenados. 

 Operaciones inapropiadas. 

Estas aguas contienen fluido de 

fracturación hidráulica, 

comúnmente materiales de 

origen natural, así como 

potencialmente productos de 

reacción y degradación incluidos 

los materiales radiactivos. 

Riesgo de perturbación de los 

flujos de agua subterránea 

Riesgo de impactos directos a 

través del derrame del flujo de 

retorno y agua producida, 

impactos indirectos a través de 

la contaminación de las aguas 

subterráneas. 

Los riesgos pueden resultar de 

los químicos del fluido de 

fracturación hidráulica, 

contaminantes en el agua 

producida, y/o migración de 

gas. Sitios cerca de, o 

hidráulicamente vinculados a 

los recursos de agua, plantean 

un riesgo mayor. 

 

Terminación del pozo 

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (gestión 

planeada) 

 

Si está permitido, la descarga 

directa a los arroyos 

superficiales puede afectar la 

calidad del agua, sobre todo 

por el alto contenido de sal 

(esta práctica está prohibida 

en los EE.UU.) 

El tratamiento de aguas 

residuales municipales en la 
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planta de tratamiento puede 

afectar a la planta debido a las 

babosas de aguas residuales 

salinas que pueden pasar a 

través de la planta sin tratarse. 

El tratamiento en las 

instalaciones de tratamiento 

centralizado de residuos: los 

riesgos dependen del proceso 

de tratamiento. 

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (riesgos 

de accidente) 

Riesgo de contaminación debido 

al derrame del flujo de retorno y 

agua producida a través de: 

 Rupturas en tanques. 

 Fallas en equipo o fosa 

superficial. 

 Sobrellenados. 

 Vandalismo. 

 Incendios. 

 Operaciones inapropiadas. 

Riesgo de contaminación si el 

agua residual es re-usada o 

eliminada inapropiadamente. 

Si el flujo de retorno es usado 

como fluido de fracturación, 

esto podría incrementar el riesgo 

de invadir las aguas subterráneas 

con contaminantes químicos de 

origen natural y materiales 

radioactivos. 

Las sustancias de origen natural 

pueden incluir: 

 Sal. 

 Elementos traza.(mercurio, 

arsénico, plomo). 

 Radio, torio y uranio. 

 Elementos orgánicos 

(ácidos orgánicos, 

hidrocarburos aromáticos 

poli-cíclicos). 

  

Conexión de la 

tubería del pozo a la 

línea de producción 

   

Remoción de la 

plataforma de pozos 
 

Una remoción inadecuada 

puede causar escorrentías y 

erosión, y conducir a la 

acumulación de sedimentos en 

las aguas superficiales. 

El drenaje y remoción de las 

instalaciones de la fosa puede 

potencialmente resultar en 

descargar accidentales a las 

aguas superficiales. 

 

Producción del pozo Producción 

(incluyendo la gestión 

Riesgos planteados por la falla o 

el diseño inadecuado del 

revestimiento del pozo 

  



Potenciales Impactos Ambientales del Fracking en México  2017

 

132 

del agua producida) resultando en la posible 

contaminación de acuíferos. 

Derrames en la superficie o 

liberación de agua producida 

durante el almacenamiento en el 

sitio podrían afectar a las aguas 

subterráneas y superficiales. Al 

comienzo de la fase de 

producción, el flujo de retorno 

comprenderá principalmente 

fluido de fracturación, 

cambiando a agua producida 

después de unos días, con un 

aumento de la concentración de 

sal. 

Riesgo de contaminación si las 

aguas residuales  son re-usadas o 

eliminadas inadecuadamente. 

Construcción y 

operación de la 

tubería 

Riesgos debido a derrames de 

materiales durante la 

construcción de la tubería. 

  

Re-fracturación 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Abandono del pozo/sitio 

Remoción de bombas 

y equipo del interior 

del pozo 

   

Taponamiento y 

sellado del pozo 

Un inadecuado sellado del pozo 

puede resultar en rutas 

subterráneas para la 

contaminación por migración 

resultando en la contaminación 

de las aguas subterráneas, y 

potencialmente en la 

contaminación de las aguas 

superficiales. 

La existencia del pozo puede 

resultar en el incremento de 

riesgos de contaminación 

asociados con fallas en las 

actividades sub-superficiales. 

  

Etapa de desarrollo y 

producción 
Paso 

Liberaciones a la 

atmósfera de CPA´s / 

precursores de O3 / olores 

Ocupación de terreno 
Impactos y riesgos en la 

biodiversidad 

Selección y preparación 

del sitio 

Identificación del 

sitio 
.   

Selección del sitio    

Preparación del sitio 

Emisiones del diésel 

provenientes del equipo para la 

construcción del sitio. Riesgo 

menor debido a emisiones 

fugitivas en el evento por 

derrame de aceite o combustible 

del equipo 

Típicamente el cabezal del 

pozo removería un área de 

aproximadamente 3 ha. de 

terreno con otros usos (por 

ejemplo, agricultura, hábitat 

natural) durante las etapas de 

exploración y producción 

(Departamento de Energía de 

Riesgo de impactos en 

especies sensibles durante la 

preparación del sitio debido 

a la remoción del hábitat, 

introducción de especies 

invasoras, ruido, 

perturbación, 

particularmente en áreas 
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EE.UU., 2009). Posiblemente 

no sea posible restaurar un 

hábitat sensible posterior a la 

fase operacional. 

sensibles. 

Emisiones, ruido, actividad 

humana, tránsito de 

vehículos, ocupación de 

terreno, degradación del 

hábitat, introducción de 

especies invasoras, etc. 

Podría resultar en 

perturbación de ecosistemas 

naturales, particularmente en 

áreas sensibles. 

Diseño del pozo 

Pozo profundo 

(direccional) 

Vertical somero 

   

Perforación, 

revestimiento y 

cementación del pozo 

Perforación 

Emisiones de diésel 

provenientes del equipo de 

perforación de pozos. Riesgo 

menor debido a emisiones 

fugitivas en el evento por 

derrame de aceite o combustible 

del equipo 

 

Ruido o eliminación de 

plantas durante la 

perforación puede afectar la 

fauna, particularmente en 

áreas sensibles. 

Revestimiento    

Cementación    

Fracturación hidráulica 

Fuente de agua: 

extracciones de agua 

superficiales y 

subterráneas 

 

El almacenamiento en sitio del 

agua para la fracturación 

hidráulica requiere de 

ocupación de terreno. 

El almacenamiento en sitio y 

transportación de agua puede 

afectar la biodiversidad 

debido a la ocupación de 

terreno, perturbación y/o por 

la introducción de especies 

invasoras no nativas. 

Fuente de agua: Re-

uso del flujo de 

retorno y agua 

producida 

Riesgo de emisiones a la 

atmósfera de CPA´s / 

precursores de O2 / olores, 

provenientes de un control 

inadecuado de las liberaciones 

de gas durante la terminación, o 

provenientes de las liberaciones 

de gases disueltos en líquidos. 

Posibles emisiones fugitivas de 

metano o CPA´s del flujo de 

retorno o agua producida. 

Efectos directos más severos en 

la vecindad de locaciones 

residenciales. Efectos indirectos 

pueden ser más severos en áreas 

rurales. 

  

Transportación y 

almacenaje de 

aditivos químicos, 

mezcla de químicos 

con agua y el 

apuntalante 

  

Accidentes y derrames 

pueden resultar en efectos 

peligrosos en los 

ecosistemas naturales. 

Disparos a la TR    

Inyección del fluido 

de fracturación 

Emisiones de diésel 

provenientes de las bombas del 
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hidráulica fluido de fracturación. 

Riesgos planteados por el 

movimiento de sustancias de 

origen natural hacia las aguas 

subterráneas como se ha descrito 

para la contaminación de las 

aguas subterráneas. 

Las sustancias de origen natural 

pueden incluir: 

 Gases (gas natural (metano, 

etano), dióxido de carbono, 

sulfuro de hidrógeno, 

nitrógeno y helio) 

 Material orgánico 

(compuestos orgánicos 

volátiles y semi-volátiles) 

Reducción de la 

presión en el pozo 

para cambiar la 

dirección del flujo, 

recuperación del 

flujo de retorno y 

agua producida 

Químicos volátiles y semi-

volátiles pueden ser liberados 

del flujo de retorno y aguas 

producidas durante la 

recuperación (EPA, 2011). 

Efectos directos más severos en 

las proximidades de locaciones 

residenciales. Efectos indirectos 

pueden ser más severos en las 

áreas rurales. 

Emisiones fugitivas pueden 

tener lugar cuando se pone en 

ruta el gas generado durante la 

terminación hacia el punto de 

venta. Esto es probable que sea 

más severa en las tuberías de los 

pozos exploratorios que el 

proveniente de los pozos de 

desarrollo (tuberías instaladas en 

el lugar). 

El almacenamiento del flujo 

de retorno y lagua residual 

requerirá de ocupación de 

terreno. 

 

Terminación del pozo 

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (gestión 

planeada) 

   

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (riesgos 

de accidente) 

  

Derrames de aguas 

residuales podría resultar 

con contaminación u otras 

perturbaciones en los 

hábitats. 

Conexión de la 

tubería del pozo a la 

línea de producción 

   

Remoción de la 

plataforma de pozos 
 

(Regreso del terreno usado 

para la plataforma de pozos 

para el uso que tenía 

previamente u otros usos). 

 

Producción del pozo 

Producción 

(incluyendo la gestión 

del agua producida) 

Pérdidas de emisiones fugitivas 

podrían ocurrir durante la fase 

de producción a través de fugas 

en válvulas. 

(Después de la fractura, la 

plataforma de pozos puede ser 

removida o hacerse más 

pequeña, reduciendo la huella 

Potencial bajo de 

perturbación para los 

ecosistemas naturales 

durante la fase de 

producción debido a la 
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La colección y tratamiento de 

gases disueltos en agua 

producida junto con metano. 

de impacto). actividad humana, tránsito 

de vehículos, ocupación de 

terreno, degradación del 

hábitat, introducción de 

especies invasoras, etc., 

sobre todo en las zonas 

sensibles 

Producción 

(incluyendo la gestión 

del agua producida) 

Riesgo por pérdidas de 

emisiones fugitivas durante la 

fase de producción a través de 

fugas en válvulas o bridas. 

La tubería requerirá de terreno 

durante la construcción y 

operación. 

La construcción de la nueva 

tubería podría afectar 

negativamente a la 

biodiversidad, 

particularmente en los 

ecosistemas sensibles 

Re-fracturación Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente, pero 

podría ser posible poner en ruta 

las emisiones hacia la tubería. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente 

Abandono del pozo/sitio 

Taponamiento y 

sellado del pozo 

Un inadecuado sellado del pozo 

podría resultar en emisiones 

fugitivas después del abandono 

del sitio. 

Podría no ser posible el 

restablecimiento  del sitio 

entero a un uso benéfico 

después del abandono, por 

ejemplo, debido a las 

preocupaciones asociadas con 

la seguridad de las personas. 

Podría no ser posible el 

restablecimiento  del sitio y 

otras áreas afectadas a su 

estado original, lo cual 

podría ser particularmente 

significativo para los sitios 

localizados en áreas 

sensibles. 

 

Tabla A1.2 Matriz de impactos y riesgos asociados con la extracción de gas de lutitas y procesos de fracturación 

hidráulica, Parte 2 (AEA, 2012). 

Etapa de desarrollo y 

producción 
Paso Ruido Sismicidad Impactos Visuales Tránsito de vehículos 

Selección y 

preparación del sitio 

Identificación del 

sitio 
    

Selección del sitio     

Preparación del sitio 

Ruido proveniente de 

la excavación, 

movimiento de 

terreno, y la 

transportación de 

vehículos, podrían 

afectar la amenidad 

residencial y la fauna, 

particularmente en 

áreas sensibles. 

 

La maquinaria 

pesada, las cercas o 

vallas, sitios de 

construcción, etc., 

podría dar lugar a la 

intrusión visual 

adversa durante la 

preparación del sitio 

La transportación a/desde 

los cabezales de los pozos 

durante la preparación del 

sitio podría tener efectos 

adversos significativos 

como los antes 

mencionados. Impactos 

probables más severos en 

carreteras inadecuadas y 

para distancias de 

transporte mayores.  

Diseño del pozo 

Pozo profundo 

(direccional) 

Vertical somero 

Emisiones de ruido 

provenientes del 

cabezal del pozo 

podrían afectar la 

amenidad residencial 

y fauna, 

particularmente en 

áreas sensibles. 

 

Los cabezales de los 

pozos constituyen una 

intrusión visual 

potencialmente 

significativa, 

particularmente en 

instalaciones no 

industriales como las 

mencionadas 

anteriormente. 
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Perforación, 

revestimiento y 

cementación del pozo 

Perforación 

Emisiones de ruido 

provenientes de la 

perforación o 

actividades asociadas 

podrían afectar la 

amenidad residencial 

y fauna, 

particularmente en 

áreas sensibles. 

 

La actividad de 

perforación y equipo 

asociado podrían 

constituir una 

intrusión visual 

potencialmente 

significativa, 

particularmente en 

ambientes no 

industriales como las 

mencionadas 

anteriormente. 

 

Revestimiento     

Cementación     

Fracturación 

hidráulica 

Fuente de agua: 

extracciones de agua 

superficiales y 

subterráneas 

Ruido proveniente de 

las bombas para 

manejar el agua para 

la fracturación 

hidráulica podría 

afectar la amenidad 

residencial y fauna, 

particularmente en 

áreas sensibles. 

  

La transportación de agua 

hacia el sitio puede tener 

efectos significativos 

adversos debido al ruido, 

separación de la 

comunidad, emisiones a la 

atmósfera, riesgo de 

accidentes/derrames, etc. 

Impactos probables más 

severos en carreteras 

inadecuadas y para 

distancias de transporte 

mayores. 

Fuente de agua: Re-

uso del flujo de 

retorno y agua 

producida 

Ruido proveniente de 

las bombas para 

manejar el agua para 

la fracturación 

hidráulica podría 

afectar la amenidad 

residencial y fauna, 

particularmente en 

áreas sensibles. 

   

Transportación y 

almacenaje de 

aditivos químicos, 

mezcla de químicos 

con agua y el 

apuntalante 

  

Los tanques de 

almacenamiento de 

químicos y equipos 

relacionados pueden 

constituir una 

potencial intrusión 

visual significativa, 

particularmente en 

ambientes no 

industriales. 

La transportación de 

químicos hacia el sitio 

puede tener efectos 

significativos adversos 

debido al ruido, separación 

de la comunidad, emisiones 

a la atmósfera, riesgo de 

accidentes/derrames, etc. 

Impactos probables más 

severos en carreteras 

inadecuadas y para 

distancias de transporte 

mayores. 

Disparos a la TR     

Inyección del fluido 

de fracturación 

hidráulica 

 

La fracturación 

hidráulica puede estar 

asociada con sismos 

menores (hasta de 4 

grados en la escala de 

Richter). 

Los equipos de 

fracturación 

hidráulica pueden 

constituir una 

potencial intrusión 

visual significativa, 

particularmente en 

ambientes no 

industriales. 
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Reducción de la 

presión en el pozo 

para cambiar la 

dirección del flujo, 

recuperación del 

flujo de retorno y 

agua producida 

Las emisiones de 

ruido asociadas con 

la operación del pozo 

y equipo asociado 

pueden afectar la 

amenidad residencial 

y fauna, 

particularmente en 

zonas sensibles. 

   

Terminación del pozo 

Manejo de las aguas 

residuales durante 

la terminación 

(gestión planeada) 

 

La inyección de las 

aguas residuales 

puede estar 

potencialmente 

asociadas con sismos 

de menor grado. 

Los tanques de agua 

residual y equipo 

relacionado pueden 

constituir una 

potencial intrusión 

visual significativa, 

particularmente en 

ambientes no 

industriales. 

La transportación del agua 

residual hacia las 

instalaciones de 

tratamiento/eliminación 

puede tener efectos 

significativos adversos 

debido al ruido, separación 

de la comunidad, emisiones 

a la atmósfera, riesgo de 

accidentes/derrames, etc. 

Impactos probables más 

severos en carreteras 

inadecuadas y para 

distancias de transporte 

mayores. 

Manejo de las aguas 

residuales durante 

la terminación 

(riesgos de 

accidente) 

   

La transportación del agua 

residual hacia las 

instalaciones de 

tratamiento/eliminación 

puede tener efectos 

significativos adversos 

debido al ruido, separación 

de la comunidad, emisiones 

a la atmósfera, riesgo de 

accidentes/derrames, etc. 

Impactos probables más 

severos en carreteras 

inadecuadas y para 

distancias de transporte 

mayores. 

Conexión de la 

tubería del pozo a la 

línea de producción 

    

Remoción de la 

plataforma de pozos 

Ruido proveniente de 

la maquinaria de 

construcción / 

demolición. 

 

(Beneficio 

proveniente de la 

remoción de la 

infraestructura del 

sitio). 

 

Producción del pozo 

Producción 

(incluyendo la 

gestión del agua 

producida) 

  

El equipo en el sitio 

podría tener un 

impacto visual, 

particularmente en 

áreas residenciales o 

en áreas con un alto 

valor paisajístico, 

pero mucho menor 

durante la 

fracturación. 

 

Producción 

(incluyendo la 

gestión del agua 

Ruido proveniente de 

la construcción de la 

tubería podría afectar 

la amenidad 

 

La tubería podría 

tener un impacto 

visual significativo, 

particularmente en 

La transportación de 

materiales y equipo podría 

tener efectos adversos 

debido al ruido, separación 
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producida) residencial y fauna, 

particularmente en 

zonas sensibles. 

áreas residenciales o 

en áreas con un alto 

valor paisajístico. 

de la comunidad, etc., 

durante la fase de 

construcción. 

Re-fracturación 

Similar a la etapa de 

“Fracturación 

Hidráulica” descrita 

anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación 

Hidráulica” descrita 

anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación 

Hidráulica” descrita 

anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Abandono del 

pozo/sitio 

Taponamiento y 

sellado del pozo 
  

Quizá no sea posible 

remover todo el 

equipo del cabezal del 

pozo en el sitio. 
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Anexo 2. Enfoques técnicos y de gestión para lograr un alto rendimiento ambiental en las 

actividades de exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales y técnica de 

fracturación hidráulica. 

Tabla A2.1 Matriz de medidas y controles potencialmente efectivos de riesgos desglosados durante las etapas del 

proceso de exploración y extracción de recursos no convencionales, Parte 1 (AEA, 2012). 

Etapa de desarrollo y 

producción 
Paso del proceso 

Contaminación de aguas 

subterráneas y otros 

riesgos  

Riesgos de 

contaminación 

superficial del agua 

Agotamiento de los 

recursos de agua 

Selección y preparación 

del sitio 

Identificación del 

sitio 

Identificar sitios alejados de los 

acuíferos y/o con capas 

impermeables. 

Identificar sitios lejanos de 

aguas superficiales sensibles. 
 

Selección del sitio 
Identificar sitios alejados de los 

acuíferos. 

Identificar sitios alejados de 

aguas superficiales sensibles. 
 

Preparación del sitio  

Medidas normales de mejores 

prácticas para controlar la 

escorrentía y la erosión 

durante la preparación del 

sitio. 

 

Diseño del pozo 

Pozo profundo 

(direccional) 

Vertical somero 

Asegurarse del adecuado y 

apropiado diseño del pozo para 

proteger cualquier acuífero. 

 

Diseñar el pozo y los 

procesos de fracturación 

hidráulica para minimizar el 

uso de fluidos de 

fracturación. 

Perforación, 

revestimiento y 

cementación del pozo 

Perforación 

Procedimientos para prevenir la 

contaminación de cuerpos de 

agua superficiales o acuíferos 

superficiales cercanos debido a 

derrames de fluidos de 

perforación base agua o base 

aceite. 

Medidas normales de mejores 

prácticas para prevenir la 

descarga y asegurar la 

apropiada disposición del 

fluido de perforación y de los 

recortes. 

 

Revestimiento 

Aseguramiento y control de 

calidad (QA/QC) durante el 

diseño del pozo para asegurar su 

apropiada construcción y evitar 

riesgos por rutas de migración 

de contaminantes del subsuelo 

para la contaminación del agua 

subterránea 

Diseño de los revestimientos del 

pozo para soportar 

potencialmente re-fracturaciones 

hidráulicas. 

  

Cementación 

Asegurar la completa entrega del 

cemento para aislar los acuíferos 

de la formación objetivo. 

  

Fracturación hidráulica 

Fuente de agua: 

extracciones de agua 

superficiales y 

subterráneas 

Evaluar la posibilidad de 

cambios en la cantidad o calidad 

de aguas subterráneas debido a 

la abstracción de agua 

superficial, y gestionar la 

abstracción en consecuencia 

Evaluar la posibilidad de 

cambios en la cantidad o 

calidad de aguas subterráneas 

debido a la abstracción de 

agua superficial, y gestionar la 

abstracción en consecuencia 

Minimizar los volúmenes de 

fracturación hidráulica a 

través del monitoreo y 

control de la operación, 

además de gestionar la 

abstracción de agua para 

evitar impactos 
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significativamente 

potenciales. 

Fuente de agua: Re-

uso del flujo de 

retorno y agua 

producida 

Diseño, construcción e 

inspección/mantenimiento 

adecuados de las fosas 

superficiales. 

Altos estándares operativos para 

minimizar el riesgo de derrames 

con riesgos consecuentes o 

efectos indirectos. 

Diseño, construcción e 

inspección/mantenimiento 

adecuados de las fosas 

superficiales. 

Altos estándares operativos 

para minimizar el riesgo de 

derrames con riesgos 

consecuentes o efectos en la 

calidad del agua superficial. 

Asegurar el apropiado diseño 

y estándares operativos de las 

carreteras para minimizar el 

riesgo por accidente durante la 

transportación de las aguas del 

flujo de retorno para su re-uso 

fuera del sitio. 

Re-uso de los fluidos de 

fracturación cuando sea 

apropiado. 

Uso de aguas de menor 

calidad cuando sea 

apropiado. 

Transportación y 

almacenaje de 

aditivos químicos, 

mezcla de químicos 

con agua y el 

apuntalante 

Minimizar el riesgo por 

derrames como se describió para 

los impactos para las aguas 

superficiales. 

Minimizar el riesgo de 

accidentes durante la 

transportación de químicos. 

Procedimientos y contención 

para minimizar el riesgo por 

derrame superficial 

contaminando los acuíferos 

vía infiltración hacia el suelo 

o agua superficiales desde: 

 Rupturas de tanques. 

 Fallas en el equipo/fosa 

superficial. 

 Sobrellenados. 

 Vandalismo. 

 Accidentes. 

 Incendios. 

 Operaciones inapropiadas. 

Provisión de información 

toxicológica adecuada del 

fluido de fracturación 

hidráulica. 

Almacenamiento apropiado 

para evitar escorrentías de las 

aguas superficiales. 

 

Disparos a la TR 

Asegurar que es usada la carga 

apropiada para perforar el 

revestimiento y así evitar 

impactos en la integridad del 

pozo. 

Garantizar que los productos 

químicos adicionales 

provenientes de la introducción 

de explosivos en el entorno 

geológico no tendrán efectos 

ambientales significativos 

  

Inyección del fluido 

de fracturación 

Prevenir el movimiento de 

sustancias de origen natural 

Evitar el riesgo de 

contaminación de las aguas 

superficiales como se 
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hidráulica hacia los acuíferos: 

 A través de las fracturas 

inducidas que se extienden 

más allá de formación 

objetivo hacia el acuífero. 

 A través de reacciones 

biogeoquímicas con aditivos 

químicos. 

 A través de fracturas 

preexistentes o zonas de 

fallas y/o 

 A través de las estructuras 

preexistentes hechas por el 

hombre. 

Asegurar que los efectos 

potenciales del re-uso del flujo 

de retorno que contiene 

elementos disueltos, estarán 

apropiadamente dirigidas para 

otras operaciones de 

fracturación hidráulica. 

describió para las aguas 

subterráneas 

Asegurar un adecuado 

tratamiento y disposición del 

flujo de retorno que contiene 

estas sustancias en disolución 

Eliminación adecuada de los 

residuos del tratamiento de las 

aguas (que contienen 

potencialmente materiales 

radioactivos de origen natural) 

Reducción de la 

presión en el pozo 

para cambiar la 

dirección del flujo, 

recuperación del 

flujo de retorno y 

agua producida 

Evitar el derrame superficial o 

liberaciones del flujo de retorno 

y agua producida a través de: 

 Rupturas de tanques. 

 Fallas en el equipo/fosa 

superficial. 

 Sobrellenados. 

 Vandalismo. 

 Accidentes. 

 Incendios. 

 Operaciones inapropiadas. 

Las aguas residuales contienen 

fluido de fracturación hidráulica, 

materiales de origen natural así 

como potencialmente productos 

reacción y degradación 

incluyendo materiales 

radioactivos. 

Garantizar que no haya ninguna 

interrupción en los flujos de 

agua subterránea. 

Evite el uso de aguas residuales 

que plantean riesgos debido al 

uso o eliminación inapropiada 

del agua producida. 

Prevenir el riesgo de 

contaminación para las aguas 

superficiales como se 

describió para las aguas 

subterráneas. 

 

Terminación del pozo 

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (gestión 

planeada) 

Implementación de medidas 

para prevenir el re-uso 

inapropiado del agua residual,  

teniendo en cuenta los riesgos 

planteados por: 

 Salinidad. 

 Elementos traza (mercurio, 

plomo, arsénico). 

 Materiales radioactivos de 

origen natural. 

 Material orgánico (ácidos 

orgánicos, hidrocarburos 

Prevención de descarga 

directa hacia arroyos 

superficiales. 

Gestión de descargas hacia la 

planta de tratamiento de aguas 

residuales municipales o el 

tratamiento centralizado de 

residuos. 
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aromáticos policíclicos). 

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (riesgos 

de accidente) 

 

Implementación de medidas 

para evitar derrame superficial 

o liberaciones del flujo de 

retorno o agua producida a 

través de: 

 Rupturas de tanques. 

 Fallas en el equipo/fosa 

superficial. 

 Sobrellenados. 

 Vandalismo. 

 Accidentes. 

 Incendios. 

 Operaciones inapropiadas 

 

Conexión de la 

tubería del pozo a la 

línea de producción 

   

Remoción de la 

plataforma de pozos 
 

Medidas normales de mejores 

prácticas para prevenir la 

escorrentía, la erosión y la 

acumulación de sedimentos en 

las aguas superficiales 

proveniente de las 

instalaciones de la plataforma 

de pozos y fosa. 

 

Producción del pozo 

Producción 

(incluyendo la gestión 

del agua producida) 

Inspeccionar y mantener el pozo 

para evitar fallas en la integridad 

mecánica  del pozo que 

conduzcan a una potencial 

contaminación del acuífero. 

Prevenir derrame superficial o 

liberación de agua producida 

durante el almacenamiento en 

el sitio. 

Evitar los usos que pongan en 

riesgos debido al uso 

inapropiado o disposición del 

agua producida. 

 

Construcción y 

operación de la 

tubería 

 

Implementar procedimientos y 

controles para minimizar el 

riesgo de derrame de 

materiales durante la 

construcción de la tubería. 

 

Re-fracturación 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Similar a la etapa de 

“Fracturación Hidráulica” 

descrita anteriormente. 

Abandono del pozo/sitio 

Remoción de bombas 

y equipo del interior 

del pozo 

   

Taponamiento y 

sellado del pozo 

Asegurar el apropiado abandono 

del pozo (por ejemplo, 

instalación adecuada y 

apropiada de los tapones de 

cemento) para evitar rutas sub-

superficiales para la migración 

de contaminantes que conduzcan 

a la contaminación de las aguas 

subterráneas. 

Asegurar la no contaminación 

de las fuentes de aguas 

superficiales como se 

describió en relación a las 

aguas subterráneas. 

 

Etapa de desarrollo y 
Paso Liberaciones a la 

atmósfera de CPA´s / 

Ocupación de terreno 
Impactos en la 
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producción precursores de O3 / olores biodiversidad 

Selección y preparación 

del sitio 

Identificación del 

sitio 

Identificar sitios alejados de las 

locaciones sensibles tales como 

áreas residenciales. 

Identificar sitios de bajo valor 

económico/agricultor. 

Identificar sitios alejados de 

las áreas protegidas / 

sensibles. 

Selección del sitio 

Identificar sitios alejados de las 

locaciones sensibles tales como 

áreas residenciales. 

Identificar sitios de bajo valor 

económico/agricultor. 

Identificar sitios alejados de 

las áreas protegidas / 

sensibles. 

Preparación del sitio 

Minimizar el número de 

cabezales de pozo para facilitar 

la captura de emisiones 

fugitivas. 

Diseñar los planos del sitio 

para minimizar la ocupación 

de terreno. 

Minimizar la perturbación a 

la fauna durante la 

preparación del sitio, por 

ejemplo, debido al tránsito 

de vehículos, ruido, equipos 

pesados. 

Tener cuidado de no 

introducir especies 

nuevas/invasoras. 

Diseño del pozo 

Pozo profundo 

(direccional) 

Vertical somero 

   

Perforación, 

revestimiento y 

cementación del pozo 

Perforación 

Procedimientos normales de 

mejores prácticas para prevenir 

derrames de aceite. 

 

Minimizar la perturbación a 

la fauna durante le 

perforación, por ejemplo, 

debido al excesivo ruido. 

Revestimiento    

Cementación    

Fracturación hidráulica 

Fuente de agua: 

extracciones de agua 

superficiales y 

subterráneas 

 

Minimizar los volúmenes de 

agua usados para disminuir el 

requerimiento de 

almacenamiento de agua en el 

sitio. 

Minimizar las distancias a 

las fuentes de agua 

superficial para disminuir los 

movimientos de tránsito. 

Evitar la introducción de 

especies invasivas a los 

cuerpos de agua a través del  

uso de agua de recuperación 

de una diferente captación de 

agua. 

Fuente de agua: Re-

uso del flujo de 

retorno y agua 

producida 

Asegurar que el flujo de retorno 

/ agua producida está totalmente 

des-gasificado y rastrear 

contaminantes previo a su re-

uso. 

  

Transportación y 

almacenaje de 

aditivos químicos, 

mezcla de químicos 

con agua y el 

apuntalante 

  

Minimizar riesgos a 

ecosistemas naturales debido 

a derrames, etc. 

Disparos a la TR    

Inyección del fluido 

de fracturación 

Prevenir el movimiento de 

sustancias de origen natural 
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hidráulica hacia los acuíferos. 

Las sustancias de origen natural 

pueden incluir: 

 Gases (gas natural, como 

metano y etano, ácido 

sulfhídrico, nitrógeno y 

helio). 

 Material orgánico 

(componentes orgánicos 

volátiles y semi-volátiles). 

 Helio. 

Asegurar el apropiado tratamiento 

y disposición del flujo de retorno 

que contiene estas sustancias en 

solución. 

Reducción de la 

presión en el pozo 

para cambiar la 

dirección del flujo, 

recuperación del 

flujo de retorno y 

agua producida 

Captura y tratamiento de 

vapores orgánicos derivados del 

flujo de retorno y aguas 

producidas. 

Minimizar los requerimientos 

de almacenamiento del flujo 

de retorno y agua producida. 

 

Terminación del pozo 

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (gestión 

planeada) 

Uso de técnicas de terminación 

ecológicas para minimizar las 

emisiones a la atmósfera. 

Minimizar el requerimiento de 

almacenamiento del agua del 

flujo de retorno. 

 

Manejo de las aguas 

residuales durante la 

terminación (riesgos 

de accidente) 

  

Implementación de medidas 

para evitar derrame 

superficial o liberaciones del 

flujo de retorno y agua 

producida, así como para las 

aguas superficiales. 

Producción del pozo 

Producción 

(incluyendo la gestión 

del agua producida) 

Minimizar las pérdidas fugitivas 

de la tubería a través del 

programa de chequeo de fugas 

Colectar y tratar los gases 

disueltos en el agua producida 

junto con el metano. 

Asegurar la no invasión desde 

el sitio durante el ciclo de vida 

operativo. 

Operar la instalación para 

minimizar perturbaciones de 

los ecosistemas naturales. 

Terminar las operaciones tan 

pronto como sea posible. 

Producción 

(incluyendo la gestión 

del agua producida) 

Minimizar las pérdidas fugitivas 

de la tubería a través del 

programa de chequeo de fugas. 

Localizar sitios cercanos a la 

infraestructura de tuberías 

existente. 

Diseño y construcción de 

tuberías para minimizar los 

impactos en los hábitats 

sensibles 

Re-fracturación Similar al proceso de 

“fracturación hidráulica” 

explicado anteriormente, pero 

podrían ser posible poner en ruta 

las emisiones hacia la tubería. 

Similar al proceso de 

“fracturación hidráulica” 

explicado anteriormente. 

Similar al proceso de 

“fracturación hidráulica” 

explicado anteriormente. 

Abandono del pozo/sitio 

Taponamiento y 

sellado del pozo 

Asegurar la integridad de los 

sellos para minimizar la pérdida 

de vapores. 

Regresar  la máxima 

proporción del sitio a su 

estado previo al desarrollo o a 

otro uso benéfico. 

Regresar  la máxima 

proporción del sitio a su 

estado previo al desarrollo o 

a otro uso benéfico. 
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Tabla A2.2 Matriz de medidas y controles potencialmente efectivos de riesgos desglosados durante las etapas del 

proceso de exploración y extracción de recursos no convencionales, Parte 2 (AEA, 2012). 

Etapa de desarrollo y 

producción 
Paso Ruido Sismicidad Impactos Visuales Tránsito de vehículos 

Selección y 

preparación del sitio 

Identificación del 

sitio 

Identificar sitios 

alejados de 

locaciones sensibles. 

Evitar áreas con 

riesgos por alta 

sismicidad. 

Identificar sitios con 

bajos impactos 

visuales. 

Identificar sitios cercanos a 

rutas de transportación y 

fuentes de agua. 

Selección del sitio 

Identificar sitios 

alejados de 

locaciones sensibles 

Evitar áreas con 

riesgos por alta 

sismicidad. 

Identificar sitios con 

bajos impactos 

visuales. 

Seleccionar sitios cercanos 

a rutas de transportación y 

fuentes de agua. 

Preparación del sitio 

Minimizar el ruido 

del equipo durante la 

preparación del sitio 

usando técnicas 

establecidas. 

 

Minimizar la 

intrusión visual 

durante la 

preparación del sitio 

usando técnicas 

establecidas. 

Minimizar los impactos por 

tránsito de vehículos 

durante la preparación del 

sitio usando técnicas 

establecidas. 

Minimizar las distancias y 

diseñar apropiadamente las 

vías de acceso. 

Diseño del pozo 

Pozo profundo 

(direccional) 

Vertical somero 

Diseñar el pozo para 

minimizar el ruido 

operacional vía 

locación / monitoreo, 

etc. 

 

Diseñar el pozo para 

minimizar los 

impactos visuales vía 

locación / monitoreo, 

etc. 

 

Perforación, 

revestimiento y 

cementación del pozo 

Perforación 

Minimizar el ruido 

operacional vía 

locación / monitoreo 

/ uso de equipo poco 

ruidoso, etc. 

 

Minimizar los 

impactos visuales vía 

locación / monitoreo, 

etc. 

 

Revestimiento     

Cementación     

Fracturación 

hidráulica 

Fuente de agua: 

extracciones de agua 

superficiales y 

subterráneas 

Diseño y operación 

del equipo para 

minimizar los niveles 

de ruido. 

  

Asegurar el diseño de 

carreteras y estándares 

operacionales de los 

vehículos para minimizar 

las emisiones, ruido y 

riesgo por accidente 

durante la transportación al 

sitio. 

Fuente de agua: Re-

uso del flujo de 

retorno y agua 

producida 

   

(Beneficio potencial por 

consumo de agua 

reducido). 

Transportación y 

almacenaje de 

aditivos químicos, 

mezcla de químicos 

con agua y el 

apuntalante 

  

Minimizar el impacto 

visual de la 

infraestructura de 

almacenaje de los 

aditivos químicos vía 

locación / tamaño / 

monitoreo. 

Asegurar el diseño de 

carreteras y estándares 

operacionales de los 

vehículos para minimizar 

los riesgos por derrames de 

químicos durante la 

transportación al sitio. 

Disparos a la TR  
Monitoreo del pozo 

para detectar 

cualquier evento 
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potencialmente 

significativo y 

detener operaciones si 

se detecta alguno. 

Inyección del fluido 

de fracturación 

hidráulica 

 

Monitoreo del pozo 

para detectar 

cualquier evento 

potencialmente 

significativo y 

detener operaciones si 

se detecta alguno. 

Minimizar el impacto 

visual del equipo de 

inyección de la 

fracturación 

hidráulica vía 

locación  / tamaño / 

monitoreo. 

 

Reducción de la 

presión en el pozo 

para cambiar la 

dirección del flujo, 

recuperación del 

flujo de retorno y 

agua producida 

Operar el pozo con el 

fin de minimizar el 

ruido. 

   

Terminación del pozo 

Manejo de las aguas 

residuales durante 

la terminación 

(gestión planeada) 

  

Los tanques de agua 

residual y equipo 

relacionado podrían 

constituir una 

intrusión 

potencialmente 

significativa, 

particularmente en 

entornos no 

industriales como los 

anteriores. 

Minimizar la distancia 

hacia las instalaciones de 

disposición de aguas. 

Asegurar el diseño de 

carreteras y estándares 

operacionales de los 

vehículos para minimizar 

los riesgos por derrames de 

agua producida durante la 

transportación fuera del 

sitio. 

Manejo de las aguas 

residuales durante 

la terminación 

(riesgos de 

accidente) 

   

Minimizar la distancia 

hacia las instalaciones de 

disposición de aguas. 

Asegurar el diseño de 

carreteras y estándares 

operacionales de los 

vehículos para minimizar 

los riesgos por derrames de 

agua producida durante la 

transportación fuera del 

sitio. 

Producción del pozo 

Producción 

(incluyendo la 

gestión del agua 

producida) 

Operar las 

instalaciones para 

minimizar el ruido. 

Monitoreo del pozo 

para detectar 

cualquier evento 

potencialmente 

significativo y 

detener operaciones si 

se detecta alguno. 

Asegurar el 

monitoreo visual 

manteniendo altos 

estándares durante el 

ciclo de vida 

operacional. 

Asegurar el diseño de 

carreteras y estándares 

operacionales de los 

vehículos para minimizar 

los riesgos por derrames de 

agua producida durante la 

transportación fuera del 

sitio. 

Producción 

(incluyendo la 

gestión del agua 

producida) 

Diseñar tuberías para 

evitar áreas 

residenciales 

sensibles. Llevar a 

cabo la construcción 

programada para 

minimizar el ruido. 

 

Diseñar la ruta para 

evitar áreas sensibles. 

Enterrar tuberías 

donde sea apropiado 

para minimizar el 

impacto visual. 

Asegurar el diseño de 

carreteras y estándares 

operacionales de los 

vehículos para minimizar el 

ruido, riesgo por accidente, 

etc. 

Re-fracturación 
Similar al proceso de 

“fracturación 

hidráulica” explicado 

Similar al proceso de 

“fracturación 

hidráulica” explicado 

Similar al proceso de 

“fracturación 

hidráulica” explicado 

Similar al proceso de 

“fracturación hidráulica” 
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anteriormente. anteriormente. anteriormente. explicado anteriormente. 

Abandono del 

pozo/sitio 

Taponamiento y 

sellado del pozo 
  

Asegurar la 

restauración del sitio 

a un alto estándar 

para evitar impactos 

visuales residuales. 
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