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RESUMEN 

 

El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura 

promedio del planeta, esté aumento tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos 

del clima en todo el mundo. Considerado una de la amenazas más serías para el medio 

ambiente se prevé que tenga un impacto negativo sobre el planeta. la seguridad alimenticia, 

las actividades económicas, la disponibilidad de agua y de otros recursos naturales la 

infraestructura física y el medio ambiente en general. Actualmente, la existencia de la crisis 

energética y la ambiental, la humanidad trata de utilizar de manera continua el gas natural. 

El mercado de energético continuara dependiendo de los combustibles fósiles en el futuro y 

sus importaciones de petróleo. 

Actualmente, la existencia de la crisis energética y la ambiental, la humanidad trata de 

utilizar de manera continua el gas natural. el mercado de energético continuara 

dependiendo de los combustibles fósiles en el futuro y sus importaciones de petróleo. 

se menciona que las energías no son competitivas en el mercado actual, esto es debido a 

una visión distorsionada en el mercado ya que comparando los costos de energía renovable 

y de combustión de fósiles, estos gozan de subsidios en diferentes niveles, no incluyendo 

costos ambientales, sociales y de salud. 

De acuerdo a los análisis que se realizan sobre el futuro del aumento que habrá en el 

consumo del petróleo, la realidad es que los hidrocarburos se están agotando de manera 

acelerada, sobre todo en los continentes, motivo por el cual  actualmente se esta extrayendo 

petróleo del fondo  de los océanos. En el caso de México, se puede asegurar, nuestro país 

alcanzó su pico de producción en la década pasada; con el principal campo petrolero 

(CANTARELL) llegó a producir, y a superar los tres millones 300 mil barriles de crudo 

diarios. El panorama sombrío que presenta hoy la industria petrolera mexicana, ante la 

posibilidad de que ya nos encontremos en la fase de declinación de la producción, está 

obligando a las autoridades petroleras mexicanas a extraer petróleo  en aguas profundas, en 

lugares donde se tienen tirantes de agua mayores a los mil quinientos metros, o tratar 

también de reactivar los pozos que por cuestiones tecnológicas dejaron de ser explotados 

En el caso particular de las zonas petroleras que se encuentran fuera del medio oriente, en 

lo que respecta su, pico en la producción de petróleo en esta región todavía no presenta, 

situaciones emergentes sus reservas que se tienen de estos hidrocarburos suman la mitad 

del total de las reservas petroleras mundiales.   Además hay que agregar que los países 

ricos, ya están abandonando el petróleo y solamente las naciones pobres siguen 

dependiendo de él. 

México es un país con bastante posibilidades, para se un líder en materia de recursos 

renovables que bien podríamos utilizar, siempre y cuando los gobiernos se coordinaran para 

hacer una adecuada gestión, y garantizar a largo plazo la sustentabilidad de la políticas 

sobre acciones aquí mencionadas, especialmente educar a la ciudadanía y los sectores 

correspondientes sobre la importancia y relevancia que tiene las energía renovables y 

prevenir el deterioro ambiental. 
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ABSTRACT 

Climate change is a phenomenon that manifests itself in an increase in average 

global temperature, you increase has consequences for the intensity of extreme 

weather around the world. Considered one of the most serious threats to the 

environment is expected to have a negative impact on the planet, food 

security, economic activities the availability of water and other natural 

resources and physical infrastructure environment in general. Today, the 

existence of the energy crisis and environmental, humanity is continuously 

using natural gas. The energy market will continue depending on fossil fuels 

in the future and its oil imports. 

Today, the existence of the energy crisis and environmental, humanity is 

continuously using natural gas. The energy market will continue depending on 

fossil fuels in the future and its oil imports. 

It is mentioned that the energies are not competitive in today's market, this is 

due to a distorted view on the market and that comparing the costs of 

renewable energy and fossil fuel combustion, these subsidies have on different 

levels, not including environmental costs, health and social. 

According to analyzes carried out on the future that will increase in oil 

consumption, the reality is that hydrocarbons are being depleted at an 

accelerated pace, especially on the continents, which is why now is extracting 

oil bottom of the oceans. In the case of México, we can ensure our country 

reached its peak in the last decade, with the largest oil field (Cantrell) came to 

produce, and more than three million 300 thousand barrels of oil a day. The 

bleak picture presented today by the Mexican oil industry, given the 

possibility that we are already at the stage of production decline is forcing 

authorities to extract Mexican oil wells in deep water in places where water 

depths are greater than 1500 meters, or also try to reactivate wells that 

technological issues left to be exploited in the particular case of the oil fields 

that are outside the middle east, in terms of its, peak oil production in this 

region has not yet, emerging situations that have reserves of these 

hydrocarbons account for half of total of world oil reserves. We also have to 

add that rich countries are already leaving only the oil and poor nations 

continue to rely on him. 

Mexico is a country with considerable potential to be a leader in renewable 

resources that we could use as long as governments coordinate to proper 

management and ensure long term sustainability of the policy measures 

mentioned here, especially educating the public and the relevant sectors on the 

importance and relevance of renewable energies and prevent environmental 

degradation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de su existencia, el género humano ha desarrollado una potente y extraordinaria 

civilización. Hoy somos capaces de explorar el universo y realizar viajes interplanetarios. 

Nuestros laboratorios tiene la capacidad de escudriñar los espacios más reducidos de la 

materia. Algunos científicos, incluso, han llegado a señalar que con la física cuántica, algún 

día seremos capaces de descubrir el rostro de dios; blasfemia o realidad, aún no lo sabemos. 

Lo cierto es que cientos de años de evolución, nos permiten hoy retar lo desconocido.  

          Sin embargo, hay que reconocerlo, el desarrollo civilizatorio ha tenido un costo 

elevado, el cual ahora, debemos pagarlo. El hombre, primero para sobrevivir y luego para 

vivir cada vez mejor, tuvo que destruir el equilibrio de la naturaleza, lo cual se tardó miles 

de millones de años en alcanzar. Reiteramos, si bien al principio fue necesaria la actividad 

destructiva, hoy día se realiza por puro placer y hasta por negocio; destruimos la superficie 

terrestre y al mismo tiempo contaminamos la atmósfera. Con estas acciones dañamos el 

hábitat en el que vivimos, lo que amenaza la continuidad de la vida en el planeta. 

          Hoy, la humanidad, debido a ese comportamiento erróneo e irracional ante la 

naturaleza, comienza a padecer los estragos de dos grandes crisis: una de ellas, se presenta 

en el área energética; la otra, en la ambiental. En gran medida, ambas surgen por el uso 

irracional que hacemos de los hidrocarburos. Estamos seguros, que nunca antes, es decir en 

ningún otro momento de la historia de la humanidad, su existencia estuvo en peligro, como 

ocurre ahora.  

          La primera de estas crisis, la energética, surge cuando el petróleo, nuestro principal 

combustible, comienza a agotarse, por lo menos, en las zonas tradicionales, donde extraerlo 

es muy barato. Aunque se nos asegure que en la actualidad hay reservas mundiales de crudo 

para 40 años y de gas para 80, esto no significa que en la realidad vayan a durar tanto 

tiempo. No hay que olvidar que en el futuro, varias de las naciones que hoy día son  

consideradas como potencias emergentes, como son los casos de china, india, indonesia y 

malasia, entre otras, si continúan con su acelerado desarrollo industrial y económico, en el 

futuro cercano van a requerir de mayores cantidades de hidrocarburos, lo que puede 

provocar una aceleración en la caída de las  reservas petroleras mundiales; y esto a su vez 

reducirá el tiempo de vida de estos energéticos.  
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          Otra de las causas fundamentales de la crisis energética actual, es que seguimos 

siendo dependientes a estos combustibles. Esto se comprueba por el hecho de que, 

actualmente, del total de la energía primaria que se produce a nivel mundial, el 35 % 

proviene del petróleo. A esto hay que agregar que para el 2025, habrá un aumento mundial 

del consumo de hidrocarburos de un 50 %, y el cual, se utilizará en la industria y en el 

transporte, mundiales. Es decir, de los 85 millones de barriles diarios de petróleo que 

consumimos actualmente, para el 2025, el consumo ascenderá a cerca de 125 millones de 

barriles diarios. Estas cifras nos dan una idea de la adicción que tenemos del petróleo, el 

cual por cierto antes era muy barato y ahora ya comienza a ser muy caro. Por esa razón, en 

caso de no encontrar sustitutos del petróleo, cuando éste se acabe, la situación a nivel 

mundial no será favorable. 

           La crisis actual tiene en jaque a la humanidad, también se presenta el uso irracional 

de hidrocarburos. En este caso afecta al medio ambiente. La crisis se refleja sobre todo en 

la existencia de fenómenos como: el agujero de la capa de ozono en el antártico, el 

calentamiento global y el deshielo en el ártico. A todos estos fenómenos se les engloba en 

el proceso de cambio climático, el que tiene entre sus  orígenes, las actividades 

antropogénicas y geológicas en el planeta.   

          Entre los efectos bastante negativos del cambio climático, tanto para el mundo como 

para México, destacan los incendios forestales, las inundaciones en zonas urbanas por el 

cambio en los regímenes pluviales, la elevación del nivel del mar en las costas, así como 

también la desertización en regiones, en el caso de México, del norte del país. Reiteramos,  

estos fenómenos naturales que ponen en riesgo la seguridad ambiental derivan del cambio 

climático.  

            Ahora bien, cabe aclarar que antes de volverse dependiente del petróleo, la 

humanidad usó de manera intensiva, como principal fuente de energía, la fuerza humana, la 

leña y el agua; a estas, se les considera dentro de las fuentes de energía de la primera 

generación; posteriormente se usó el carbón y el petróleo de manera intensiva. A estas se 

les considera como de segunda generación. Posteriormente, en los años setenta del siglo 

pasado, a raíz del embargo petrolero de los países miembros de la OPEP a las naciones 

desarrolladas, surgieron las fuentes de energía de la tercera generación. Entre estas destacan 

la solar, la eólica, la geotérmica, la nuclear y la mareomotriz. Hoy día,  la humanidad para 

disminuir efectos  ambas crisis comienza a usar con mayor intensidad el gas natural y otras 
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fuentes de energía como es el hidrógeno; a todas ellas ahora se les ubica en el grupo de 

fuentes de cuarta generación, y de las cuales haremos mención en esta tesis. Entre estas 

destacan el gas shale o no convencional, los hidratos de metano y el gas proveniente del 

permafrost.  

          Así, en la actualidad, la comunidad internacional, pero sobre todo su parte 

desarrollada, busca los caminos para enfrentar ambas crisis, tanto la energética como la 

ambiental. Uno de los caminos que han decidido tomar es el del uso intensivo del gas 

natural, que es menos contaminante que el petróleo. De manera paralela, impulsa el uso de 

las fuentes de energía de tercera generación, sobre todo la solar, nuclear y eólica.  

Sin embargo, la decisión de disminuir el consumo de petróleo y aumentar el de gas 

natural ha generado, a nivel mundial, la disputa por el control del mercado de este último. 

Debido a eso, en el 2002, surgió un nuevo grupo que pretende controlar el mercado del gas 

natural. Se trata de la organización de países productores y exportadores de gas natural 

(OPPEG), y a la cual, hasta el momento, México no se ha agregado.  

En este sentido, en esta tesis de grado, se quiere demostrar que actualmente, ante la 

existencia de ambas crisis, la energética y la ambiental, la humanidad opta por utilizar de 

manera cada vez más intensiva el gas natural, aunque esto no signifique que vayamos a 

disminuir nuestra dependencia del petróleo. Posiblemente, en el futuro, tanto en la 

generación de electricidad como en el transporte, se comiencen a usar los biocombustibles, 

lo cual ocasionará la disminución en el consumo de crudo; sin embargo, se seguirá usando 

el crudo en el área de la petroquímica. Ahí, no hay vuelta de hoja. Se seguirá requiriendo 

del petróleo. Otra aportación de este trabajo será el estudio de algunas fuentes generadoras 

de gas natural de la cuarta generación. Entre estas destacan los hidratos de metano, las 

lutitas y el permafrost. 
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CAPITULO I  LA CRISIS AMBIENTAL Y EL COMBATE AL  CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

 En los primeros siglos de la historia de la humanidad, el hombre al concentrarse en 

grandes grupos sociales, pudo utilizar a la naturaleza para su propio beneficio, arrojando 

sus desechos al medio sin ninguna grande afectación. Una situación que la misma 

naturaleza podía controlar y absorber sus impactos. La quema de diversos materiales para la 

obtención del fuego, era una actividad que no tenía gran incidencia en la naturaleza.  

Conforme se fueron incrementando la población de personas, se hizo indispensable la 

utilización de mayores recursos naturales para su sostenimiento, lo que hizo indispensable 

obtener mayores recursos energéticos para la comodidad de los asentamientos humanos, 

diversos fueron los materiales que se usaron, aunque esta actividad seguía sin ser a gran 

escala. Por ello los efectos que se tenían sobre el calentamiento global eran mínimos, ya 

que los sumideros podían realizar su labor de equilibrio en muchas partes de los 

ecosistemas. 

 Con la llegada de las revoluciones industriales, se fomentó el uso de combustibles 

fósiles, como son el carbón y el petróleo, que se usaron en gran escala para la industria y el 

transporte. Con esta actividad, mayores fueron los gases que se comenzaron a emitir a la 

atmosfera, lo que causó un impacto al interior de las ciudades que comenzaron a ser 

industrializadas. Con el aumento de las actividades de transformación, mayores fueron los 

efectos que pudimos observar en la atmosfera, derivado en existencias de lluvias ácidas, 

que demostró como las condiciones ambientales no estaban preparadas para recibir los 

procesos crecientes de la contaminación de los pueblos y las ciudades. 

A un aumento de gases de efecto invernadero derivado de las actividades del 

hombre, los sumideros de carbono no pudieron absorber este excedente, lo que ha 

provocado que el aumento de la temperatura de la tierra se incremente a un ritmo mucho 

mayor. La situación es muy delicada, ya que el aumento de un solo un grado celsius de 

temperatura en cualquier clima, puede provocar la extinción de diversas especies, así como 

un cambio en las temporadas de lluvias y sequías.  Las poblaciones que no tengan la 

condición de adaptarse rápidamente a estos cambios, sufrirán los efectos de una 

transformación en su estilo de vida. 

 A lo largo de la historia, los científicos se han dedicado a descubrir los posibles 

impactos del cambios climáticos en las actividades del hombre, para lo cual, se remontaron 
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a los estudios anteriores que pudieran existir acerca del tema, incluyendo todos aquellos 

documentos que exhibieran su preocupación por todos los temas ambientales. 

 La investigación de los aspectos de la atmosfera lleva estudiándose desde 1849 

cuando se instalaron los primeros observatorios meteorológicos en los estados unidos.
1
 Uno 

de las primeras metodologías que se usaban para estudiar los aspectos de la atmosfera, era 

la descripción y el análisis de los anillos de crecimiento en los árboles, ya que estos anillos 

podían demostrar cuales eran las perturbaciones en el ambiente que las plantas habían 

vivido desde años atrás. Con estas acciones se podían documentar cuales habían sido los 

período de sequías o abundancia de agua para los ecosistemas. 

La preocupación por los temas del medio ambiente en la sociedad civil, aumentó a 

principios del siglo XX, cuando se formaron los primeros grupos ecologistas que 

demandaban al gobierno en turno, la aplicación de medidas cautelares para la protección de 

su entorno más inmediato. En la aplicación de políticas ambientales, podemos observar que 

muchos de los temas a discusión se circunscribían aún a los ámbitos internos de los estados, 

y no se ampliaban los medios de negociación a nivel internacional. 

Conforme pasó el tiempo, nuevos fueron los descubrimientos para descubrir las 

condiciones de la atmosfera en periodos pasados. Estos estudios se realizaban para conocer 

como había evolucionado el sistema actual de la biosfera, y conocer cuales habían sido las 

causas que había provocado la crisis, y así de esta manera conocer como funcionaba la 

regulación del clima en todo el planeta. Para la llegada del siglo xx, estos estudios no eran 

difundidos a gran escala, porque los problemas que se describían en ese entonces parecían 

ser lejanos para la humanidad. Inclusive para la década de los años veinte, los estudios 

sobre la meteorología eran todavía reducidos a un espacio  de difusión en particular. 

 Sin  embargo, en la primera mitad del siglo XX, los estudios científicos comenzaron 

a mostrar que la temperatura de la tierra estaba aumentando ligeramente en algunas zonas, 

lo que era contribuido por actividades industriales de los seres humanos. Pero con asuntos 

más urgentes que tratar, los gobiernos de los países se enfocaron a otros aspectos como la 

guerra y el desarrollo, dejando los estudios del clima para otra ocasión. Aun así se siguieron 

monitoreando las condiciones atmosféricas de muchas zonas, para descubrir en que forma 

impactaría a los seres humanos. Se hicieron inventarios acerca de la variación de la 

                                                 
1
 Carlos M. Duarte. Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema tierra. Ed. Consejo 

Superior de Investigaciones científicas, Madrid España, 2006, pág. 24 
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temperatura de una temporada a otra, así como se empezaron a medir las cantidades de 

precipitaciones, tratando de descubrir irregularidades en ellas. 

 Fue hasta el año del 1970, cuando se reunieron varios científicos de los estados 

unidos, con la meta de demostrar que el incremento del co2  tenía un componente humano 

muy importante, aparte de las condiciones de recibimiento de los rayos solares y del 

incremento de la actividad humana.
2
 Parte de estos estudios serían retomados como un 

punto de partida, incluyendo nueva tecnología para medir los gases de efecto invernadero, y 

actualizando inventarios de emisiones de algunos países desarrollados. Y una de las 

herramientas que más se utilizó, fue la creación de modelos atmosféricos de antiguos 

periodos en la historia, y de recreaciones a futuro de las condiciones atmosféricas. Fue así 

como se pudo llamar atención sobre este aspecto, para interesar a la sociedad y a más 

organizaciones en este proceso 

 No sería sino hasta el año de 1972, cuando se realizó la conferencia para el 

desarrollo humano en Estocolmo, cuando los gobiernos de los diferentes países, acordaron 

sentarse, para discutir y analiza la negociación de políticas comunes para resolver 

problemas como la contaminación de los elementos de la tierra, el aire y el agua. Fue hasta 

este año, cuando la mayoría de los países, acordó la creación del  programa de naciones 

unidas para el medio ambiente (UNEP
3
) fue así como se comenzaron a realizar estudios 

para conocer el estado de la biodiversidad, el impacto de las actividades industriales, los 

modelos de desarrollo en la explotación de los recursos naturales, el análisis del incremento 

de la población. 

 En los siguientes años, habría un esfuerzo internacional cada vez mayor por la 

protección de la flora y la fauna de las diferentes regiones del mundo, por el manejo 

adecuado de los desechos tóxicos, la contaminación derivado por el uso del petróleo, la 

protección del ambiente marino
4
 una de las principales preocupaciones concernientes a la 

contaminación de la atmosfera, fue la existencia de lluvia ácida derivada de la combinación 

de elementos químicos de diferentes fábricas en el contacto con el sistema de vientos y 

nubes de una región en particular. Donde  los estudios se enfocaron en descubrir los efectos 

                                                 
2
 Edit Antal. Cambio Climático: Desacuerdo entre Estados Unidos y Europa. Ed. Plaza y Valdez, México DF, 

2004, pág. 28 
3
 Por sus siglas en inglés. 

4
 Luterbachen y Sprinz. International Relations and Global Climate Change. Ed. Cambridge, 2001, 

Massachusetts, USA, pág. 247 
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que tenía esta lluvia ácida sobre los cultivos, así como de las construcciones en las 

ciudades. 

 Una investigación realizada en el año de 1974, llamaba atención sobre el uso 

desmedido de los cloroflurocarbonos (CFC´S), que estaban creando un adelgazamiento de 

la capa de ozono, lo que posibilitaba que los rayos solares entraran con mayor intensidad 

sobre las poblaciones, lo que constituía un peligro para las próximas generaciones. Los 

principales investigadores de este efecto fueron molina y Rowland (que posteriormente 

ganarían el premio nobel por este descubrimiento)
5
 por lo que se llamó la atención de tomar 

medidas urgentes para defender esta capa que hacía posible la vida en la tierra. Pero 

tendrían que pasar muchos años después, para comprobar este fenómeno, y que la 

comunidad internacional aceptara tomar medidas encaminadas a la reducción del uso de los 

CFC´S. 

 Conforme se fueron analizando los efectos de las emisiones a la atmosfera, se 

comenzaron a estudiar las consecuencias del uso de combustibles fósiles como el carbón y 

el petróleo en muchas de las sociedades industrializadas. Estas acciones dieron como 

resultado observar los resultados de la quema del carbón en la atmosfera, al lograr el 

incremento del bióxido de carbono, así como de otros elementos de sulfuro que provocaban 

la lluvia ácida. Para el caso del petróleo, se logró probar que no solo la transformación de 

los barriles de petróleo crudo creaba emisiones contaminantes, sino que en mucho de los 

pozos se extraía gas natural que no se utilizaba en ningún proceso y que se quemaba sin 

ninguna restricción aumentado la temperatura de la tierra. Este último proceso representaba 

un desperdicio de energía porque no era aprovechado, ni existía la infraestructura para 

utilizar este componente como un energético más. 

Los científicos paleo climáticos comenzaron a evidenciar un peligro del aumento a 

ritmo incesante de la atmosfera, lo provocaba una alteración de varios sistemas climáticos, 

donde la sequía aumentaba en suelos que se consideraban fértiles, y donde los bosques y 

selvas desaparecían. Se logró comprobar que el aumento súbito de la temperatura había 

sido experimentado en varias edades de la tierra, donde cada una de los cambios, muchas 

de las especies vegetales y animales se extinguieron y solo aquellos que pudieron 

evolucionar y adaptarse al entorno pudieron sobrevivir en la siguiente etapa. Además, de 

                                                 
5
  Ibíd. Pág. 250 
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que cada aumento de la temperatura en los océanos, provocaba que los efectos como la 

formación de huracanes y ciclones aumentaba con efectos más devastadores. 

 se llegó a evidenciar, que en los últimos periodos de aumento de la temperatura, 

muchas de las poblaciones humanas desaparecieron, lo que puede justificar la desaparición 

de muchas civilizaciones de américa y áfrica, por lo que se llamó la atención acerca de 

estudiar este proceso, y ver como impactaba en las etapas de enfriamiento de la misma 

tierra. 

A lo largo de la evolución del efecto invernadero, podemos encontrar que ha 

existido aumento en la temperatura de la atmosfera, seguido inmediatamente de períodos  

de glaciación en muchas partes del globo. Estos procesos de descenso de la temperatura han 

provocado la extinción de muchas especies del planeta, y ha obligado a una reconfiguración 

de las actividades del hombre para adaptarse a un ritmo de clima cambiante. Es por ello, 

que una parte de los científicos se abocan a descubrir en que grado podría afectar el 

aumento súbito de la temperatura en la tierra 

 

I.1 el impacto del cambio climático. 

 

A partir del año de 1980, con mayores mediciones acerca de las emisiones, y del 

aumento en los termómetros en muchas regiones de los continentes, hemos podido observar 

cómo se incrementa la temperatura de todo tipo de ecosistemas. Este aumento de la 

temperatura ha logrado una conciencia para una parte de los pueblos, los cuales han 

entendido que su modus vivendi en el área energética, tendrá que ser modificado conforme 

a todo lo que lo rodea, mientras se va adaptando a las nuevas condiciones de existencia. 

A partir de los mínimos cambio que se viven en las estaciones, hemos podido 

presenciar el aumento de los desastres naturales por todo el mundo. Al ser un mundo 

interconectado, los desequilibrios de una zona no respetan fronteras e invaden el espacio de 

otras. Es así, como los efectos del aumento de la temperatura la sufrimos todos por igual, 

aunque con diferentes consecuencias. 

Las corrientes marítimas han sufrido una alteración en su conformación física y 

química, ya que una corriente proveniente de los trópicos tiene una mayor cantidad de calor 

que de costumbre. Cuando esta corriente se encuentra con las corrientes de los polos, se 
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logran formar huracanes y tifones más poderosos y devastadores, efectos de la naturaleza 

que más impacto han tenido en la región del atlántico (específicamente la zona del caribe) y  

amplias extensiones del sur de asia. Los huracanes han incrementado su intensidad y 

aumentado el número de apariciones en las estaciones de tormenta. 

Uno de los huracanes más devastadores fue “gilberto”, que arrasó con muchas de la 

infraestructura de las islas del caribe, y del golfo de méxico. Los daños que dejó a su paso 

fueron por varios millones de dólares. Pero la aparición de este fenómeno demostró que las 

sociedades no estaban listas para enfrentar a los desastres de esta magnitud, situación que 

obligó a replantear las situaciones de intercambio y a estar más conscientes de los peligros 

que los mismos humanos provocamos. 

Pero antes de Gilberto, en 1986, una tormenta arrasó con millones de hectáreas en 

Inglaterra, Bélgica, Holanda y el norte de Francia. 
6
 fue así que se demostró que ninguna 

región está a salvo y que a partir de ese momento los habitantes del viejo continente, 

tendría que convivir con las variaciones del clima. 

Para los años noventa, muchos de los países europeos comenzaron a sentir veranos 

cada vez calurosos e inviernos mucho más extremos. Por lo que tuvieron que aprender que 

el fenómeno de calentamiento global era una realidad y que lo tenían convivir con este 

fenómeno para los siguientes años. Los ciclones, tormentas, inundaciones, largos periodos 

de sequías y el aumento de enfermedades infecciosas comenzaron hacer estragos en las 

ciudades demostrando que el clima no solo afectaba un aspecto de organización social, sino 

que tenía efectos sobre todas sus actividades.
7
 por ello se comenzó a tomar una conciencia 

mayor de este proceso. 

Se ha, observado que los desastres naturales han aumentado en las ultimas décadas, 

donde cada vez son más los huracanes que se presentan y son más numerosas las lluvias 

atípicas que arrasan todo a su paso; también de que en algunas zonas del planeta la 

precipitación disminuye a niveles alarmantes. La desgracia de todo, es que no se ha podido 

prever estos cambios, ni lograr anticipar mucho de los desastres, por lo que solo se ha 

esperado que estos fenómenos ocurran, para luego tratar de lidiar con ellos. 

                                                 
6
 John Houghton. Global Warming. Ed. Cambridge Unversity Press, 2ª edición, Reino Unido, 1999, pág. 3 

7
 La trasmisión de la enfermedad del dengue se realiza por la picadura de mosquitos que se reproducían en 

ambientes cálidos y costeros. Las partes altas de los territorios donde se obtenía un clima frío era poco 

propicio para la multiplicación de estos mosquitos. No obstante con la presencia de un ambiente cada vez más 

cálido, los mosquitos han podido adaptarse a los nuevos territorios, esparciendo el dengue en regiones en las 

cuales no se había sospechado su existencia. 
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En el futuro, los países que cuenten con mayor población, enfrentarán más peligros, 

al tener que soportar cambios extremos en el clima, y tratar de auxiliar a su propia 

población cuando se encuentre en peligro por acción de los elementos. Uno de los países 

que más ha resentido estos efectos ha sido china, al tener una población extensa viviendo 

alrededor de los ríos y sus afluentes, a la vez que en otras partes del país se ha tenido una 

sequía que le ha impedido tener una producción de alimentos a la alza, por lo que se ha 

recurrido a la importación de granos para su supervivencia. 

Otros países también han resentido en su seguridad alimentaria debido al cambio 

climático; esto, al no obtener las precipitaciones deseadas. Por esta razón, muchos de sus 

cultivos se han perdido y han reducido la disponibilidad del trigo y del maíz en los 

principales países productores. Esta situación provoca que los precios de los alimentos se 

incrementen, lo que hace que muchos países aumenten su pobreza alimentaria, teniendo 

millones de personas que no pueden cubrir con las necesidades mínimas de alimentación. 

Esta situación ha sido pronosticada por la ONU, como una de las próximas guerras que se 

tendrán en el futuro, la guerra por los alimentos. 

El aumento de la temperatura debido a las actividades humanas no es el único 

elemento que produce emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. La actividad de los 

volcanes también aporta una gran cantidad de emisiones de carbono y de sulfuro que 

provocan que la tierra se caliente más. Pero aunque no podamos reducir la actividad de los 

volcanes, la actividad de las industrias humanas si puede regularse, para evitar aumentar las 

emisiones y que vivamos las consecuencias que no puede ser anticipada. 

Los fenómenos como el niño y la niña, son la prueba de que se está viviendo un 

cambio en el clima, donde el hombre pueda ir consumiendo sin desmedida los recursos 

naturales, siempre y cuando esté dispuesto asumir las consecuencias. Estos fenómenos 

tienen su inicio en las actividades de los mares, lo que nos da un punto de partida de cómo 

se están comportando estos reguladores de la temperatura de la tierra, para disminuir la 

presión que se está ejerciendo sobre ella. 

El aumento de la temperatura afecta la constitución de los climas, al introducirles 

cambios en las cantidades de precipitación de las lluvias. Con menos agua, los ecosistemas 

ligados a este elemento vital, pierden  a muchos de  sus integrantes que lo conforman. 

Mientras tanto, las zonas áridas pueden verse beneficiadas por la llegada de agua atípica. 

En estos cambios de clima, todas las zonas del planeta son afectadas. En las zonas 
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glaciares, podemos ver como se han ido derritiendo las vastas zonas de hielos perpetuos, 

que conforman una importante reserva de agua dulce del planeta. Y una vez desaparecidos 

ya no se podrán volver a recuperar. 

Con el aumento de la temperatura, las zonas polares que eran inevitables al paso de 

barcos y buques mercantes, se hacen canales transitables, lo que desata la codicia por llegar 

a los nuevos recursos naturales que antes por su condición territorial, no eran fácilmente 

explotables. Es así como se afirma que el calentamiento global está abriendo opciones, pero 

también establece nuevos procedimientos geopolíticos, en donde habrá más conflictos por 

el control de bastas zonas con mayor acceso marítimo. 

 Gran parte de la población a nivel mundial se concentra en las costas, ya que 

algunas grandes ciudades se asientan en ellas. Si el calentamiento provocara una elevación 

del nivel del mar, el agua salada acabaría con muchas tierras de cultivo en estas zonas, a la 

vez que haría inevitable el vivir en ellas,
8
 por lo que se podría provocar una migración 

masiva hacia nuevas ciudades del interior, a las cuales no muchas ciudades podrían ser 

frente a esta situación de migración a gran escala.  

 

I. 2 Acciones para combatir el cambio climático 

 

 Una vez que abordamos las preocupaciones sobre el medio ambiente, y del grado en 

que dependemos de ella, se puede asegurar que cada vez son más gobiernos los que se 

interesan en este proceso, logrando la adecuación de su aparato administrativo, para dar 

cabida a nuevos departamentos encargados de los aspectos ambientales. La contaminación 

comenzó a ser tomada en la magnitud de los problemas que ocasionaban, y se trató de 

reducirla y erradicarla en algunos aspectos. Este interés, abrió nuevas posibilidades a la 

ecología, para estudiar el impacto de las poblaciones hacia el entorno en el cual habitaban. 

Durante la reunión multilateral de países en Viena Austria en 1985 sobre la 

protección de la capa de ozono, los países convencidos de la desaparición de la capa de 

ozono en ciertos lugares del planeta, hicieron esfuerzos para la prohibición de producción 

de sustancias que afectaban a esta misma capa. Los países rápidamente adaptaron este 

                                                 
8
 En el estado de Tabasco, podemos observar como la elevación del nivel mar, ha afectado la línea territorial 

de las costas, y la salinización ha destruido tierras y cultivos, además de que ha entorpecido la labor de 

extracción de PEMEX. 
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compromiso de prohibición en sus respectivos ámbitos, lo que posibilitó que en 1987 se 

lograra la firma del protocolo de Montreal donde se obtenía el control especifico de 

aquellas sustancias que afectaban a la capa de ozono, así como de medidas alternativas para 

la desaparición de los CFC´S del proceso productivo. Esta decisión demostró que los países 

si podían avanzar en temas del medio ambiente, para llegar avanzar en temas que 

concernían a todos los habitantes del planeta. 

 En el año de 1992, se logró reunir a una cantidad mayor de países para la discusión 

de temas ambientales, es así como con la conferencia de rio de janeiro, se logró avanzar en 

la necesidad de firmar acuerdos de protección internacional en los temas de mayor 

relevancia como lo fueron la protección de especies endémicas, así como avanzar en los 

temas de protección a los bosques y selvas, así como otorgar una nueva oportunidad de 

desarrollo acorde con la naturaleza. 

 Una de las principales medidas que se adoptaron, fue el convenio marco para el 

cambio climático, ya que las investigaciones realizadas por más de dos décadas habían 

demostrado que aunque el calentamiento global era un procedimiento de carácter natural, 

las actividades humanas tenían una participación importante en la aceleración de este 

proceso. Y más cuando se realiza por el uso de diferentes combustibles fósiles. La 

convención estableció el compromiso de todos los países, de monitorear sus gases de 

emisiones por diferentes metodologías, y que esa información pudiera ser concentrada para 

su discusión. También el convenio estableció el compromiso de mejorar los proyectos 

estatales para la promoción de nuevas formas de producción y de consumo, estableciendo 

programas para que los habitantes de un respectivo país, pudieran conocer el efecto de sus 

actividades cotidianas en el medio ambiente. 

Pero también en esta reunión de río, se logró formar la primera campaña de 

altermundistas, un grupo de personas que no estaban de acuerdo con un uso desmedido de 

los recursos, y por un reparto equitativo de la riqueza. Con el lema: “otro mundo es 

posible” la reunión de estas personas demandaron un uso racional de los recursos, sin 

derroche ni malgaste de los elementos obtenidos de la naturaleza. Es así, como se promovió 

una nueva forma de organización para el desarrollo. 

 Para el año de 1995, la organización de las naciones unidas propone una reunión 

con los países del mundo, para la discusión de los efectos del cambio climático, así como la 

toma de medidas urgentes para la contención de este fenómeno, por medio de una serie de 
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acciones concernientes a disminuir las emisiones de efecto invernadero en la atmosfera. 

Para ello, se invitó a todos los países, tanto desarrollados como en vías de serlo, para el 

análisis de medidas regionales que impactaran a nivel global. 

 Esta reunión se realiza en la ciudad de Berlín, Alemania, donde esta negociación se 

denominó como la primera conferencia de las partes (cop-1), donde siguiendo los acuerdos 

anteriores en la conferencia de las naciones unidas para el medio ambiente en río de janeiro, 

se propuso establecer de una forma concreta, las medidas para cumplir con los acuerdos del 

convenio marco de cambio climático establecido en el año de 1992. 

 La COP-1 tuvo que sortear grandes dificultades, para lograr imponer una agenda en 

común, y en la cual todos los países estuvieran de acuerdo en establecer medidas fijas de 

reducción de gases contaminantes, provenientes de la industria y de la quema de 

combustibles fósiles. En esta negociación, los países subdesarrollados demostraron una 

disposición en adoptar medidas de reducción del co2, pero estableciendo que esta reducción 

se realizaría con base a los recursos financieros y económicos disponibles, no sacrificando 

en ningún momento el desarrollo para sus habitantes. En esta discusión, los países del sur 

del planeta, demandaron que los países altamente industrializados, y donde se habían 

detectado que producían más gases de efecto invernadero, a que tomaran más 

compromisos, debido a que concentraban el mayor porcentaje de emisiones, para lo cual 

debían de demostrar mayores disposición a tener mayores responsabilidades dentro de esta 

conferencia de las partes. 

Los embajadores de los países como lo fueron américa latina establecieron que los 

países con mayor tecnología, debían de dar un paso hacia delante, para demostrar que ellos 

como los mayores responsables de este fenómeno de calentamiento, también estaban 

dispuestos a reducir la contaminación del aire, así como de impulsar formas alternativas de 

producción de energía en todos los sentidos. 

Pero uno de los principales interesados en la toma de medidas urgentes de reducción 

de emisiones, fueron el grupo de los pequeños estados isleños, cuyos representantes 

conocían del peligro de la elevación de la temperatura, que pondría en peligro no solo la 

biodiversidad, sino la estabilidad de las zonas costeras, ya que existen muchas naciones, 

que se encuentran a escasos metros sobre el nivel del mar, lo que una ligera elevación de 

los mares podría provocar una extinción de estos estados. Por ello, este grupo demandó la 

toma de medidas urgentes que evitaran su propia desaparición. 
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 Esta primera COP-1 terminó con el compromiso de todos los países, de avanzar en 

estudios científicos, que permitieran tener un inventario más detallado de las principales 

fuentes emisoras de gases contaminantes. Además de buscar nuevas soluciones a este 

problema. Se estableció que cada uno de los países podía presentar diversas propuestas para 

la cuantificación de co2, así como de diferentes formas para lograr la reducción de aquellas 

actividades que significaran un impacto más dañino al medio ambiente. 

 Toda la información resultante de las investigaciones científicas, sería remitida al 

panel intergubernamental de cambio climático de las naciones unidas, como un organismo 

que en encargaría por revisar la información enviada, así como de la recopilación de las 

diferentes propuestas regionales, para su análisis y discusión. Este panel como organismo 

consultor de las naciones unidas tenía la facultad de conocer las diferentes metodologías de 

los estudios analíticos, y tratar de lograr de integrar toda la información disponible, para 

cualquiera de los países que estuvieran interesados en este proceso. 

 Se propuso que en los siguientes años, se volvieran a reunir los países para poder 

compartir experiencias, así como establecer nuevos acuerdos en materia de cambio 

climático, para seguir avanzando a un paso lento pero seguro, de las medidas de protección 

del clima en varias regiones. Es así como la conferencia de las partes se reuniría con el paso 

del tiempo en varias ciudades, con el propósito de discutir los acuerdos previos, así como 

avanzar en temas prioritarios y la suscripción de mayores acuerdos, conforme a los 

descubrimientos científicos que se hubieran hecho. 

 No sería sino hasta la tercera conferencia de las partes (COP 3) en Japón, que se 

lograría la instalación de un protocolo que definiría de forma más integral, la reducción de 

emisiones por parte de todos los países, pero con un compromiso más estricto de imponerse 

evitar la elevación de un grado de la temperatura. Con el llamado protocolo de Kioto, cada 

uno de los países se impuso una tasa fija de reducción de sus emisiones por año. Una 

medida que a pesar de las condiciones adversas de crecimiento, pudo concretarse en un 

tratado. 

 El protocolo también estableció la conformación de un mecanismo limpio que 

pudiera avanzar en los procesos tecnológicos para la reducción de estos gases, así como de 

una mayor cooperación para la transferencia de tecnología hacia los países más necesitados. 

En este protocolo se demostró la cooperación de todos los negociantes, para avanzar en una 
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forma más rápida en las medidas de reducción de contaminantes.
9
 y en este acuerdo, los 

países establecieron el compromiso de crear políticas internas para cumplir con los 

convenios suscritos en materia de cambio climático. 

 Bajo el concepto de que “el que contamina paga”, se estableció un mercado de 

bonos de carbono, para que aquellos países con mayores actividades industriales, pudieran 

financiar y subsidiar proyectos en terceros países, que se comprometieran a disminuir las 

emisiones hacia la atmosfera. Es así como se abrió una oportunidad para los países en vías 

de desarrollo, de obtener fuentes de financiamiento que eran considerados como verdes. 

Los bonos de carbono, pudieron fomentar la creación de diferentes proyectos 

productivos, que prometían captar las emisiones de carbono en la atmosfera, y en otros 

casos hasta reducir estas emisiones al mínimo. El mercado está abierto a todos los sectores 

productivos, lo que significa una oportunidad para aquellos países que puedan establecer 

metodologías correctas para demostrar que realmente sus proyectos pueden emitir nulas 

emisiones hacia la atmosfera. Son muchos de los países que aprovecharon estos proyectos 

ya sea en el mejoramiento de su sector de transportación, o en la modernización de su 

agricultura e industria.  

 Pero el mercado de bonos de carbono depende en gran medida, de las aportaciones 

de aquellos países que prefieran subsidiar estos bonos. Y son naciones que estén 

convencidas de que emisiones pueden ser reducidas, apoyando la instalación de otros 

proyectos productivos, sin ser en alto grado contaminantes. Por lo que se requiere que más 

gobiernos y sus empresas, estén convencidos de este sistema de financiamiento y se 

otorguen más recursos económicos. 

 En la actualidad, el mercado de estos bonos de carbono parece haberse detenido, 

principalmente por la crisis mundial que afectó a todo el mundo en el año de 2008. Con una 

reducción de la actividad industrial, menos son las ganancias que se han obtenido, y menos 

son los interesados en el financiamiento de proyectos externos. Se espera que conforme se 

vaya recuperando las economías de las regiones, este mercado también pueda crecer y 

fortalecerse. 

 Después de la firma del convenio del acuerdo marco, el panel intergubernamental de 

cambio climático (PICC), se dedicó a la tarea de reunir toda la información posible de este 

                                                 
9
 ONU. Tracing the Origins of Kyoto Protocol: An article by article textual history. UNFCCC, 2000, New 

York, pág. 11 
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fenómeno, y se logró la publicación de varios reportes, con el objetivo de comparar la 

metodología utilizada por los diferentes países en la medición de las emisiones 

contaminantes. En cada uno de los reportes, se concluyó que los esfuerzos científicos 

habían demostrado la complejidad del sistema climático, por lo que todas las posibilidades 

de cambio e intervención en este sistema debían de ser consideradas 

Durante la reunión de científicos en Ámsterdam en el año del 2001, se estableció 

una serie de parámetros para estudiar los cambios en el sistema del planeta tierra.  Los 

científicos concluyeron que debía de imponerse un estudio interdisciplinario sobre el  

funcionamiento del planeta tierra, por ello llamaron a incluir nuevas temas de otras 

disciplinas, para poder observar de forma integral todo el fenómeno. 

 La declaración de Ámsterdam sobre el cambio global definió que
10

:  

 

a) La tierra tiene una capacidad de autorregulación, pero en cuya regulación 

intervienen los factores físicos, químicos, biológicos y de componentes humanos. 

 

b) Las actividades humanas tienen una influencia significativa en la modificación del 

medio ambiente, demostrado en el aumento de las emisiones que provocan el 

cambio climático. 

 

c) La transformación del sistema de regulación de la tierra siempre se ha visto 

influenciada por cambios dinámicos, en muchos de los cuales los seres humanos en 

muchas ocasiones no han podido adaptarse a estos cambios. 

 

d) Con la evolución del cambio de los sistemas climáticos, se hace necesario y urgente 

la creación de un sistema de ética que permita a los seres humanos descubrir cuales 

son los impactos de sus propias actividades y las consecuencias que se tendrán en el 

futuro. 

La declaración de Ámsterdam aclaró que aunque el planeta tierra tiene su propio   

sistema de regulación, las actividades económicas de los continentes tenían un impacto 

                                                 
10

  PNUMA. Climate Change. Science Compendium Ed. Catherine P. Mc Mullen, New York NY,  2009, pág. 

5 
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significativo en la conformación de la evolución de estos cambios, por lo que las personas 

debían de tomar conciencia, para de esta forma partir a la búsqueda de novedosas 

soluciones a este proceso. Por ello había que avanzar en la difusión de este conocimiento 

para muchas de las sociedades a nivel internacional. 

Se comenzaron a realizar estudios para conocer la situación que se vivía en varios 

ecosistemas, donde se comenzó a documentar entre algunos casos, la desaparición de varios 

capas de hielos en los glaciares, a la vez que las temporadas de deshielo sucedían de una 

forma más temprana. Tanto en la Antártida como en Groenlandia se evidenció que la capa 

de hielos perpetuos estaba comenzando a perder su grosor, lo que en el futuro provocaría 

que en pocos años, estos glaciares pudieran desaparecer para siempre.  Y más cuando estos 

glaciares representan una reserva de agua dulce muy importante en el mundo. 

 Otro de los puntos que se estudió fue el cambio climático que tendría en las 

ciudades, al ser uno de los puntos de concentraciones humanas con mayor importancia en el 

futuro. Se descubrió que las ciudades sentían un aumento del cambio de la temperatura, ya 

que parte de la construcciones conservaban el calor en sus elementos, por lo que los 

habitantes convivían con el aumento de este calor durante el día y la mayor parte de la 

noche. Con el tiempo,  estas ciudades sufrirán por el abastecimiento de agua potable y de 

los alimentos, al no ser sustentables en este aspecto.  Además de que constituían una fuente 

muy importante de emisiones de carbono a la atmósfera derivada de sus aspectos de 

transportación y consumo de otros elementos naturales. 

     Para tratar de reducir este aspecto, se planeó la creación de ciudades verdes que 

pudieran aprovechar el uso de nuevos elementos en la construcción que no conservaran el 

calor durante el día, además de la creación de un transporte eficiente y masivo que con 

pocas emisiones pudiera reducir el impacto al medio ambiente. También se planteó que las 

nuevas ciudades pudieran consumir menos energía, al utilizar solo la necesaria en los 

procesos cotidianos. 

El PICC es el depositario del fondo especial para cambio climático, por lo cual 

administra los recursos que aporta varios países pertenecientes a la ONU para promover 

proyectos, programas y actividades que vayan de acorde en la reducción de emisiones de 

efecto invernadero en muchos de los países pobres que necesitan los recursos para mejorar 

su infraestructura. Hay que aclarar que este fondo es complementario a otras iniciativas con 

el mismo propósito establecidas por otros organismos internacionales. Y que las acciones 
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que se apoyan van encaminadas a promocionarse en aquellos países que son economías en 

transición, países pobres o en desarrollo. 

El PICC evalúa las diferentes propuestas, para decidir aquellas donde tienen 

prioridad para mejorar las condiciones del ambiente así como de las poblaciones que lo 

rodean. El fondo contempla acciones en el campo de adaptación de las poblaciones, para 

evitar que su desarrollo comprometa los recursos en los próximos años, así como acciones 

para la transferencia de tecnología hacia aquellas regiones que carezcan de ellas.  

Otros de los rubros donde se otorgan apoyos son en los sectores de transportación, 

generación de energía, manejo de los recursos agropecuarios, y en la correcta disposición 

de la generación de residuos de las poblaciones. Con lo cual no se quiere solo proteger al 

ambiente, sino que las poblaciones también puedan seguir mejorando en su calidad de estilo 

de vida. 

La ONU tiene muchos otros programas que se enfocan a reducir las emisiones de 

los países en transición, situación que es coordinada por los programas de la misma 

institución como el desarrollo humano (UNDP), o el fondo de naciones unidas para la 

alimentación y la agricultura (FAO). Por lo que son esfuerzos que dan asesoría técnica y 

financiera para aquellos proyectos que estén de acuerdo con el gobierno para reducir las 

principales emisiones de dióxido de carbono y de otros gases a la atmosfera. 

El programa de naciones unidas para el desarrollo (UNDP) ha establecido un 

proyecto para ayudar a las comunidades más desprotegidas para la protección de su 

ambiente, y así reducir la huella ecología de muchas de las poblaciones. Por estos 

proyectos, se enseña a las comunidades, los efectos y los impactos que tendrá el cambio 

climático en su entorno, para prepararlos a enfrentar los posibles desequilibrios en su 

producción y en el comportamiento de otros integrantes del ecosistema. Para este programa, 

una herramienta esencial, es la información disponible, para poder simplificar los hechos 

científicos, y poder insertarlos en las formas de pensar de muchas de las sociedades. 

Con la elaboración de diagnósticos, el UNDP marca el estado actual de la situación 

en muchos de los países, para que a partir de este diagnóstico se puedan obtener 

recomendaciones para poder influir en las políticas al interior de los países que hagan 

posible disminuir los efectos de las actividades humanas. El mismo UNDP ya trabaja en 

muchas áreas de áfrica y de américa latina, para poder proveer información y tecnología 

necesaria en el campo de la agricultura, así como de la planeación urbana. 
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Se reconoce que aún falta mucha labor de intercambio de información de todas las 

latitudes, para conocer exactamente la magnitud del problema, así como también se 

requiere de la transferencia de tecnología necesaria para enfrentar los nuevos problemas de 

la sociedad moderna. Por ello, resolver muchos los pendientes ambientales, se requiere de 

une evolución rápida para que la transferencia de esta tecnología pueda ser a gran escala. 

Y también las naciones unidas reconocen la importancia del conocimiento de las 

poblaciones indígenas, los cuales pretenden ser incluidos y valorados en su respectiva 

esfera de influencia. Con este reconocimiento, los patrones de los pueblos originarios tienen 

resguardado su sabiduría para las próximas décadas.
11

 y es que los pueblos indígenas han 

logrado conservar su cosmogonía acerca del tratamiento que se le debe de dar a los recursos 

naturales, así como de la explotación adecuada del medio natural, para evitar la destrucción 

del hábitat donde se asientan las poblaciones. La población indígena ha llamado a tratar con 

mayor respecto al medio ambiente, evitando tomar más recursos de lo que necesitamos para 

nuestra propia existencia. 

Y otro de los problemas que se enfrenta para combatir el cambio climático, es la 

falta de recursos financieros encaminados a combatir este fenómeno. Aunque se han 

mencionado fondos que ayudan a mejorar los proyectos para reducir las emisiones de 

carbono, aun se necesita de miles de millones de dólares que puedan ser encaminados a este 

efecto. Los programas internacionales no son suficientes para la cantidad de inversión 

requerida, por lo que demanda la entrada de nuevos actores para este proceso. Los países 

tienen que entender que deben de aumentar los recursos económicos para afrontar la 

contingencia, cantidad monetaria que servirá no solo a la descripción  de fenómenos, sino 

para proponer soluciones. 

La industria privada también debe de participar en este proceso, como las empresas 

que son las primeras líneas de producción, y las cuales deben de conocer cómo mejorar las 

etapas de proceso de producción, con insumos nuevos y con pocas emisiones. El capital 

privado debe de tener un fondo destino para las mejoras tecnologías de todas las industrias 

más contaminantes. 

Al final, tanto los gobiernos como la iniciativa privada deben de entablar proyectos 

en conjunto, para que se pueda seguir adelante con proyectos productivos, reconfigurando 

                                                 
11

 UNDP. Adapting to climate change Ed. ONU, New York, NY, 2011. Pág. 60 
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la tecnología y los procesos de todos los sectores económicos. El correcto desarrollo 

proviene del establecimiento de políticas públicas que en enfoquen  a reglamentar de forma 

clara y transparente a la industria, mientras que los empresarios se comprometen a utilizar 

los recursos de una forma racional, evidenciando los peligros de utilizando de un 

determinado elemento. 

Las estructuras gubernamentales tienen que ser capaces de incluir a miembros de la 

sociedad civil y otras ONG´S, que permitan tener una crítica constructiva que lleve a 

escuchar visiones de determinadas actividades, así como del intercambio de toda la 

información, que nos de mayores factores de discusión y de decisión. 
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CAPITULO II. NUEVAS TENDENCIAS EN EL MERCADOENERGÉTICO 

MUNDIAL. FORTALECIENDO EL DESARROLLO SUSTENTABLE   

                         

  

II.1  PARTICIPACIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE EN LA PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA PRIMARIA 

 

En las últimas cuatro décadas, como resultado de la aparición de problemas energéticos y 

ambientales, la sociedad mundial ha decidido disminuir su dependencia del petróleo y el 

carbón; esto debido a que ambos son combustibles fósiles, de naturaleza no renovable y  

poseen además un alto grado de contaminación. Este fenómeno se presenta sobre todo en 

las naciones industrializadas, que desde el siglo xix, han sido grandes consumidores de 

estos energéticos, sobre todo de petróleo.  

Es precisamente en esos países donde se han incrementado en los últimos tiempos 

los reclamos por parte de la sociedad civil para que se revierta el fenómeno del 

calentamiento global. En un documento que prepararon especialistas de las naciones unidas 

en cuestiones ambientales, se advierte que de no tomarse las medidas necesarias para evitar 

un mayor deterioro ambiental, el deshielo en los polos debido al calentamiento del planeta, 

podría provocar un aumento en el nivel del mar, lo que a su vez podría ocasionar la 

desaparición de algunas ciudades que se encuentran en las costas; esto ante el avance 

incontenible de los mares del planeta. 

La tendencia a disminuir el consumo del petróleo a nivel mundial, en lo que se 

refiere sobre todo a la generación de energía primaria, se presenta en la tabla II.1 en ésta se 

observa que en el periodo 1970-2000, hubo una disminución real en el consumo de este 

hidrocarburo; asimismo, en la  proyección que se hace también para el consumo de este 

hidrocarburo y de otros energéticos para el 2020, se tiene que la humanidad utilizará cada 

vez menos el crudo. Como se puede observar en esta tabla, mientras que en 1970, el crudo 

tuvo una participación del 46% en la generación de energía primaria a nivel mundial, en el 

2000 ésta fue de solo el 40%, amenazando con llegar al 38% para el 2020.    
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Tabla II.1. Participación Por Tipo De Combustible En La Generación De Energía 

Primaria 

(%)FUENTE: Libro,(La Nueva Revolución Energetica Miguel Garcia Reyes Pag. 38) 

  

 

COMBUSTIBLE 1970 1980 1990 1998 2000 2020 

Petróleo 46.4 46.2 39.9 40 40.1 38.2 

Gas Natural 19 20.3 22.5 23.1 24 30.3 

Carbón 32.1 28.4 28.6 26.2 26 24.1 

Nuclear 0.4 2.8 6.6 7.4 7.2 4.4 

Hidrógeno 2.1 2.3 2.4 2.7 2.7 3 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 Pero no obstante, la disminución que se observa en esta tabla del consumo del 

petróleo a nivel mundial, esto no significa que este energético deje de ser importante en el 

futuro, tanto en la producción de energía primaria, como en la elaboración de combustibles 

y artículos manufacturados con derivados del petróleo. Por el contrario, se espera que para 

la década de los 20´s del presente siglo, el consumo mundial de este energético aumente en 

un 50%; lo que significa que para el 2020, la humanidad consumirá aproximadamente 120 

millones de barriles diarios de crudo, en lugar de los 80 millones de barriles que 

actualmente consume.  

Sin embargo, lo que no se toma en cuenta en la mayoría de los análisis que se hacen 

sobre el futuro aumento que habrá en el consumo de petróleo, y en  los cuales se hacen 

cuentas alegres, es que en realidad este hidrocarburo se está agotando de manera acelerada, 

sobre todo en los continentes, lo que está obligando a extraer petróleo del fondo de los 

océanos, lo cual es todavía muy difícil y costoso
12

. En los años 50´s, el geólogo 

estadounidense Hubert advirtió sobre la posibilidad de que en los siguientes años se 

presentará el pico de máxima producción en la producción mundial de petróleo; después de 

                                                 
12

 Cabe destacar que esta situación de escasez, cada vez mayor de petróleo, ha propiciado un aumento en el 

precio del mismo. Lo anterior lo demuestra el hecho de que en el 2006, el precio del  petróleo rebasó los 70 

dólares por barril. Esto a diferencia de tres años atrás cuando un barril llegó a cotizarse a sólo 30 dólares. Sin 

embargo, reiteramos, los precios elevados no solamente se deben a dicha escasez, sino también a cuestiones 

geopolíticas y especulativas.  
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esto, previno el especialista, vendría una fase de declinación en la producción mundial. Su 

pronóstico, finalmente, se cumplió.  

La tesis de Hubert se muestra en la gráfica II.1; en ella se observa que 

efectivamente a finales de la presente década, se tendría el pico de máxima  producción a 

nivel mundial, a lo que le seguiría de manera fatal, una fase de declinación. Como es de 

esperarse, esta situación amenaza peligrosamente a la economía internacional, sobre todo la 

de las naciones menos desarrolladas, ya que las industrializadas, ante esta amenaza, han 

comenzado a abandonar el uso intensivo del petróleo.  

En el caso particular de las zonas petroleras que se encuentran fuera del medio 

oriente, el pico de producción, según Hubert, se presentó en los años 90´s del siglo pasado, 

es decir, después de casi dos décadas de haber ocurrido en estados unidos. Finalmente, 

según la gráfica de Hubert, en lo que respecta al medio oriente, el pico en la producción de 

petróleo en esta región todavía no se presenta, debido sobre todo a las grandes reservas que 

se tienen de este hidrocarburo en esa zona y las cuales suman la mitad del total de las 

reservas petroleras mundiales.   

En este sentido, parecería que en la actualidad, en cuestiones petroleras, la situación 

en el mudo no es tan grave, ya que está todavía el crudo del medio oriente y el mar caspio. 

Además hay que agregar el hecho de que los países ricos, efectivamente, ya están 

abandonando el petróleo y solamente las naciones pobres siguen dependiendo de él. 

A esto se debe sumar que, en el caso de Rusia y las ex repúblicas soviéticas, estas, 

como lo advierte el geólogo estadounidense Hubert, el pico de máxima producción quizá no 

se ha presentado aun, debido a que los cálculos que hizo el experto en petróleo no los llevó 

a cabo con datos de primera mano de la producción soviética, sino con fuentes secundarias, 

que por lo tanto resultan poco confiables. Este hecho se confirma si consideramos que 

actualmente Rusia sigue aumentando su plataforma de producción y exportación de 

hidrocarburos, sobre todo de petróleo; esto después de que tuvo una baja en su producción 

debido a su transición al capitalismo a principios de la década de los noventa del siglo 

pasado. 

 Hoy Rusia registra una producción de casi 9 millones de barriles de petróleo 

diarios, sólo detrás de arabia saudita que tiene una producción diaria de 10 millones de 

barriles de petróleo. Es precisamente esta situación de boom petrolero que actualmente 

experimenta Rusia, en el marco de un nacionalismo  tradicional, lo que permite señalar que 
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los datos de Hubert posiblemente fueron maquillados para así demostrar que la industria 

petrolera de la URSS, en ese tiempo, ya estaba en quiebra y que era necesaria su apertura y 

modernización.    

 En el caso de México, se puede asegurar de nuevo con base en el trabajo del 

geólogo estadounidense, que nuestro país alcanzó su pico de producción en la década 

pasada; esto ocurrió probablemente cuando nuestro principal campo petrolero 

(CANTARELL) llegó a producir las dos terceras partes del total nacional, el cual llegó a 

superar los tres millones 300 mil barriles de crudo diarios. Sin embargo, el panorama 

sombrío que presenta hoy la industria petrolera mexicana, ante la posibilidad de que ya nos 

encontremos en la fase de declinación de la producción, está obligando a las autoridades 

petroleras mexicanas a trabajar los campos que se sitúan en aguas profundas, es decir, en 

lugares donde se tienen tirantes de agua mayores a los mil quinientos metros, o tratar 

también de reactivar los pozos que por cuestiones tecnológicas dejaron de ser explotados. 

El caso más representativo de acudir a campos que se ubican en aguas profundas es el de 

los llamados “hoyos de dona”, que tienen tirantes de agua de cuatro mil metros o más, lo 

cual por el momento los hace inaccesibles a la tecnología petrolera mexicana. 
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Gráfica II.1 Curva De Hubert 

             

 

En lo que se refiere a la gráfica II.2, que también se construye con base en la curva de 

Hubert, en ésta se puede observar que para el caso del petróleo, en sus distintas 

composiciones, el pico de producción en la mayoría de las regiones se presentó en la 

década de los noventa del siglo pasado. Esto confirma la aseveración anterior que señalaba 

que, en los últimos años, comenzó a descender el consumo de petróleo. En esta gráfica se 

observa también que a diferencia del medio oriente, donde aún no se presenta el pico de 

producción, en el resto de los países y regiones productores de petróleo, este pico ya se 

alcanzó.  

Como podemos observar que sólo en las regiones polares y en las aguas profundas, 

como lo muestra esta gráfica, este pico de producción aún no se presenta; esto debido a las 

dificultades que actualmente se tienen, sobre todo en el rubro tecnológico, para extraer el 

petróleo en condiciones extremas. En el primer caso, en el ámbito polar, solo Rusia y 

noruega han superado dichas dificultades, y en el segundo, el de las aguas profundas, 

únicamente Brasil, Rusia y estados unidos han producido tecnología para perforar en 

ambientes abismales.  

Finalmente, en esta misma gráfica, se puede observar también que el pico en la 

producción de gas natural a nivel mundial, podría presentarse muy pronto, es decir, unos 

pocos años después de que concluya la actual década. Sin embargo, esto ya no tendría tanto 

sentido si consideramos que en los últimos años, varias naciones han descubierto enormes 
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volúmenes de gas no convencional, llamado gas shale, lo cual eliminaría la  posibilidad de 

que se agoten las reservas mundiales de gas.  

En este sentido, hay que reconocer que de resultar ciertos los pronósticos de la 

próxima escasez de petróleo, entonces, la humanidad deberá acelerar la implementación de 

fuentes de energía de tercera y cuarta generaciones.  

 

 

Gráfica II.2. Curva De Hubert 

FUENTE: International Workshop On Oil Depletion. Uppsala, Suiza 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora bien, como se indica en la tabla II.1, se observa que, efectivamente, se está 

presentando una transición a nivel planetario, en los patrones de consumo de energéticos; es 

decir, al mismo tiempo que se está disminuyendo el consumo de petróleo y carbón, se usan 

cada vez más el gas natural y las fuentes alternas de energía. Por ejemplo, se tiene que en el 

caso del gas natural, este hidrocarburo pasó de una aportación del 19%, en 1970, en la 

producción de energía primaria, al 24%, en el año 2000, calculándose que la misma podría 

rebasar el 30% en el 2020. Si comparamos las cifras que presentan los otros energéticos, 
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como es el caso del carbón, el petróleo y la energía nuclear, para el mismo periodo y para la 

misma proyección, es decir hasta el año 2020, se puede asegurar que en los próximos años 

el gas natural será el energético más utilizado y por lo tanto más disputado por las potencias 

mundiales, la mayoría de las cuales siguen y seguirán siendo las que más hidrocarburos 

consumen. 

Hay que aclarar que es precisamente el aumento en el consumo de gas natural lo que 

impedirá que se abandone completamente al petróleo; esto debido a que, en la mayoría de 

los casos, donde se extrae gas se sigue extrayendo crudo.  El caso contrario se presenta, por 

ejemplo, en la parte norte de la república mexicana, donde el gas no se encuentra asociado 

al petróleo, lo cual facilita su extracción. 

En la grafica II.3, que ha sido preparada por la agencia internacional de energía, se 

presenta una situación similar a la del la tabla II.1, que fue preparado por una agencia rusa. 

En esta segunda ilustración se observa que hay también un aumento en el consumo del gas 

natural y de las energías limpias. Asimismo, se puede notar que a pesar de la disminución 

que habrá en el consumo de petróleo, éste se seguirá usando aunque a menores tasas; esto 

mismo le ocurrirá a la energía nuclear que como el petróleo su consumo tiende a la baja.  

En opinión de la agencia internacional de energía, uno de los factores que aún 

inhiben el uso de las fuentes alternas de energía es el alto costo de su comercialización; esto 

si comparamos los precios que hay en la actualidad en lo referente a la producción de 

energía por una parte con hidrocarburos y por la otra con fuentes limpias. Esta situación 

afecta principalmente a los países en desarrollo, los cuales no cuentan aún con las 

tecnologías ambientales, ni tampoco con los suficientes recursos financieros para obtenerlas 

en el exterior; por el contrario, son las naciones ricas, y sobre todo sus trasnacionales, las 

que por cierto ahora se están convirtiendo poco a poco en empresas energéticas, las que se 

están beneficiando del uso cada vez mayor de las energías alternas. 

Es necesario apuntar que en los últimos años, una de las energías alternas, la 

nuclear, a pesar de los accidentes que se han suscitado en la producción y uso de la misma, 

y los cuales han provocado graves daños en la humanidad y en el medio ambiente, en la 

actualidad ha logrado recuperar su prestigio, lo que está ocasionando su renacimiento en el 

mercado energético mundial. Lo anterior quedó demostrado en la cumbre que tuvieron en el 

2006 el grupo de los 8 (los ocho países más ricos del mundo) en la ciudad de san 

Petersburgo, Rusia, donde algunos miembros de este grupo, entre los que destacan Rusia y 
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Francia, recomendaron incrementar el uso de esta energía por considerarla “más limpia” 

que los hidrocarburos, aunque eso sí, aún muy cara en su producción.
13

 a diferencia de estas 

naciones, el resto de los miembros del G-8, y entre los que destaca Alemania, se 

manifestaron por el uso de otras fuentes alternas de energía: la solar, la eólica, las mareas y  

la biomasa; cabe destacar que esta última es la que en los últimos años ha crecido en su 

consumo debido, entre otras cosas,  a su relativo bajo precio, lo cual en gran medida se 

debe a que la misma proviene de la  basura y de otros productos vegetales, los cuales son 

abundantes en el planeta. 

 

Gráfica II.3. El Aumento En El Consumo De Energías Alternativas, Periodo 1970-2020. 

FUENTE: EIA, International Energy Outlook 

 

 

 

Consumo de energía por tipo de fuente 

En la tabla II.2, que preparó la secretaría de energía del gobierno mexicano, para el 

periodo 1993-2003, aunque es para un periodo pasado, se puede observar el mismo 

fenómeno energético que se abordó en la tabla y gráficas anteriores. Es decir, se presenta 

un aumento general en el uso de todos los energéticos a nivel mundial. Es el caso del crudo, 

el gas, el carbón, el nucleoeléctrico y la hidrogenaría. Hay que destacar que entre los 

                                                 
13

 Prospects for Nuclear Power. http://www.worldenergyoutlook.org/ 
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factores que han ocasionado el aumento en el uso de estos energéticos destacan las tasas 

actuales de crecimiento demográfico que son muy altas, sobre todo en las naciones en vías 

de desarrollo; el actual proceso de industrialización acelerada que experimentan algunas 

naciones emergentes sobre todo de la región Asia-pacifico; y finalmente, la recuperación 

económica que experimentan, en la actualidad, las naciones que de manera reciente 

abandonaron el socialismo real.  

De igual manera, en esa misma tabla, se puede observar que en los últimos años, el 

petróleo ha sido el combustible que se ha estado utilizando de manera intensiva; esto a 

pesar de las versiones que surgieron en los años setenta del siglo pasado, en el sentido de 

que el crudo iba a dejar de ser un combustible importante en la industria productora de 

energía primaria; sin embargo, hoy en día, como sabemos, a pesar de esos rumores, el 

petróleo se sigue usando de manera intensa, aunque ahora si en un entorno energético en el 

cual incrementan su presencia el gas natural y las fuentes alternas de energía. Precisamente 

en esta tabla, se observa también como el gas natural ha estado presentando un incremento 

mayor en su consumo comparado con el del resto de los energéticos, lo que favorece 

nuestra tesis de que la humanidad está experimentando una transición del petróleo al gas 

natural 

 Cabe recordar que la caída en el consumo de crudo se inició en los años setenta del 

siglo pasado, cuando las naciones ricas tuvieron que buscar fuentes alternas de energía para 

poder reducir su dependencia del petróleo; esto ocurrió después de que en 1973, la 

organización de países exportadores de petróleo (OPEP), aplicó un embargo a los países 

ricos en sus entregas de petróleo. Es entonces, cuando estas naciones, entre las que destacan 

las de Norteamérica, Europa occidental y  la región Asia-pacifico, preocupadas por el 

abastecimiento tanto interno como externo de este hidrocarburo, optaron por el uso de las 

fuentes alternas de energía, las cuales aunque en ese entonces eran novedosas, resultaban 

ser más antiguas que el petróleo. Entre estas fuentes destacan: la solar, la Maremotríz, la 

eólica, la nuclear y la biológica.  

Así, a través de ese proceso de transición a energías limpias, la humanidad se 

propuso iniciar un nuevo periodo energético, en el cual se intentaría depender cada vez 

menos del petróleo y un poco más de otras fuentes de energía. Sin embargo, fueron los altos 

precios de las energías limpias lo que impidió en ese entonces la comercialización de las 

mismas a nivel mundial. Por esta razón, los hidrocarburos siguieron predominando en el 
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ámbito energético mundial, aunque de manera principal el petróleo; lo anterior ha quedado 

demostrado en las respectivas tablas.  

Cabe destacar que en el marco de esta transición hacia energías limpias, 

aparentemente el carbón natural perdió terreno frente a las otras fuentes de energía; lo 

anterior se observa sobre todo en la tabla II.1, donde efectivamente este energético, 

después de haber participado en 1970 con un 32.1% en la generación de energía primaria, 

para el 2020 se espera que esta participación sea de apenas el 24.2%; esto, como es de 

esperarse, significaría una caída importante en su consumo y su comercialización. Sin 

embargo, esta disminución que se presenta en el consumo del carbón no es del todo cierta, 

ya que en las naciones industrializadas, incluyendo aquí a china, el consumo del mismo se 

ha incrementado de manera importante; esto debido a que se han inventado nuevas 

tecnologías que permiten el uso “limpio” de este energético. Uno de los países que ha 

acudido al carbón ha sido precisamente estados unidos, debido sobre todo a que aún tiene 

enormes  reservas de este energético. Esto es lo que lo está llevando a investigar y a 

encontrar  nuevas maneras de consumir el carbón.  

De esta manera, y regresando a la tabla II.2, se puede observar que dos  

energéticos, el carbón y el petróleo, que son los más contaminantes del medio ambiente son 

los que se siguen usando de manera intensiva. Sin embargo, aunque no es muy notorio, 

ambos comienzan a ser desplazados por otros combustibles que son más limpios y que, con 

el paso del tiempo, serán más baratos y por lo tanto, más viables en su comercialización.  

Es precisamente el incremento que se está presentando en el consumo del gas 

natural y otras energías limpias, incluyendo aquí el “carbón limpio”, lo que nos permite 

asegurar que nos encontramos en el umbral de una nueva revolución energética, la que 

seguramente no sólo beneficiará al medio ambiente, sino que también modificará los 

actuales esquemas de consumo energético de la humanidad. 
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Tabla II.2. Consumo Mundial De Energía Primaria Por Tipo De Fuente, 1993-2003 

(Millones  De  Toneladas De Petróleo Crudo Equivalente) 
       FUENTE: SENER Con Base En Información De BP Stadistical Review Of World Energy 

2004  

 

 
AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Variación 

2003/2002 

Tmca 

1993/2003 

Petróleo 3139 3199 3246 3323 3398 3417 3485 3526 3538 3563 3637 2.1 1.5 

Carbón 2168 2182 2255 2302 2315 2233 2103 2141 2211 2412 2578 6.9 1.7 

Gas Natural 1869 1876 1937 2033 2024 2059 2106 2194 2217 2286 2332 2.0 2.2 

Nucleoenergía 495 504 526 545 541 551 571 585 601 611 599 -2.0 1.9 

Hidroenergía 535 540 569 578 586 594 603 614 589 593 595 0.4 1.1 

Total Mundial 8206 8300 8534 8780 8864 8853 8868 9059 9156 9465 9741 2.9 1.7 
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CAPITULO III.  EL USO DEL GAS NATURAL PARA MITIGAR LOS  EFECTOS 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El gas natural es un hidrocarburo y es una fuente de energía no renovable, formado por una 

mezcla de gases. Se le encuentra acompañado por el petróleo o el carbón, o en algunos casos 

solo. Es producto de la descomposición de materia orgánica que se encuentra sepultada en el 

subsuelo tanto en los bloques continentales como marítimos. Está compuesto principalmente por 

metano, y suele contener otros gases como el nitrógeno, helio y mercaptanos. En la actualidad un 

nuevo modo de obtener gas es a través de la quema de basura, vegetales en las plantas de 

tratamiento llamados biodigestores, el gas que ahí se obtiene se le denomina biogás. Para uso 

doméstico, al igual que el butano, se le añaden trazas de compuestos de la familia de los 

mercaptanos para que sea fácil detectar una fuga de gas y evitar su ignición instantánea.  

El gas natural presenta una ventaja competitiva frente las otras fuentes de energía pues, 

solamente alrededor del 10% del gas natural producido se pierde antes de llegar al consumidor 

final. Además los avances tecnológicos mejoran constantemente la eficacia de las técnicas de 

extracción, de transporte y de almacenamiento así como el rendimiento energético de los equipos 

que funcionan con gas natural.  

Es considerado como uno de los combustibles fósiles más limpios y respetuosos con el 

medio ambiente. Su ventaja en materia ambiental en comparación con el carbón o con el petróleo 

reside en el hecho de que las emisiones de dióxido de azufre son ínfimas y que los niveles de 

óxido nitroso y de dióxido de carbono son menores. Una mayor utilización de esta fuente de 

energía permitiría particularmente limitar los impactos negativos sobre el medio ambiente tales 

como: la lluvia ácida, el deterioro de la capa de ozono o los gases con efecto de invernadero. Es 

igualmente una fuente de energía muy segura tanto en lo que concierne a su transporte y su 

almacenamiento como su utilización.  

Se ha documentado que los primeros yacimientos de gas natural que se utilizaron se 

ubican en Persia entre los años 6000 y 2000 A.C. hay evidencias que este hidrocarburo se utilizó 

en china hacia el año 900 A.C. en este legendario país se perforó el primer pozo de gas natural 

alcanzando una profundidad de 150 metros; esto ocurrió en el 211 A.C.  

En Europa se usa el gas natural en Inglaterra en 1659. En lo que respecta a estados unidos, 

se perforó el primer pozo profundo para obtener gas en la localidad de Fredonia, estado de nueva 

York, en 1821. El gas era distribuido a los consumidores a través de una cañería de plomo de 
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diámetro pequeño, para cocinar e iluminarse. A lo largo del siglo xix, el uso del gas natural 

permaneció localizado porque no había forma de transportar grandes cantidades de gas a través 

de largas distancias, razón por la que el gas natural se mantuvo desplazado del desarrollo 

industrial por el carbón y el petróleo.  

Un importante avance en la tecnología del transporte del gas natural ocurrió en 1890, con 

la invención de las uniones a prueba de filtraciones. Sin embargo, como los materiales y técnicas 

de construcción permanecían difíciles de manejar, no se podía llegar con gas natural más allá de 

160 kilómetros de su fuente. Por tal razón, la mayor parte del gas natural asociado se quemaba en 

antorchas y el gas no asociado se dejaba en la tierra. 

El transporte de gas natural por largas distancias se hizo practicable a fines de la segunda 

década del siglo 20 por un mayor avance de la tecnología de cañerías. En estados unidos entre 

1927 y 1931 se construyeron más de 10 grandes sistemas de transmisión de gas. Cada uno de 

estos sistemas se construyó con cañerías de unos 51 centímetros de diámetro y en distancias de 

más de 320 kilómetros. Después de la segunda guerra mundial se construyeron más sistemas de 

mayores longitudes y diámetros. Se hizo posible la construcción de cañerías de 142 centímetros 

de diámetro. 

A principios de la década de los setenta del siglo veinte tuvo su origen en Rusia la cañería 

de gas más larga. La red de Northern Lights, de 5470 kilómetros de longitud, cruza los montes 

Urales y unos 700 ríos y arroyos, uniendo Europa oriental con los campos de gas de Siberia del 

oeste en el círculo ártico. Otra red de gas, más corta, pero de gran dificultad de ingeniería, es la 

que se extiende desde Argelia, a través del mar mediterráneo hasta Sicilia. El mar tiene más de 

600 metros de profundidad en algunos tramos de la ruta. El .gas natural es la fuente de energía 

fósil que ha conocido el mayor avance desde los años 70 y representa actualmente la quinta parte 

del consumo energético mundial. 

Gracias a sus ventajas económicas y ecológicas, el gas natural resulta cada día más 

atractivo para muchos países. Las características de este producto, como por ejemplo su reducido 

intervalo de combustión, hacen de esta fuente de energía una de las más seguras del momento. En 

la actualidad, el gas natural, es la segunda fuente de energía de mayor utilización después del 

petróleo. Según EIA, departamento norteamericano de la energía, la participación del gas natural 

en la producción energética mundial era del 23% en 1999 y las perspectivas de desarrollo de la 

demanda son excelentes. El gas natural es considerado como el combustible fósil de este siglo, 

como lo fue el petróleo durante el siglo pasado y el carbón hace dos siglos.  
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Aunque las reservas de gas natural sean limitadas y que se trate de una energía no 

renovable, las reservas explotables son numerosas en el mundo entero y aumentan al mismo 

tiempo que se descubren nuevas técnicas de exploración y de extracción, permitiendo una 

perforación más amplia y profunda.  

El nivel de las inversiones dedicadas a la industria del gas natural prueba la importancia 

creciente de este producto. Este sector muestra un dinamismo importante a principios de este 

nuevo milenio. Una demanda y un nivel de precios en aumento condujeron, en un pasado 

reciente, a emprender nuevos proyectos de expansión y de exploración. Fue así como se 

desarrollaron y se planificaron proyectos de construcción de nuevos gasoductos a través del 

mundo. Además, los gobiernos incluyen progresivamente al gas natural en el orden del día de su 

política energética, principalmente a través del seguimiento de políticas de liberalización del 

mercado (en particular después de las crisis petroleras de los años 70). Cada vez más, los usuarios 

finales muestran una preferencia por el gas natural por su limpieza, su seguridad, su fiabilidad y 

su interés económico. El gas natural se puede utilizar para la calefacción, la refrigeración 

(COOLING) y varias otras aplicaciones de tipo industrial. Al mismo tiempo, tiende a convertirse 

en el combustible preferido para la producción de electricidad.  

Hay que destacar que en los primeros tiempos de la exploración del petróleo, el gas 

natural se le consideró de manera frecuentemente como un subproducto sin interés que impedía el 

trabajo de los obreros forzados a parar de trabajar para dejar escapar el gas natural descubierto en 

el momento de la perforación. Hoy en día, en particular a partir de las crisis petroleras de los años 

70, el gas natural se ha convertido en una importante fuente de energía en el mundo. 

Durante muchos años, la industria del gas natural estuvo fuertemente regulada debido a 

que era considerada como un monopolio de estado. En el transcurso de los últimos 30 años, se ha 

producido un movimiento hacia una mayor liberalización de los mercados del gas natural y una 

fuerte desregulación de los precios de este producto. Esta tendencia tuvo como consecuencia la 

apertura del mercado a una mayor competencia y la aparición de una industria de gas natural 

mucho más dinámica e innovadora. Además, gracias a numerosos avances tecnológicos se facilitó 

el descubrimiento, la extracción y el transporte de gas natural hasta los consumidores. Estas 

innovaciones permitieron también mejorar las aplicaciones existentes así como crear nuevas 

aplicaciones. 

El gas natural está presente por todo el mundo, ya sea en los depósitos situados en las 

profundidades de la superficie terrestre, o en los océanos. Las napas de gas pueden formarse 
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encima de los depósitos de petróleo bruto, o estar atrapadas en el seno de las rocas porosas. El gas 

es llamado "asociado" cuando se encuentra en presencia de petróleo bruto y "no asociado" cuando 

se encuentra solo. 

Hoy día, el gas natural es considerado como un combustible limpio. Bajo su forma 

comercializada, casi no contiene azufre y virtualmente no genera dióxidos de azufre (so2). Sus 

emisiones de óxidos de nitrógeno (no) son menores a las generadas por el petróleo y el carbón. 

Las emisiones de dióxido de carbono (co2) son inferiores a la de otros combustibles fósiles 

(según Eurogas emite 40 à 50% menos que el carbón y 25 à 30% menos que el petróleo).  

 

 

III.1   EL MERCADO MUNDIAL DEL GAS NATURAL 

 

A partir de 1870, con la ii revolución industrial de la humanidad, el desarrollo económico e 

industrial de la sociedad mundial tuvo como energético fundamental el petróleo. El uso de este 

hidrocarburo, en gran medida determinó el futuro de las estructuras de la economía internacional, 

es decir, por una parte permitió el surgimiento y la consolidación de los grandes imperios que con 

el tiempo se convirtieron en las naciones industrializadas y ricas, y por la otra, la aparición de 

colonias que fueron condenadas al subdesarrollo y a jugar un papel de exportadoras de materias 

primas, entre las cuales se encuentran precisamente los hidrocarburos. Esto se presentó en el 

marco de la división internacional del trabajo que generó el sistema capitalista. 

Hoy en día, a más de un siglo de haberse iniciado la era del petróleo, su par, el gas, un 

energético que se encuentra también en el subsuelo y que se forma por la descomposición de la 

materia orgánica, lo comienza a sustituir de manera gradual pero constante; al gas natural, en esta 

nueva experiencia energética de la humanidad lo acompañan las fuentes alternas de energía. Con 

esto, tal y como ocurrió en las revoluciones energéticas de 1770 y 1870, y de manera parcial en 

los años setenta del siglo pasado, la humanidad comenzará a vivir una nueva etapa energética, en 

la cual se usarán cada vez más las energías limpias.  

En esta nueva transición energética, como ocurrió en las anteriores, les corresponde de 

nuevo a las naciones desarrolladas y a sus transnacionales energéticas operar los cambios 

sustanciales que se están gestando en el actual patrón de producción-consumo de energía a nivel 
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mundial. Sin embargo, hay que señalarlo, de manera indiscutible el principal fundamento de la 

transición energética es el uso del gas natural
14

.  

El crecimiento que se presenta hoy en día en el consumo de este hidrocarburo puede 

observarse en la gráfica III.1.; en esta gráfica se muestran las tendencias que en las principales 

regiones del planeta se han presentado a lo largo de los últimos años. Se observa por ejemplo que 

las regiones que más gas han consumido a lo largo de los últimos años son América del norte y la 

ex unión soviética. Detrás de ellas se encuentran Europa, américa latina, áfrica y la región Asia-

Pacífico. En este sentido podemos asegurar que en el ámbito energético cualquier cosa que ocurra 

en ambas naciones en el terreno de la energía, tendrá serias repercusiones en todo el mundo  

Por ejemplo, la actual revolución energética, tiene su origen en la crisis que en esta área 

comienza a experimentar estados unidos, que es, como ya lo señalamos, el mayor consumidor de 

petróleo y gas natural del planeta. De esta manera cualquier cambio que esta nación tiene en su 

régimen energético causará cambios en el régimen energético del resto del planeta. Como se sabe, 

en los últimos años, la actual potencia hegemónica ha observado un aumento considerable en el 

uso de petróleo y gas natural; esto debido a cuestiones demográficas, militares e industriales; esto 

va acompañado por una disminución en la producción local de ambos hidrocarburos y un 

aumento en las importaciones de los mismos.  

Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que a pesar de que son cada vez mayores los 

requerimientos de hidrocarburos de esta nación, pero sobre todo de gas natural, esto no s muy 

evidente en dicha grafica, por lo menos no en las dimensiones que lo señalan algunos 

especialistas. Según la grafica  III.1, estados unidos ha mantenido constante su consumo en los 

últimos 5 años. Como se puede observar, esto no coincide con el postulado de la nueva 

revolución energética que indica un aumento en el uso del gas y una disminución en la del crudo.  

                                                 
14

 Sabemos que, el gas natural es una mezcla homogénea, en proporciones variables, de 

hidrocarburos con cantidades menores de gases inorgánicos, como el nitrógeno, el dióxido de 

carbono y pequeñas porciones de compuestos de azufre, agua e inclusive helio. Es decir, al conjunto 

de elementos más livianos de los hidrocarburos, entre los cuales se cuenta el gas metano –el cual está 

presente entre un 60 y 90%-, el propano y los butanos. A esto, como se indicó, debe identificársele 

las fracciones más pesadas conocidas como gasolina natural y los contaminantes no hidrocarburos 

mencionados (como agua, dióxido de carbono, etc.). Cabe destacar que a este hidrocarburo se le 

considera como un combustible mucho menos contaminante y más "amigable" al ser humano.  
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Entre los factores que permiten encontrar una explicación  a esta supuesta contradicción, y 

que a la vez  explican el por qué estados unidos no aumenta sus tasas de consumo de gas natural, 

a pesar de que su demanda es muy grande, destacan los siguientes: 

 

1.-  En la actualidad, este país no cuenta con la infraestructura suficiente para poder recibir de 

ultramar el gas natural licuado (GNL) que requiere para satisfacer sus necesidades energéticas 

2.- En esta nación prevalece una normatividad ambiental demasiado estricta, sobre todo en lo 

referente al uso de combustibles fósiles.     

 

Es por esta razón, es decir por las carencias que presenta en lo referente a la 

infraestructura para la importación de GNL de ultramar, así como también por la imposibilidad 

de aumentar sus importaciones desde Canadá, vía terrestre, que estados unidos, la potencia 

hegemónica de Norteamérica y muestra actualmente un déficit en su demanda de gas natural, lo 

cual, como ya lo señalamos, altera el equilibrio en el mercado mundial del gas natural, 

ocasionando también problemas al resto del mundo.      

En lo que se refiere a la ex unión soviética, hoy conocida como la comunidad de estados 

independientes, y que es una entidad que hoy en día es más productora que consumidora de 

energía, en el caso del gas natural, como lo muestra la misma gráfica iii.1, en las últimas dos 

décadas ha estado presentando un comportamiento irregular en lo referente al consumo de gas; 

por ejemplo, después de que durante muchos años la URSS fue una gran consumidora de 

hidrocarburos, tanto  en el mundo socialista como el capitalista, a partir de 1989, tuvo una caída 

severa en el consumo de hidrocarburos. No es sino hasta  1995, cuando Rusia, junto con algunas 

de sus ex aliadas en la URSS, comenzó a recuperar sus tasas reales de consumo de gas natural.  

En la actualidad, en el medio académico local e internacional, aún no se conocen bien las 

razones por las cuales se produjo esta caída en la producción y en el consumo de este 

hidrocarburo en la ex unión soviética. Como el origen de este fenómeno aún se encuentra bajo 

discusión. Algunos especialistas consideran que el decremento se produjo debido a que la 

industria petrolera soviética entró en crisis debido a su desgaste natural y a la aplicación de la 

Perestroyka. Otros consideran que el hundimiento de la industria petrolera socialista se debió 

sobre todo a la aplicación de una estrategia económica y energética errónea que debilitó la 

industria petrolera soviética, estas estrategias fueron preparadas en los organismos financieros 
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internacionales como el FMI y el banco mundial y su propósito es el de  justificar la apertura a las 

inversiones extranjeras de la industria petrolera ex socialista.   

De esta manera, tenemos que en ambas fases de la industria petrolera de la ex potencia 

socialista, lo ocurrido durante las mismas afectó el funcionamiento del mercado petrolero 

mundial; es más, tanto en su caída como en su recuperación petrolera, Rusia logró ser un factor 

determinante en la reconfiguración del mercado petrolero mundial, es decir, influyó en el 

surgimiento de los dos últimos órdenes petroleros mundiales.    

El hecho de que en esta década, Rusia resurja como potencia consumidora y productora de 

energéticos, le ha permitido demostrar que por fin recuperó el camino del desarrollo económico y 

a la vez poder reposicionarse en el ámbito político internacional.  

En lo que se refiere al resto de las regiones, se puede señalar que en estas, casi no se han 

presentado cambios importantes en sus tasas de consumo de gas natural. Lo único relevante y que 

es digno de mencionarse es que Europa sigue siendo la tercera región en consumo de este 

hidrocarburo, seguida por las regiones de Asia-pacífico y el medio oriente. Los últimos lugares, 

como ya es tradicional, los ocupan américa central, Sudamérica y áfrica.    
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Gráfica. III. 1. Consumo De Gas Natural (Miles De Millones De Metros Cúbicos) 

Período 1965-2004. Fuente: Secretariado De La UNCTAD Según Los Datos De BP 

Amoco. Statistical Review Of World Energy, 2003 

 

 

En cuanto a las actividades que se desarrollan en el seno de la  industria mundial del gas, 

tenemos que estas se dividen en las denominadas “aguas arriba” y “aguas abajo”.. Las primeras, 

las de “aguas arriba” son las de exploración y producción e incluyen la recolección y el 

procesamiento de datos geológicos, la perforación de pozos exploratorios, los pozos de avanzada 

y su reacondicionamiento, la separación física de gas y el petróleo cuando el gas es asociado, así 

como también la aplicación de procesos físico-químicos sobre componentes inertes como el agua 

y el dióxido de carbono. Las de “aguas abajo”, comprenden el tratamiento, el transporte por 

gasoducto, el almacenamiento, la distribución local en redes, la comercialización y el corretaje de 

este hidrocarburo. Cabe destacar que únicamente en los mercados del gas natural estadounidense 

y británico, existen figuras financieras que se manejan a través de los contratos y papeles que se 

negocian en los mercados “sobre la mesa”. Esta modalidad comprende los mercados de contado, 

inmediatos y futuros.  

A principios de la década de los noventa, en el seno de los organismos internacionales 

como la ONU, el banco mundial y la agencia internacional de energía, se comenzó a discutir la 

posibilidad de que la humanidad pudiera entrar de lleno a la llamada "era del gas natural". En 
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algunas de esas discusiones se propuso también la entrada a la "década del gas metano", el cual es 

uno de los componentes más importantes del gas natural, es decir es el que posee mayores 

implicaciones comerciales.
15

 

La agencia internacional de energía, en la actualidad, divide el mercado mundial del gas 

natural en 5 grandes espacios: 1) Europa occidental, 2) norte de áfrica y las economías en 

transición de Europa oriental; 3) Norteamérica y México; 4) Asia pacífico; y 5) medio oriente y 

américa latina.  

Sin embargo, al margen de esta división, que comercialmente resultaría bastante práctica, 

los mercados más grandes e importantes de este hidrocarburo hoy en día son indudablemente 

estados unidos y la gran Bretaña. Ejemplo de la fortaleza de ambas naciones en el mercado 

gasífero mundial es que en el primero de ellos, el estadounidense, se operan diariamente unos 50 

mil contratos de gas con base en el centro de acopio Henry en Louisiana; en lo que respecta al 

segundo, el del reino unido, en su capital, Londres, diariamente se operan de 2 mil a 5 mil 

contratos con base en los centros de acopio de bacón y Sant Fergus.  

Ahora bien, cabe señalar que es por la misma naturaleza regionalista del mercado mundial 

del gas natural que en la actualidad es difícil plantearse la posibilidad de tener un "precio mundial 

de referencia" del gas natural, como ocurre en el caso del petróleo o del carbón. Esto podría 

ocurrir hasta que este hidrocarburo cuente con un organismo como la OPEP o el organismo 

internacional del carbón.  

Otro factor que impide la creación de un mercado único del gas natural es el tamaño de la 

industria gasífera, la cual es muy pequeña, razón por la cual no se le puede manejar como al del 

petróleo, en el cual hay incluso un mercado spot, donde se hacen ventas a largo plazo. En otras 

palabras, cada intercambio comercial de gas local o internacional a gran escala debe ser 

conceptualizado, estructurado e implementado en forma casi personalizada.  

En términos generales el mercado mundial del gas natural presenta actualmente las 

siguientes características: 

 

 Es un mercado en rápida expansión. Su tasa de crecimiento mundial es mayor que la del 

petróleo; mientras el último lo hace a 1 ó 2% interanual, el gas crece a un 4% 

                                                 
15

 Cabe señalar que en el marco de la Nueva Revolución Energética, el gas representa una 

competencia muy importante para otros energéticos primarios como son el Carbón, la 

hidroelectricidad, el Gas Licuado del Petróleo (GLP), el Fuel Oil, el Gasoil, e incluso la Orimulsión. 



49 

 

aproximadamente. No obstante, por el lado de la oferta, requiere de cuantiosas inversiones 

para que se profundicen los niveles de oferta. Los proyectos de gas precisan de 

inversiones importantes desde los comienzos mismos del proyecto, hasta que el primer pie 

cúbico hace presencia en los mercados.  

 Posee particularidades como la "producción temprana" que puede "apalancar" el 

desarrollo de la actividad extractiva. Con relación al tiempo de desarrollo de la 

infraestructura, esta se estima entre 1 y 5 años, dependiendo de la capacidad financiera, 

para adelantar operaciones comerciales una vez descubierto o identificado el yacimiento. 

Tienen consideración particular, aspectos tales como la cercanía del mercado de la fuente, 

topografía del terreno, el proceso de trámites y la estructura regulatoria asociada, según el 

país receptor. Cuando se trata de proyectos que implican licuefacción del gas para 

materializar su transportación, el lapso se amplía. Puede oscilar entre 5 y 7 años. En este 

caso, influirán factores como la escala, la tecnología de licuefacción, disponibilidad de 

barcos metaneros, distribución de riesgos entre los actores involucrados, compromiso de 

las autoridades del país receptor con el proyecto y la flexibilidad del marco fiscal 

aplicable.  

 Al igual que sucede con el petróleo, las mayores reservas probadas de gas se encuentran 

concentradas en unos pocos países. Entre los países que conformaron la unión soviética y 

los del medio oriente, concentran el 75% de las reservas. Mucho de las reservas de gas 

natural mundial conocidas están problemáticamente localizadas en remotas y poco 

pobladas áreas, como el oeste de Siberia y el golfo pérsico. EEUU y Canadá han estado 

zonificando con grandes tuberías de gas que lo transportan desde los campos de 

producción de Texas, Louisiana, Oklahoma y Alberta a los mercados de consumo en 

california, nueva Inglaterra y en otras ciudades. En el presente, sin embargo, el transporte 

en tuberías es generalmente una opción no económicamente factible para el transporte del 

gas natural a través del océano. 

 Es un mercado fraccionado, regionalizado pero con expectativas positivas de incremento 

en su interconexión regional y global  

 Existe una importante carencia de infraestructura para la producción, transporte, 

procesamiento y comercialización del gas natural. La escasez de infraestructura es 

actualmente la mayor barrera para el crecimiento mundial del consumo de gas. La mayor 

parte del transporte del gas es por tuberías, las cuales requieren áreas cercanas de 
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consumo. En todas partes del mundo, el esfuerzo está centrado en los procedimientos para 

expandir, condensar, transmitir y distribuir la capacidad de transmisión en función de 

promover y mantener los proyectos de crecimiento de la demanda de gas. Del total de la 

infraestructura de distribución del gas natural que se cuenta hoy en día, el 50%  se localiza 

en Sudamérica y en Asia, áreas que actualmente cuentan con menos del 15% del consumo 

de gas mundial.  

 Los productos del gas natural, compiten agudamente con otras fuentes primarias de 

energía –carbón, hidroelectricidad, orimulsión.  

 El gas metano convertido en gas natural licuado (GNL), es el bien energético con mayor 

mercado en el mundo y con proyecciones de crecimiento importantes en las venideras 2 

décadas.  

 La incertidumbre acerca del cumplimiento de los topes para las emisiones de carbono, 

condicionan también el posible crecimiento de la demanda del gas natural. El mismo nivel 

de energía derivado de la quema del gas natural, libra en un 50% de las emisiones de 

carbono provenientes del carbón, y del 30% de las provenientes del petróleo. De este 

modo, se tendría un medio ambiente menos contaminado, sí los gobiernos a nivel mundial 

aplican las políticas que reducen las emisiones de carbono, principalmente con la 

sustitución de los combustibles fósiles como petróleo y carbón.  

 Desde el punto de vista de las reservas, el gas natural puede soportar mayores tasas de 

crecimiento que las planteadas en los proyectos actuales. No hay que olvidar que en la 

actualidad se calcula que el gas natural podría alcanzar para los próximos 60 años, es 

decir 20 años más que el petróleo. El punto es que algunos de los contribuyentes mayores 

a la contaminación global, especialmente los EE.UU., se niegan a ratificar el protocolo de 

Kioto, el cual establece un conjunto de parámetros sobre emisiones contaminantes. Japón, 

otro de los grades consumidores de energía y de los mayores contaminadores, todavía no 

define su postura.
16

  

 En lo que se refiere a sus efectos en el medio ambiente, estos son menores que los de otros 

combustibles. Algunas de las razones de esto son:   

                                                 
16

 Los enormes costos económicos, motivados por una transformación de los patrones de producción 

de bienes y servicios y de los de consumo energético en los países industrializados, ha conllevado a 

la resistencia de éstos a suscribir el acuerdo de 1997. No obstante, la Unión Europea ha sido de las 

más comprometidas con la búsqueda de un medio ambiente menos contaminado.  
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 Por la menor cantidad de residuos producidos en la combustión permite su uso como 

fuente de energía directa en los procesos productivos o en el sector terciario, evitando los 

procesos de transformación como los que tienen lugar en las plantas de refino del crudo.  

 Por la misma pureza del combustible lo hace apropiado para su empleo con las 

tecnologías más eficientes: generación de electricidad mediante ciclos combinados, la 

producción simultánea de calor y electricidad mediante sistemas de cogeneración, 

climatización mediante dispositivos de compresión y absorción.  

 Porque se puede emplear como combustible para vehículos, tanto privados como públicos, 

mejorando la calidad medioambiental del aire de las grandes ciudades.  

Menores emisiones de gases contaminantes (so2, co2, nox y ch4) por unidad de energía 

producida. 

 

III.1.1  CONSUMO 

  

En la grafica III.2 se observa el aumento que se ha presentado en las tasas de consumo de gas 

natural en los últimos años, en el mundo. Esto de alguna manera demuestra la importancia que 

este hidrocarburo tiene para el desarrollo económico de la sociedad mundial contemporánea. en la 

gráfica se puede observar que en el 2003, este energético ocupó el tercer lugar en el consumo 

mundial de energía primaria. Cabe destacar que esta misma situación se presentaría en los años 

siguientes e incluso en el 2006.  

En la gráfica se nota también que en el 2003, este hidrocarburo aportó el 23.9% del 

consumo total de energía, siendo superado únicamente por el carbón que tuvo una participación 

del 26.5%; el petróleo crudo, en esta grafica aparece  con una aportación del 37.3% de la energía 

total, lo cual demuestra que a pesar a su gradual sustitución por otras fuentes de energía, sigue 

siendo la principal fuente de abastecimiento energético. en lo que se refiere al gas natural, según 

datos de la agencia nacional de energía, mientras que en 1993 este tuvo una participación de 

1,869 millones de toneladas de petróleo crudo equivalente
17

, en el 2003 esta fue de 2, 332 

MMTPC, es decir un 40% mas. 

 

 

                                                 
17

 Unidad de medición de energía equivalente a 41. 868 Gigajoules. Un Gigajoule equivale a 239, 

000, 000 Calorías. 
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Gráfica III.2.  Consumo Mundial De Energía Primaria Por Tipo De Fuente, 2003. 

(Participación Porcentual). Fuente. SENER,  2004 

 
Ahora bien, en la tabla III.2, puede observarse la misma relación energética que tenemos 

en la gráfica  III.1, es decir, el gas natural tiene una participación cada vez mayor en la 

producción de energía primaria. En esta tabla, donde se encuentra la historia reciente del 

consumo de gas natural a nivel mundial, es decir, para el periodo 1993-2003, se observa que de 

nueva cuenta, el gas natural ocupa el tercer lugar en la lista de energéticos y de nuevo solo es 

superado por el petróleo y el carbón, logrando superar a la núcleoenergía e hidroenergía. 
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Tabla III.1. Consumo Mundial De Energía Primaria Por Tipo De Fuente, 1993-2003 

(Millones De Toneladas De Petrolero Crudo Equivalente. Fuente: SENER 2004. 

 

 

 

 

Vale la pena señalar que en la tabla III.1 se puede observar también que para el periodo 

1993-2003, tanto el gas natural como el petróleo y el carbón, presentaron un incremento 

importante en su consumo a nivel mundial; esto es precisamente lo que permite señalar a algunos 

especialistas que en los próximos años, no se presentará ninguna disminución notable en el 

consumo de estos tres energéticos estratégicos.  

Sin embargo, vale la pena comenta que mientras el carbón presenta una mayor tasa de 

consumo para el periodo 2002-2003, el gas natural lo hace para el periodo completo; es decir de 

1993 a 2003. Esto significa que a diferencia del carbón que debe su aumento en su consumo a 

cuestiones coyunturales, el del uso del gas natural se debe a factores estructurales.  

En el caso del gas natural, reiteramos, el aumento en su consumo puede deberse a la 

aplicación de políticas energéticas cada vez más restrictivas, sobre todo en el caso de las naciones 

mas desarrolladas. En la tabla se puede observar también que en lo que respecta al consumo de 

petróleo, éste, en ambos periodos, ha mantenido casi sin variar sus tasas de consumo en ambos 

periodos. 

En lo que respecta a la gráfica III.2, en esta se puede confirmar que el aumento en el 

consumo del gas natural se presenta sobre todo en los países industrializados, los cuales debido a 

eso, han debido incrementar en los últimos años las importaciones de este hidrocarburo. Lo 

anterior, lo demuestran las siguientes cifras: durante el 2003, el consumo mundial de gas natural 

en el mundo desarrollado fue de 251 MMPCD, es decir, 24.8% más que una década anterior, y 

2.0% mayor con respecto al 2002.  
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El mayor consumidor de gas natural es estados unidos con un promedio diario en verano y 

parte del otoño de 60.9 MMPCD. Cabe destacar que en el invierno y en una parte de la 

primavera, los estadounidenses requieren más de 90 MMPCD de gas natural. De igual manera, 

debido a que en el caso de la potencia mundial, el consumo de este energético crecerá más 

rápidamente que el resto de los combustibles, se prevé que su demanda aumentará  a un promedio 

de 1.9% entre 2001 y 2015, lo que significa que para el año 2015 la demanda habrá crecido en un 

30.8% con respecto al volumen de 2001.  

El segundo lugar en consumo de gas natural lo ocupa Rusia con 56 mil millones de pies 

cúbicos diarios y, detrás de ella, se ubican gran Bretaña, Canadá, Alemania, Japón e Italia. Cabe 

destacar que en todos estos casos, incluyendo Rusia, se trata de naciones con alto nivel de 

industrialización o que incluso ya se encuentran en la etapa de posindustralización. En este grupo 

de grandes consumidores de gas natural se ubican también los países del medio oriente, irán y 

arabia saudita. Estas naciones usan el gas natural sobre todo en labores industriales, logrando  con 

ello exportar mayores volúmenes de petróleo, lo que les permite obtener mas divisas provenientes 

del exterior. En el décimo lugar de esta lista de naciones consumidoras se ubica México con un 

consumo diario promedio de un poco más de  5 MMPCD de gas natural. Detrás de nuestro país se 

encuentra china, con un consumo de casi 3.5 MMPCD. Sin embargo, cabe destacar que en los 

próximos años, la nación asiática ocupará un lugar más predominante en esta lista ya que sus 

tasas de consumo de gas natural crecen de manera directa a sus tasas de industrialización y las 

cuales son cada vez más altas. 
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Gráfica  III.2  Consumo Mundial De Gas Natural Seco, 2003 (Millones De Pies Cúbicos 

Diarios) Fuente: SENER, 2004 

 

 

 

En lo que respecta a la lista de regiones, en las que se consume gas natural, en ésta, que se 

muestra en la grafica iii.3 se encuentra a la cabeza américa del norte, seguida por las regiones de 

la  ex unión soviética y Europa. Detrás de ellas se encuentran las de Asia-pacífico, medio oriente. 

América latina y por último áfrica.  

En el caso de las dos primeras, en ellas, el incremento en los volúmenes de consumo de 

gas natural se debe principalmente al agotamiento de sus principales campos petroleros y a su  

normatividad ambiental que es cada vez más restrictiva.             

Sin embargo, reiteramos, en esta transición del petróleo al gas y las fuentes alternas de 

energía, sobre todo en las naciones industrializadas, como es el caso de estas dos, los promotores 

de la misma no son solamente los gobiernos y las respectivas sociedades de estos países, sino 

también las transnacionales petroleras, que ahora se transformarán en empresas energéticas para 

poder abordar el nuevo giro que se está adoptando en el mundo y que nos conduce al uso de  
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energías limpias. Como se sabe, estas empresas son las que realmente poseen las tecnologías 

requeridas para el uso de fuentes alternas de energía, como es el caso de la solar, la eólica y la de 

las mareas, entre otras; de esta manera, serán estas mismas empresas las que harán realidad el 

sueño de la sociedad mundial contemporánea de explotar de manera comercial los energéticos 

limpios. Aunque esto, reiteramos no signifique que dejemos de usar el petróleo ya que este 

seguirá siendo predominante en la producción de energía primaria, esto a su vez, debido a que 

seguirá siendo un gran negocio; no hay que olvidar que los negocios del petróleo son anualmente 

por un poco más de un millón de millones de dólares. Ante estas condiciones, las grandes 

corporaciones petroleras, no permitirán que el petróleo y el gas se dejen de consumir, sobre todo 

en las naciones de poca industrialización, donde las normas ambientales son menos severas. 

 

Gráfica III.3. Consumo De Gas Natural Por Región (1993-200) Participación Porcentual. 

Fuente SENER, 2004 
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III.1.2 DEMANDA 

 

En cuanto a la demanda de gas natural que habrá en los próximos años en el mundo, según la 

administración de información energética de los EE.UU., esta alcanzará los 145 trillones de pies 

cúbicos para el 2015, lo que representará un incremento mayor del 85% con respecto al nivel de 

1995, cuando fue de 78 trillones de pies cúbicos. En cambio para la AIE, para el año 2020, la 

sociedad mundial tendrá una demanda anual del 2,6%, lo cual le requerirá de nuevos 

descubrimientos de campos de gas natural.  

En el caso del informe de la AIE, si se desagrega, la demanda, entonces los países que no 

pertenecen a la organización de países para el desarrollo económico (OCDE), tendrán un 

crecimiento en su demanda de un 3,5% en promedio anual, mientras que para los países 

pertenecientes a esa agrupación será de un 1,7%. De esta manera, tenemos que la demanda de los 

países que no pertenecen a la OCDE, crecerá un 40% más rápido que los que si pertenecen. Una 

de las razones por la cual la demanda de gas de los países industrializados crecerá de manera más 

lenta que en el resto del mundo, es la saturación de la demanda de este hidrocarburo en algunos 

sectores. De cualquier manera, la participación del gas en el consumo de algunos sectores en esas 

sociedades es alta.  

Por su parte, la administración de información energética de los EE.UU., aun cuando coincide 

con la afirmación de un mayor crecimiento de la demanda de gas natural en los países hoy día 

subdesarrollado, no lo hace en cuanto a la tasa. Esta institución establece un promedio de 

crecimiento interanual de 5%. Asimismo, prevé que esta tasa sea sobrepasada para el año 2015. 

En el caso de los países en desarrollo de Asia, por ejemplo, pronostica un crecimiento del 

consumo de gas mínimo de un 8%, es decir la mayor a nivel mundial. La mayoría de este 

crecimiento será para la generación de electricidad y calefacción residencial: las ciudades que 

serán grandes consumidoras de gas natural en la región de Asia oriental son Bombay, Shanghái, y 

Beijing.  

Como se podrá observar en la tabla iii. 2, entre las regiones que para el 2015 presentarán las 

tasas más altas de demanda de gas natural destacan américa del norte, con 94.2 MMPC de pies 

cúbicos y la de la EX URSS y Europa oriental con 84.7 MMPCD, le siguen Europa occidental 

con 49.9 MMPCD, Asia con 31 MMPCD y medio oriente con 25.0 MMPCD. Al final de la lista 

se encuentran la parte industrializada de Asia, centro y Sudamérica y África.   
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Destacaremos que en el caso de las naciones ex soviéticas y las de Europa oriental, es decir 

las ex socialistas, en el caso de estas, el aumento en la demanda de gas natural se deberá al avance 

que presentará el proceso de reindustrialización al que están expuestas y que llevan a cabo con la 

ayuda de Europa y estados unidos.  

 

Como se recordará después de que estas naciones abandonaron el socialismo, comenzaron 

una nueva etapa de crecimiento económico, ahora bajo los cánones del capitalismo, en su forma 

salvaje. En su caso, los capitales rusos o soviéticos para el caso de Europa oriental, fueron 

sustituidos por los europeos y estadounidenses. En este marco de transición acelerada al libre 

mercado, hoy, los europeos ex socialistas, incluyendo a Rusia, apuestan su crecimiento 

económico a un uso cada vez mayor del gas natural y las fuentes alternas de energía; con esto, 

tratan de abandonar cada vez mas el petrolero, el cual ahora por razones geopolíticas y 

ambientales ha alcanzado altos precios.      

 

En el caso de esta región se pronostica un crecimiento en la demanda de un 2.7% anual.  

La mayoría de las proyecciones de crecimiento son atribuidas a los países de Europa del este, 

donde la recuperación económica ocurre más rápidamente que en Rusia y países vecinos. La 

demanda de gas en Europa del este, podría crecer al 2015 hasta en un 5.2%. Se presume que la 

demanda total de gas en la Europa del este y en la zona de la ex unión soviética crezca al menos 

en un 70% para el año señalado. Entre los aspectos a favor puede contarse, una infraestructura 

existente que vendrá a integrarse con el sistema de gas de Europa occidental, sirviendo de soporte 

al crecimiento del uso de gas en las tres regiones 
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Tabla III.2 Demanda Mundial De Gas Natural Seco Por Región, 1990-2015 (Miles De  

                Millones De Pies Cúbicos Diarios). Fuente: SENER 2004 

 

País 1990 2000 2001 2010 2015 tmca 1

Total mundial 201.1 243 247.4 287.9 323.6 1.9

Industrializados 95.4 127.1 24.9 144.1 157.3 1.7

Norteamericanos 61.6 77 73.7 87.1 94.2 1.8

Europa Occidental 27.7 40 40.5 44.9 49.9 1.5

Asia Industrializada 7.1 10.4 10.7 12.1 13.4 1.5

Europa del Este-ExURSS 77 63 54.4 74.8 84.7 2

Paises en desarrollo 27.7 52.9 58.1 69 81.6 2.5

Asia 8.2 18.1 20.5 26 31.8 3.2

Oriente Medio 10.1 20 21.6 23.3 26 1.3

África 3.8 5.5 6.3 7.4 9 2.6

Centro y Sudamérica 5.5 9 9.5 12.3 15.1 3.3

1 Tasa media de crecimiento anual 2001-1015

Fuente: Sener con base enInternational Energy 2004, EIA-DDE  

 

En lo que respecta a los mercados de gas natural de centro y Sudamérica se estima que 

estos tendrán un aumento sustancial durante el período considerado, es decir hasta el 2015. Ellos 

tendrán un incremento en la demanda de gas natural cercano al 5.3% anual. La mayoría del 

consumo adicional será usado para abastecer las necesidades de crecimiento de la región en los 

sectores eléctrico y de energía industrial. Hasta ahora la región ha contado con un fuerte 

capacidad hidroeléctrica, y el uso del gas natural les permitirá diversificar sustancialmente el uso 

de la energía para la generación de poder.  

Por su parte los países industrializados de Europa occidental, proyectan tener un elevado 

incremento de la tasa de uso del gas que podría llegar hasta el 3.8%. En este caso, será la 

reestructuración del sector eléctrico lo que los obligará a incrementar el uso del gas natural. 

Además muchas naciones de esta región aumentarán su consumo de gas natural para poder 

disminuir las emisiones del efecto invernadero. Como se sabe, en los últimos años, los gobiernos 

europeos están favoreciendo el desarrollo de la infraestructura del gas para disminuir su 

dependencia del carbón y del petróleo.  

En síntesis, durante las próximas 2 décadas, la demanda del gas natural esta proyectada 

para crecer aproximadamente 3 veces más que la tasa de consumo de petróleo. El crecimiento del 
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consumo del gas natural será equivalente a más de 33 millones de barriles de petróleo diarios. En 

comparación, el uso del petróleo en el 2015 esta proyectado a 35 millones de barriles diarios más 

que en 1995.  

 

III.1.3  PRODUCCIÓN 

 

La producción del gas natural alcanzó en el 2003, un nivel de 253, 363 MMPCD. Como se 

observa en la tabla iii.3, los mayores productores fueron la federación rusa con casi 60 MMPCD 

y estados unidos con, 53, 166 MMPCD. Otros países como Canadá, reino unido, Argelia, 

indonesia, irán, los países bajos, noruega y Uzbekistán presentaron también importantes niveles 

de producción.   

Debido a las principales agencias energéticas mundiales predicen un fuerte aumento en la 

demanda mundial de gas natural para los próximos veinte años, se espera, también un crecimiento 

en la producción mundial de gas natural; esto  como consecuencia de la planificación de 

proyectos de exploración y de expansión en respuesta a las previsiones de crecimiento de la 

demanda.  

Los principales mercados para este energético son América del norte, Europa occidental y 

la antigua unión soviética. Otros mercados regionales, como el latinoamericano y el de los países 

de la región Asia- pacífico, adquieren cada vez más importancia. La demanda proveniente de 

áfrica, del sudeste asiático y de china es satisfecha, en su mayor parte, por fuentes internas o 

regionales. El medio oriente es sobre todo una región productora. 
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Tabla III.3 .  Producción Mundial De Gas Natural Seco, 2003 

                                 (Millones De Pies Cúbicos Diarios) 
                                 Fuente. SENER, 2004         
 

 

 

 

III.1.4 RESERVAS 
 

Uno de los mayores problemas que tienen las naciones industrializadas, es el relacionado con las 

grandes cantidades de energéticos que consumen, y los cuales en algunos casos, deben ser 

importados de regiones muy lejanas y ahora también a precios muy altos. Otro problema que 

tienen es que sus reservas probadas tanto de petróleo como de gas se están agotando, esto, debido 

a la explotación irracional que se hizo de ellas.  

Un tercer problema que tienen estas naciones es que la distribución de las reservas de 

hidrocarburos a nivel planetario, en el caso del gas, como lo es también en el del petróleo, es 

bastante irregular. Lo anterior se comprueba en el mapa i, donde se observa que las mayores 

1. Ex. URSS 69.971
2. Estados U 53.155
3.Canadá 17.454
4. Reino Un 9.935
5. Argelia 8.011
6. Irán 7.643
7.Noruega 7.102
8.Indonesia 7.024
9.Arabia Sau 5.902
10. Holanda 5.641
11.Melasia 5.157
12. Emiratos 4.295
13. Argentin 3.967
14.México 3.522
15.China 3.299
16.Australia 3.212
17.India 2.912
18.Venezue 2.845
Resto del m 32.257

Fuente, Sener con base  en Información de  BP Stati s ti ca l  Review of World Energy. 2004
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1. Ex. URSS

2. Estados Unidos

3.Canadá

4. Reino Unido

5. Argelia

6. Irán

7.Noruega

8.Indonesia

9.Arabia Saudita

10. Holanda

11.Melasia

12. Emiratos Arabes

13. Argentina

14.México

15.China

16.Australia

17.India

18.Venezuela

Resto del mundo

Total mundial
253,346
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reservas de gas natural se encuentran en Rusia y en el medio oriente. En orden descendente se 

encuentran áfrica, la región Asia-pacifico, américa latina, américa del norte y Europa.  

La disposición irregular que tienen las reservas de gas en el mundo, están convirtiendo a 

este hidrocarburo en un instrumento importante de la política exterior de los países que lo poseen. 

Es el caso de Rusia, irán y Venezuela, las cuales utilizan su gas natural para intervenir en los 

procesos de integración regional en sus respectivas zonas de influencia.  

Como se puede observar en el mapa, aunque es posible encontrar reservas de gas natural 

en todos los continentes, las cantidades del mismo varían de manera considerable. Por ejemplo,  

los enormes campos gasíferos que contienen alrededor de 72.9% del gas mundial se encuentran 

en el medio oriente y en los países de la ex unión soviética.  

 

Mapa I. Distribución Regional De Las Reservas Probadas De Gas Seco, 2003 (Billones 

De Pies 

Cúbicos). Fuente: SENER. 2004. 

 

 

 

 

Según el reporte de la revista rusa de energía, Energy Outlook, en la actualidad, las  

reservas actuales mundiales probadas de gas natural, suman 11.5 trillones de pies cúbicos (TPC), 

es decir, aproximadamente 2000 millones de millones de barriles equivalentes de petróleo. En la 

tabla iii.4, se observa que las regiones que cuentan con más reservas, en orden de importancia 

son: la ex unión soviética con 3. 9 TPC, y de los cuales 1.9 TPC pertenecen a Rusia, el medio 
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oriente con 2,6 tpc, américa del norte con 2.1 tpc y áfrica con 746.6 millones de millones de pc. 

Muy detrás de ellos se ubican otras regiones como el sudeste asiático, américa latina y europa 

occidental 

 

Tabla III.4 Reservas Mundiales (Convencionales) De Gas. 

Fuente: Energy Outlook, Russian, 2005. 

 

OECD Norte América 2151,9 23,2 889,1 41.80%

OECD Pacífico 113,2 1,1 10,2 9,0%

OEC DE Europa 655,7 7,6 159,8 24,4%

África 746,6 3,0 31,1 4,2%

América Latina 485,4 2,3 39,7 8,2%

Sur y Este de Asia 596,0 5,1 51,8 8,7%

Economías en Transición 3886,6 27,5 493,5 12,7%

Medio Oriente 2585,6 3,7 49,8 1,9%

China 227,0 0,6 15,2 6,7%

Total Mundial 11448 74.2 1750.2 15,3%

Producción
Producción                   

Acumulada
Región Reservas

Produc.  Acumul-

Ultimas reservas

 
 

Por países, en este mismo ámbito de las reservas probadas de gas natural, y como lo 

muestra la tabla iii.5, la lista la encabeza Rusia, que como ya lo señalamos posee cerca de 2 

trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural; le siguen irán con 942 millones de millones 

de pc y qatar con 910 millones de millones de pc. Es por esta razón, por su gran potencial 

gasífero, que actualmente, estas tres naciones, junto con venezuela y argelia, pugnan por la 

formación de un nuevo cartel que como la opep, que pueda controlar en el futuro cercano al 

mercado mundial del gas natural. El nuevo organismo se llamará: la organización de países 

productores y exportadores de gas natural (oppeg), y el cual como se sabe, en el futuro cercano 

deberá competir contra otro que están creando, entre otras naciones, estados unidos, brasil, 

méxico y perù y el cual se denomina la organización de países productores y exportadores de 

etanol, (oppee) . 

En la lista, detrás de estas tres potencias gasíferas se ubican dos países árabes y después 

de ellos estados unidos. Este último, posee reservas por 185 millones de millones de pc, las 

cuales con dificultades le podrán alcanzar a la potencia del norte para solo los próximos diez 
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años, eso si esta nación que es una devoradora de energéticos no aumenta de manera brusca su 

consumo diario de este energético.   

En esta lista, Venezuela, que es junto con Bolivia y ecuador, promotora de la constitución 

de la OPPEG, se ubica en el noveno lugar, detrás de dos grandes potencias petroleras y gasíferas 

africanas: Nigeria y Argelia. Según esta misma lista que se presenta en la tabla vii, entre los 

países que también tienen grandes cantidades de gas natural en su subsuelo destacan cuatro de la 

región de Asia-pacifico; se trata de indonesia, Australia, malasia y china. Todas ellas, aunque no 

son potencias gasíferas, si tienen la capacidad de incidir en las decisiones que se tomen en el 

mercado petrolero mundial. En lo que respecta a México, nuestro país ocupa el lejano lugar 

número 28, con reservas probadas por 15 millones de millones de gas natural. Lo acompaña en 

este lugar marginal Canadá, nuestro socio en el TLCAN y el aspan con apenas 59 millones de 

millones de pies cúbicos de reservas de gas natural.  

De esta manera, tenemos que debido a su riqueza gasífera, hoy por hoy, los países que 

están en condiciones de determinar en un cierto grado el funcionamiento del mercado mundial del 

gas natural son Rusia, Irán y Gatar. Hay que señalar que mientras los dos primeros son 

considerados como enemigos potenciales de estados unidos, sobre todo el país persa, el tercero, 

es un aliado incondicional de la potencia de la región de américa del norte. Esto último se 

comprueba si consideramos que la mayor base militar que tiene el pentágono en el exterior se 

ubica precisamente en Gatar, donde se ubicaba también hasta un poco antes de que estallara la 

segunda guerra de Irak, el comando central militar de estados unidos. 

 

En este sentido, cabe destacar que en los últimos años, se han hecho muchas propuestas y 

planes para poder expandir dicha infraestructura. Hasta el momento, entre las propuestas más 

importantes destacan las de américa latina, que encabeza Venezuela, las de Eurasia, que tiene 

como líder a Rusia y la de la  región Asia - pacífico, que también tiene como ejes rectores a Rusia 

e indonesia, y la cual por cierto cuenta ya con el mayor volumen mundial de importación de 

GNL. 

En lo que se refiere a la propuesta de establecer una red de gasoductos en la región de 

Asia-pacifico, con ella se podrían beneficiar países como Australia y el norte de nueva Zelanda, 

china, Taiwán, corea del sur y Japón. Sin embargo, ante el inmenso costo de la red y los grandes 

problemas logísticos que esto representa, posiblemente la propuesta no será una realidad sino 

hasta dentro de 20 años.  
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Algunos de estos planes ya están en plena realización y entre estos destaca la construcción 

de un componente de la red propuesta para llevar gas del lejano oriente de Rusia a china y otros 

países cercanos como Japón. Al respecto, el 27 de junio de 1997, china y Rusia acordaron un 

proyecto de 5 mil millones de dólares para desarrollar las reservas de gas de Rusia y exportarlas a 

china. En el marco de este proyecto, Rusia eventualmente podrá embarcar grandes volúmenes de 

gas natural a china anualmente. La dinámica para expandir la infraestructura que utilice en gran 

medida los recursos de gas natural es fuerte y podría resultar en un mayor desarrollo de 

kilómetros de gasoductos. Aún, hay muchas áreas en el mundo donde la construcción de 

gasoductos para suplir la demanda, no es una opción y el transporte de gnl se presenta ya como 

una vía excelente para acondicionar el desarrollo de estas áreas y mercados 

 

Tabla III.5 Reservas Probadas Mundiales De Gas Natural Seco, En Billones  
De Pies Cúbicos, 2003. Fuente: SENER, 2003 
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El asunto de las tuberías o gasoductos internacionales tiene sus consideraciones especiales. 

Estos proyectos se sustentan en la premisa del transporte de gas natural desde los lugares donde 

hay suficiente (ejemplo el golfo pérsico) a lugares donde escasea (por ejemplo india 

subcontinental). Sin embargo, hay condiciones previas para su implementación exitosa y entre las 

cuales figuran:  

- Los gobiernos deben ser lo suficientemente estables y confiables y ofrecer suficientes garantías 

para los contratos privados no obstante los cambios de grupos en la administración pública. Se 

deberán alcanzar acuerdos claros sobre la distribución de los costos y sobre los beneficios, entre 

los operadores de los gasoductos, consumidores, estados intermediarios (sí los hay), y los dueños 

de los recursos. Un comportamiento irracional por parte de cualquiera de los involucrados 

detendría la continuación del proyecto. Debe existir un gran mercado de gas "aguas abajo". Como 

en el caso de los proyectos de GNL, los proyectos de gasoductos de grandes distancias, requieren 

grandes volúmenes para ser económicos. Por ejemplo, los EEUU y Canadá están entrelazadas 

con las gasoductos. Europa tiene también desarrollado un buen sistema de transmisión 

internacional de gas. En Sudamérica por las reformas políticas y económicas en algunos países, 

caben posibilidades de una ampliación de la infraestructura de transmisión existente. Por otro 

lado, no siempre las posibilidades económicas y técnicas lo son todo para materializar proyectos 

de gasoductos internacionales y de gran diámetro. El mercado de la india, no le ha resultado fácil 

de alcanzar a irán en la medida que se sostienen tensiones políticas con Pakistán.  

- Las tuberías en aguas profundas deberán seguirse utilizando debido al éxito que han tenido en el 

cargamento bajo el océano y también a través de montañas, pantanos, tundras y zonas heladas. La 

construcción del gasoducto a través del mediterráneo, el cual conecta a Argelia con España e 

Italia, ha tenido un efecto "suavizante" sobre los mercados de GNL del transmediterráneo. El 

desarrollo de proyectos similares en Asia, como se señaló, puede tener un efecto similar. En los 

años recientes, la compañía petrolera de Omán (cuyo dueño mayoritario en el gobierno del 

sultanato de Omán) ha propuesto un gasoducto de aguas profundas para conectar a Omán y la 

india. Este proyecto es claramente una alternativa para los proyectos de GNL entre el medio 

oriente e india. De relativamente fácil resolución tecnológica, se ve afectado por las 

consideraciones políticas. En este caso, como en el arriba planteado, pesa la presencia de la 

contradictoria trilogía Irán-India-Pakistán. Sin embargo, nunca ha estado claro quién construirá el 

gasoducto en aguas profundas, ni cuánto costará.  
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CAPITULO IV LAS NUEVAS FUENTES DE GAS NATURAL 

 

IV.1 HIDRATOS DE METANO EN EL FONDO DEL MAR 

 

Durante  siglos, nadie se percató de que existían los hidratos de metano. Solitarios y 

abandonados en el fondo del mar, en una prisión molecular, se tuvo que  esperar mucho 

tiempo para ser reconocido y salir de las cadenas que lo mantenían prisionero.  

Los hidratos de gas son un grupo especial de substancias químicas cristalinas que se 

forman naturalmente, de agua y gases de poco peso molecular, llamados compuestos de 

inclusión, que tienen una estructura clathrática o de jaula y que incluyen moléculas de gas 

metano. La molécula huésped en la estructura clathrática es agua, en forma de hielo y la 

inclusión son el metano y otros gases. Son substancias sólidas que se asemejan al hielo, sin 

embargo, se pueden formar a temperaturas sobre el punto de congelación del agua. 
18

 

Generalmente todos los gases (exceptuando el hidrógeno, helio y neón) forman 

hidratos, sin embargo, los más conocidos y abundantes en la naturaleza son los hidratos de 

metano. Los hidratos de cloro fueron descubiertos en 1812 por Sir Humphrey Davis, 

mientras trataba de licuar cloro en presencia de agua. Hay dos formas cristalográficas de 

hidratos de gas que se distinguen según el tamaño de los huecos en la estructura clathratica. 

Una de estas estructuras de hidratos, designada i, contiene 46 s de agua por celda y un 

máximo de 8 moléculas de metano. La otra, designada ii, contiene 136 moléculas de agua 

por celda y hasta 8 moléculas de metano. Se pueden formar hasta temperaturas sobre 0º c 

en determinadas condiciones de presión del gas. En la estructura i de hidratos de metano, 

completamente saturado, por cada molécula de metano existen 5.75 moléculas de agua. 

Con esta estructura, en teoría, si se considera un factor de expansión apropiado de los 

hidratos, 1 m3 de hidratos de metano, en condiciones del depósito, puede contener hasta 

164 m3 de gas metano en condiciones estándar de presión y temperatura a nivel del mar
19

. 

Por eso los hidratos de gas en una reserva situada a más de 0.5 kms. Bajo la 

superficie marina, contienen más metano por unidad de volumen que el contenido como gas 

libre en el mismo espacio. Esto explica el enorme interés en los hidratos de gas como 

                                                 
18

Gruy, H.J., H.J. Gruy and Associate Inc., National Gas Hydrates and The Mystery of the Bermuda Triangle. 
19

 Bagirov, Elchin and Lerche, Ian. Hydrates represent gas source, drilling hazard. Oil and Gas Journal, Dec. 

1997. 

Collett, T.S., Natural gas hydrate of the Prudhoe Bay and Kuparuk River area. North Slope, Alaska. A.A.P.G. 
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potencial de futura fuente de recursos energéticos, cuya desestabilización se asocia a 

riesgos geológicos submarinos en el margen continental y puede constituir un factor 

importante en los cambios climáticos globales
20

. Los hidratos también comenzaron a ser un 

problema en la industria del petróleo en la década de 1930 cuando fueron observados que 

se formaban en los gasoductos y líneas de gas natural bloqueando el flujo libre del gas. 

 

 

Fig. I Emanaciones De Gas En El Piso Oceánico. 

 

IV.1.1 TIPOS DE HIDRATOS DE GAS 

 

 Todos los hidratos de gas están en una de las tres estructuras cristalinas: 

 

 Estructura cúbica SI (1965): 46 moléculas agua/celda, hasta 8 moléculas de gas. 

 

 Estructura cúbica SII (1965): 136 moléculas agua/celda, hasta 8 moléculas de gas. 

 

 Estructura hexagonal SH (1987): 34 moléculas agua/celda. Requiere dos tipos de 

molécula huésped (chicagrande). 

 

                                                 
20

 1 Bagirov, Elchin and Lerche, Ian. Hydrates represent gas source, drilling hazard. Oil and Gas Journal, Dec. 

1997. 

2 Collett, T.S., Natural gas hydrate of the Prudhoe Bay and Kuparuk River area. North Slope, Alaska. 

A.A.P.G. 
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IV1.1.2 ESTABILIDAD 

 

Los hidratos de gas no solamente existen en las condiciones de aguas frías y profundas de 

los fondos marinos. En el golfo de México se ha observado la presencia de hidratos desde 

aguas poco profundas, con temperaturas de hasta 20º c, hasta más de 2000 metros de 

profundidad. La composición química de los gases de los hidratos juega un papel 

importante en la estabilidad de éstos. Por ejemplo un porcentaje de etano permite la 

existencia de hidratos a más baja presión y mayor temperatura que los hidratos que 

contienen solamente metano. Con 10% de etano en la mezcla de gas, los hidratos son 

estables a 6 atmósferas de presión (aproximadamente 60 metros de columna de agua) y 6º c 

de temperatura, mientras que los hidratos de metano puro son estables solamente a 

presiones sobre 40 atmósferas (aproximadamente 400 metros de columna de agua)
21

. 

La profundidad a la cual se encuentra la base de los hidratos de gas aumenta al 

incrementarse la profundidad del agua. Para estimar la profundidad de la base de los 

hidratos de gas, debe conocerse el régimen de estos hidratos para la formación de los 

hidratos en función de la presión y temperatura. De esta manera estimando la presión en un 

área determinada y la gradiente de temperatura es posible estudiar el régimen de estabilidad 

de los hidratos de gas en función de la profundidad. 

El límite inferior de la ocurrencia de hidratos de metano está determinado por la 

gradiente geotérmica; el máximo del límite inferior, de acuerdo con la figura 7, estaría 

alrededor de los 2000 metros bajo la superficie sólida. Sin embargo, el límite inferior es 

mucho menor dependiendo de condiciones locales. De esta forma los hidratos están 

restringidos a la geosfera poco profunda. 

 

 

                                                 
21

 21 Bagirov, Elchin and Lerche, Ian. Hydrates represent gas source, drilling hazard. Oil and Gas Journal, 

Dec. 

1997. 

Collett, T.S., Natural gas hydrate of the Prudhoe Bay and Kuparuk River area. North Slope, Alaska. 

A.A.P.G.Geological Society, (Publication Nº 137, 1998). 
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IV1.1.3  FORMACIÓN 

 

Los hidratos de gas existen en el mundo en numerosos ambientes, desde el ártico a la 

antártica. En tierra en las regiones con "permafrost" (donde la temperatura bajo el punto de 

congelación existe permanentemente) de Alaska, norte de Canadá y Siberia y se encuentran 

ampliamente distribuidos en el margen continental externo, en sedimentos del fondo y 

subsuelo marino del talud y elevación continental. 

En este último ambiente se forman por las condiciones de alta presión hidrostática (50 a 

100 atmósferas), bajas temperaturas del fondo y una adecuada concentración de gas.  

La presión en el mar se incrementa con la profundidad en aproximadamente 1 

atmósfera por cada 10 MTS. De columna de agua. Así a la profundidad de 500 MTS. La 

presión de agua alcanzará 50 atmósferas, aproximadamente y la temperatura usualmente no 

exceder de 2 a 3 ºC.
22

 

Los hidratos de gas se pueden formar en los sedimentos de los fondos marinos y en 

tierra en las zonas de "permafrost" de las regiones árticas del hemisferio norte. La 

ocurrencia de hidratos de gas en los sedimentos de los fondos marinos está controlada por 

la temperatura, presión, composición de la mezcla de metano y de otros gases y la impureza 

iónica de los contenidos en los espacios Porales de las rocas sedimentarias del fondo 

marino. 

El metano, generado por degradación biológica de la materia orgánica y/o por 

generación térmica, que es posteriormente transportado como gas disuelto en el agua del 

espacio poral de los sedimentos o como flujo de gas libre y de difusión molecular asciende 

de los estratos generadores hasta alcanzar las condiciones favorables de presión y 

temperatura (zona de estabilidad de los hidratos), en un ambiente anóxido saturado de gases 

de metano y otros gases, iniciándose la formación de hidratos de gas en los espacios de 

poros y fracturas de los reservorios, en presencia de moléculas de agua. Estos estratos 

porosos son cubiertos por nuevas capas de sedimentos que contienen materia orgánica, 

continuándose el ciclo de generación de metano y formación de hidratos de gas. 

                                                 
22

 Gruy, H.J., H.J. Gruy and Associate Inc., National Gas Hydrates and The Mystery of the Bermuda Triangle. 

Hart’s Petroleum Engineer International. March 1998. 
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En las regiones del ártico, las zonas de permafrost constituyen un buen sello para 

formar trampas acumuladoras de gas. De esta forma el gas, principalmente metano y otros 

hidrocarburos livianos que ascienden lentamente desde capas profundas de la columna de 

rocas sedimentarias se acumula bajo la zona de permafrost. Debido a las bajas temperaturas 

cercanas a la superficie, comienza la formación de los cristales de hidratos, en los espacios 

porales. El espesor de las zonas de hidratos va a depender de las gradientes geotérmicas y 

da la existencia y espesor de reservorios acumuladores adecuados. 

Antes de 1970 no se conocía la existencia de hidratos de metano en los fondos 

marinos profundos. Las primeras indicaciones de la existencia de hidratos de metano en los 

fondos marinos profundos se obtuvieron de los estudios sismológicos realizados en la 

década de 1970, por los geofísicos George Gryan y John Ewing del "Lamont-Doberty Earth  

La presencia de hidratos de gas costafuera en los márgenes continentales ha sido 

inferida por la existencia de reflectores anormales que coinciden con la fase limitante de la 

base de la zona de estabilidad de los hidratos de gas. Este reflector es conocido como el 

reflector simulador de fondo (B.S.R)
23

,
24

 que ha sido observado en muchas líneas sísmicas 

de los márgenes continentales del mundo, a profundidades bajo el fondo marino entre 100 y 

1.100 metros. Las reflexiones BSR generalmente delinean el techo de una zona de gas libre 

que puede existir bajo la base de la zona de estabilidad de los hidratos de gas. En la 

detección y evaluación de los intervalos que contienen hidratos de gas, los datos de líneas 

sísmicas se complementan con la información geofísica de perfiles de pozo. 

 en tierra se ha estudiado la presencia de hidratos de gas en Siberia occidental y 

otras áreas de "permafrost" en el norte de Rusia. Evidencia directa de hidratos de gas se han 

observado en el "North Slope" de Alaska y norte de Canadá en testigos obtenidos en los 

pozos perforados con motivo de las exploraciones de petróleo. Evidencias indirectas vienen 

de perfiles de pozos que sugieren la presencia de numerosas capas de hidratos de gas en los 

yacimientos de petróleo de "Prudhoe  Bay" y "kuparuh River", en Alaska y pozos 

perforados en el delta del Mackenzie  e islas del ártico en Canadá
25
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 10 Mac Leod, M. K., Gas Hydrates in Ocean Bottom Sediments. A.A.P.G. Bulletin V.66, Nº 12, Dec. 1982. 

11 Markl, R. et al., 1970, Structure of the Blake - Bahamas outer Ridge. Journal of Geophysical Research, 

V.75. 
24

 Miller, John; Lee, Myung; von Huene, R. 1991 Analysis of a Seismic Reflection from the Base of a Gas 
25

 Díaz Naveas, Juan L. Sediment Subduction and Accretion at the Chilean Convergent Margin Between 35º 
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MAPA 1 Distribución de áreas con reservas de hidratos de metano 
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La investigación de hidratos de gas en Alaska y norte de Canadá en las regiones de 

permafrost indica que los hidratos existen en la subsuperficie a profundidades que fluctúan 

entre 130 y 2000 metros. 

En Siberia occidental se cita el yacimiento gasífero Messoyakha, como un ejemplo de 

producción de hidratos de gas "in situ". Los datos de producción y la información geológica 

prueban la presencia de hidratos de gas en la parte superior de ese yacimiento de gas. La 

producción principal de dicho yacimiento proviene de un depósito de gas libre acumulado 

bajo el sello de hidratos de gas. 
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IV1.1.4 IMPORTANCIA 

 

Los hidratos de metano representan una potencial fuente de energía, como consecuencia de 

la declinación en las reservas de recursos energéticos mundiales.  El clatrato de metano lo 

conforma un retículo cristalino de moléculas de agua –hielo- que contiene en sus poros 

moléculas comprimidas de gas metano o “gas natural”. Cuando el hielo se funde, el gas 

natural atrapado se libera. Se calcula que en promedio un litro de clatrato de metano solido 

libera 168 litros de gas natural en condiciones estándar de presión y temperatura.  

El estimado global de reservas para el planeta se estima hasta ahora en 3 trillones de 

toneladas de hidratos de metano, equivalentes al consumo anual actual de gas natural para 

los próximos 1000 años, o si se tratase hipotéticamente de la única reserva de combustible 

fósil disponible en el mundo alcanzaría para más de 100 años de explotación a los niveles 

actuales de consumo de energía total del planeta. Se aproxima a los cuatrocientos trillones 

de pies cúbicos, sin embargo no se han hecho investigaciones contundentes referente a este 

tópico por lo cual las estimaciones realizadas son totalmente especulativas. 

Las estimaciones de la cantidad de metano en los hidratos de gas son todavía 

especulativas e inciertas. Sin embargo se estima que los hidratos de gas se distribuyen en 

todo el mundo y el conocimiento geológico de los depósitos de hidratos de gas es 

incompleto. 

En 1981 el "Petroleum Gas Committee" de estados unidos, resumió esas 

estimaciones las cuales muestran un rango que fluctúa entre 1.4 x 10
13

 m3 de gas metano, 

para las regiones árticas de permafrost y 7.6 x l0
18

m3 de gas metano en los sedimentos no 

oceánicos. 

Las estimaciones mundiales actuales de la cantidad de gas metano en los depósitos 

de hidratos de gas, in situ, incluyendo las zonas con permafrost en tierra y en los 

sedimentos de los fondos oceánicos, fluctúan entre 2.1 x 10
16

 m3 de gas metano (según 

Mac Donald, 1990) y 4 x 10
16

 m3 de gas metano (según Kvenvolden & Claypool, 1988). El 

mayor volumen de hidratos de gas se encontraría en los sedimentos de los fondos marinos. 

Si estas estimaciones son válidas la cantidad de gas metano contenida en los 

hidratos de gas es casi dos órdenes de magnitud mayor que el total de metano comercial 

mundial, remanente recuperable, evaluado en 2.5 x 10
14

 m3 y alrededor de dos veces el 
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carbono equivalente a todos los depósitos conocidos de combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas natural) 

 

IV.1.1.5  POZOS EN PRODUCCIÓN Y PROYECTOS 

 

La única unidad industrial actual de extracción de gas natural proveniente de hidratos 

(HNG) se encuentra en Messoyakha, Siberia, donde por accidente observaron que el manto 

convencional de gas que explotaban debía agotarse a finales de los años setenta. Sin 

embargo, el campo continuo en producción a esta fecha, al descubrirse que sobre el manto 

gaseoso original existe un enorme deposito de caltratos que alimenta al manto al 

despresurizarse aquel. 

 

Messoyakha, Un Temprano Descubrimiento Extraordinario 

El único ejemplo conocido de producción de gas atribuido a los hidratos ocurrió en 

el campo de gas Messoyakha en Siberia. El campo Messoyakha, descubierto en 1968, fue el 

primer campo productor en el noroeste de la cuenca siberiana. Para mediados de la década 

de 1980, más de 60 campos de gas habían sido descubiertos en la cuenca, que 

conjuntamente contenían aproximadamente 777 TPC [22 trillones m3], o un tercio de las 

reservas de gas del mundo. Antes de la producción, se calculó que el campo Messoyakha 

contenía 2.8 TPC [79 millones de m3] de gas, un tercio del cual se encuentra contenido en 

los hidratos que recubren el intervalo de gas libre en el campo. La producción se inició en 

1969 desde la zona de gas libre del yacimiento y por un par de años las presiones 

disminuyeron de acuerdo a lo esperado. Posteriormente, en 1971 se midieron presiones y 

obtuvieron producciones mayores a lo esperado. Esto se atribuyó a la producción de gas 

originada en la capa de hidrato: conforme disminuyó la presión en la capa de gas libre, la 

capa de hidrato se despresurizó y liberó gas de los hidratos disociados. Alrededor del 36% ó 

183,000 MMPC [5000 millones de m3] del gas producido en Messoyakha fue atribuido a la 

disociación de hidratos de gas. Este método de despresurización para producir gas a partir 

de hidratos funciona cuando hay gas libre asociado con la acumulación de hidrato. En 

consecuencia, esto puede funcionar también para los campos del río Kuparuk-bahía de 

Prudhoe en Alaska, EUA. 
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Las acumulaciones de hidrato más estudiadas en el mundo, después de los hidratos 

de gas en el campo ruso Messoyakha, son las encontradas en el área del río Kuparuk-Bahía 

de Prudhoe en Alaska. En 1972, se extrajeron hidratos de gas en barriles cilíndricos 

presurizados del pozo de exploración Northwest hielen 2 de arco y Exxon en la pendiente 

norte de Alaska. El espesor de la zona de estabilidad de hidratos de gas para el área de la 

bahía de Prudhoe-Kuparuk puede calcularse a partir de los gradientes de temperatura y 

presión en la región. Potencialmente, los hidratos son estables entre 210 y 950 m [690 y 

3120 pies]. El análisis de los datos de registros de pozos de otros 445 pozos de la pendiente 

norte, revelaron que 50 pozos contenían hidratos en seis capas de areniscas continuas en el 

extremo este de la unidad de producción del río Kuparuk y en el extremo oeste de la unidad 

de producción de la bahía de Prudhoe. El análisis relacionó los registros de estos pozos con 

los registros del pozo de exploración en el cual se había recuperado el núcleo de hidrato. 

Estos y otros estudios indicaron que es difícil distinguir los hidratos mediante registros 

sencillos; la utilización de múltiples tipos de registros parece funcionar mejor. Los registros 

acústicos registran valores similares a aquellos encontrados en el hielo. Los registros de 

resistividad miden valores altos que indican la presencia de hidrocarburos. El incremento 

en el gas de trasfondo medido mediante el registro del lodo de perforación fue el mejor 

indicador de hidratos, pero su respuesta no fue muy diferente al de un registro obtenido en 

una zona de gas libre. 

Estos primeros descubrimientos de hidratos asociados con acumulaciones 

convencionales de hidrocarburos mostraron cómo las herramientas de adquisición de 

registros podían identificar las zonas de hidratos en ambientes árticos. La perforación de 

huecos para buscar hidratos en ambientes marinos es costosa, sin embargo, hay otra 

herramienta disponible para tales efectos; ésta es la sección sísmica. 

 

IV1.1.6 SITUACIÔN EN MEXICO 

 

Sondeos realizados tanto en el golfo de México como en las costas del pacifico revelan para 

el primero, reservas potenciales en exceso de 10 trillones de metros cúbicos de HNG, (gas 

natural proveniente de hidratos.) Y para el segundo, grandes yacimientos no calculados 

todavía a lo largo de toda la costa, desde bahía banderas en Nayarit hasta la frontera con 
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Guatemala en Chiapas. Como se observa en el mapa 1, han sido localizados yacimientos 

potenciales al interior del mar de cortés en baja california. Dado el creciente déficit de 

producción convencional de gas natural en el país, esta nueva fuente de energía podría 

revertir con creces la tendencia deficitaria, si se dan los pasos correctos en la política 

energética, que permita la asociación de PEMEX con empresas extranjeras para su 

explotación. 

Investigadores del instituto de ciencias del mar y limnología (ICMYL) de la UNAM 

participan en la campaña oceanográfica so174, a fin de explorar a bordo del buque alemán 

SONNE, la geología de las zonas profundas del golfo de México. 

El director de este instituto de la UNAM, explicó que la finalidad de esta campaña es 

estudiar los hidratos de metano, uno de los energéticos con gran potencial en el futuro.  

Los compuestos analizados están en el subsuelo oceánico a más de tres mil metros 

de profundidad en estado sólido y se gasifican a presión normal, y aunque en la actualidad 

no existe una tecnología para su aprovechamiento persiste el interés por darle un uso 

industrial. El buque alemán posee la infraestructura necesaria para tal fin, ya que puede 

hacer perforaciones profundas y así, por medio de los núcleos (tubos), sacar muestras de 

gran longitud y, mediante otros instrumentos, de las condiciones químicas del océano. La 

importancia de esta campaña también radica en el estudio de la biodiversidad que existe en 

esa zona, ya que se trata de deducir cómo es que a esas profundidades hay organismos que 

viven bajo condiciones ambientales especiales. A esa profundidad no hay luz, por lo que 

tienen que hacer quimio síntesis para su alimentación, y al ser la fisiología de esas especies 

de otro tipo, es relevante conocer su biología. 

Existe además una iniciativa importante porque se colabora en el desarrollo de 

conocimiento del mar profundo del golfo de México. 

Este es un proyecto peculiar: primero, por el saber científico que se genera de los 

procesos que ocurren en el océano, particularmente en condiciones extremas, como altas 

profundidades, y por el interés que tiene esta zona marítima para el país. Es ahí donde se 

encuentra la mayor parte de la producción petrolera de la nación, y el 70 por ciento se 

obtiene en la zona de Campeche. Es por esa razón que el ICMYL ha estudiado desde hace 

más de 20 años su ecosistema, pues es de vital importancia conocer las características tanto 

en el área superficial, como en la parte profunda de alto potencial. 

La tarea de los dos buques universitarios, tanto el puma como el justo sierra, han 
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desempeñado un papel central, pues se trata de embarcaciones oceanográficas con 

capacidad para investigaciones multi e interdisciplinarias. 

En esta actividad intervienen investigadores de la UNAM de los institutos de 

geofísica, ecología, ciencias nucleares, ciencias del mar y geología. 

 

DESVENTAJAS 

Las controversias ambientales sobre la conveniencia de explotar este recurso apuntan a un 

efecto catastrófico mundial debido a un supuesto crecimiento acelerado en la liberación 

incontrolada de metano en los alrededores de los pozos de explotación, al desestabilizarse 

los mantos al despresurizarlos. Esta liberación de metano incontrolada podría a su vez 

calentar aun más la atmosfera y el océano, liberándose entonces mayores cantidades de 

metano en el Permahielo polar o en los lechos marinos, creando un proceso irreversible de 

consecuencias incalculables.  

Solo la experiencia futura una vez iniciada la explotación comercial confirmará 

estas visiones catastrofistas como reales o no, aunque de antemano se prevé un aumento en 

las concentraciones de metano atmosférico causadas por efectos naturales del calentamiento 

global en proceso. 

Alrededor del mundo, los hidratos contienen metano en cantidades mucho mayores 

a las actualmente encontradas en la atmósfera. El metano incrementa el efecto invernadero 

aproximadamente 20 veces más drásticamente que un peso equivalente de dióxido de 

carbono [CO2]. Los científicos del clima sugieren que la disociación de los hidratos durante 

un período glacial con bajo nivel del mar liberaría el metano hacia la atmósfera y calentaría 

la tierra, posiblemente ejerciendo una acción estabilizadora del clima. Por ejemplo, durante 

la última glaciación, se estima que ocurrió un descenso en el nivel del mar de 120 m [390 

pies]. Esto pudo haber incrementado la base de la zona de estabilidad del hidrato en 20 m 

[66 pies], desestabilizando los sedimentos, ocasionando hundimiento y liberación de 

metano a la atmósfera y a la vez ocasionando el calentamiento de la atmósfera. El 

calentamiento podría haber derretido los glaciares, terminando con el período glacial del 

pleistoceno.  

Por otro lado, el metano liberado desde las capas de permafrost en el ártico durante 

un período de calentamiento global podría calentar más aún la atmósfera, exacerbando el 

calentamiento climático, y en consecuencia desestabilizar el clima. Los científicos están 
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investigando, cuál de los procesos geológicos podría afectar en mayor proporción la 

estabilidad de los hidratos en los sedimentos y así controlar la posible liberación de metano 

a la atmósfera. 

La disociación de los hidratos de gas y la pérdida de resistencia mecánica de los 

sedimentos ayuda a quebrar la estabilidad del bloque sedimentario y produce 

deslizamientos en el talud como se ha observado en los márgenes continentales de Estados 

Unidos y Noruega. 

La disociación de los hidratos de gas puede ser lenta o explosiva, esto va a depender 

del contenido y concentración del gas en los hidratos y cuan rápidos sean los cambios de las 

condiciones de presión y temperatura. En los taludes de algunos márgenes continentales 

como en la costa del atlántico de estados unidos se ha observado deslizamientos en masa, 

hacia las profundidades oceánicas. Estos fenómenos cambian la presión sobre las capas de 

hidratos y permiten el escape de los gases disociados de los hidratos. En Costa fuera de 

carolina en estados unidos han ocurrido extensos deslizamientos en el talud continental, de 

hasta 40 millas de ancho. En este sector, que forma parte del triángulo de las bermudas, se 

ha informado de aguas agitadas que asemejan domos de agua en ebullición. Estos domos de 

agua en agitación se han atribuido a escapes de grandes volúmenes incontrolados de gas 

metano de los sedimentos de los fondos marinos. Es posible que en el área Costa fuera de 

papudo, en el margen continental de chile, donde se ha observado borbollones en el mar, se 

deba a escape de gas metano de hidratos de gas, formados en el talud. 

A pesar de la apariencia de roca sólida, los hidratos son inestables y cualquier 

cambio de presión y temperatura o estructura puede producir la disociación de los hidratos 

y escape brusco del metano. Una disociación explosiva de hidratos de gas se ha inferido en 

el mar de barents, por la presencia de numerosos cráteres en el fondo marino. 

Una de las zonas de mayor peligro para la perforación petrolera Costa fuera, por la 

posibilidad de disociación explosiva de los hidratos de gas, es el área costa-fuera en la parte 

sur de la cuenca del mar caspio. 

Las evidencias de señales de inestabilidad en los taludes en el área del triángulo de 

las bermudas incluyen cráteres que asemejan volcanes de barro, de hasta 1000 pies de 

amplitud y 100 pies de profundidad y excavaciones profundas en el talud del Blake Ridge, 

cuya dotación corresponde al término de la última glaciación. 
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OTROS USOS 

Ya sea que los hidratos formados naturalmente se conviertan o no en la próxima fuente de 

combustible del mundo, es posible encontrar otros usos para el conocimiento adquirido 

acerca de la formación de hidratos. Los investigadores de la universidad noruega de ciencia 

y tecnología (NTNU, por sus siglas en inglés) en TRONDHEIM están analizando la 

posibilidad de almacenar y transportar gas natural en su estado de hidrato a presión 

atmosférica. Experimentos realizados en la NTNU demostraron que una vez que se forma 

el hidrato de gas a presión atmosférica, no se disociará si se lo mantiene en o por debajo de 

los –15°C [5°F]. Aplicaciones potenciales de esta tecnología abundan. Entre ellas, se 

pueden mencionar:  

• El gas producido en los campos petroleros podría convertirse en hidrato de gas sólido y 

transportarse en tanques de transporte o mezclarse con petróleo crudo refrigerado y 

transportarse como pasta aguada en tanques de transporte o a través de tuberías.  

• El hidrato congelado, así como el gas natural líquido, (LNG, por sus siglas en inglés), 

puede transportarse a través de grandes distancias cuando no se dispone de ductos.  

• Cuando sea necesario el almacenamiento de gas, el gas natural puede convertirse en 

hidratos y almacenarse refrigerado a presión atmosférica.  

• El nitrógeno, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno pueden separarse del 

metano mediante la formación de hidratos.  

• Las sales y los materiales biológicos pueden separarse del agua mediante el proceso de 

formación de hidratos.  

• El dióxido de carbono puede eliminarse de la atmósfera y almacenarse en forma de 

hidrato sólido para ser transportado y eliminado en aguas profundas.  

 

A medida que más países restringen la quema de gas y que algunos productores no 

están dispuestos a construir ductos, la conversión de gas a la forma de hidrato podría 

proporcionar convenientes alternativas de eliminación y transporte. Gran parte de la 

incertidumbre en la viabilidad de los hidratos de gas como un recurso, recae en la falta de 

conocimiento de la naturaleza de las acumulaciones de hidratos. Las transformaciones 

físicas y químicas similares a las de los procesos naturales y de manufactura están 

alentando a los proponentes y oponentes de los hidratos a contribuir al conocimiento 

mutuo. Las oportunidades existen para los investigadores y los especialistas en operaciones 
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de campo para que dediquen más experticia al problema y que continúen incrementando 

nuestro conocimiento sobre los hidratos de gas. 

 

IV.2  GAS SHALE 

 

La actual demanda cada vez mayor y el retraso de abastecimiento del petróleo y del gas han 

provocado el aumento de precios constantemente durante los últimos años en todo el 

mundo. Esta problemática ha estimulado el interés en el desarrollo de recursos de gas no 

convencional, como es el caso del gas Shale.  

Actualmente en estados unidos, los avances tecnológicos han permitido a las 

empresas extraer gas de depósitos que antes eran considerados intocables. Los depósitos 

estadounidenses de lutita son de tal magnitud que se cree que el país tiene gas suficiente 

para un siglo. Este suministro más el recién descubrimiento de autosuficiencia ha generado 

una súper abundancia de gas a nivel mundial que ha provocado una caída en los precios.  

Esto ha hecho un cambio de dirección que es notable. Hace apenas tres años, la 

mayoría de los ejecutivos del área energética de estados unidos, estaban tratando de 

resolver cómo haría ese país para importar suficiente gas de lugares tan lejanos como 

Nigeria, Rusia y Qatar y al mismo tiempo competir con la demanda de china y otros países 

en vías de desarrollo hambrientos de energía.  

Por otra parte hay que considerar que los yacimientos de lutita están diseminados 

geográficamente y que la agencia internacional de energía calcula que los recursos de gas 

no convencionales suman 32.511 billones de pies cúbicos, de los cuales la mitad está 

compuesta por gas de lutita y la otra mitad, por gas atrapado en formaciones de arenisca 

compacta y en yacimientos de carbón.  

 

IV2.1 GENERALIDADES DE LA LUTITA  

 

La lutita es una roca sedimentaria de grano fino formada por la consolidación de arcilla, 

limo o lodo, y se caracteriza por poseer una estructura laminar. Está constituida 

principalmente por minerales de arcilla, en una proporción que puede variar entre 15% y 

100%, minerales accesorios, como cuarzo, carbonatos y feldespatos. De aquí que la lutita 



81 

 

cubra un amplio rango de composiciones y presentan propiedades mecánicas, petrofísicas y 

fisicoquímicas muy diferentes, dependiendo de la composición mineralógica.  

La lutita se caracteriza por poseer una baja permeabilidad y una alta sensibilidad al 

agua. Los pequeños diámetros de poro explican por qué la lutita se considera 

frecuentemente impermeable. La permeabilidad puede oscilar entre 10-6 y 10-12 d, pero se 

encuentra por lo general en el orden de los nanodarcies (10-9 d). El tamaño promedio del 

poro de la lutita también es muy pequeño: oscila entre 1 y 10nm. En consecuencia, los 

mecanismos de transporte, tanto hacia dentro como hacia fuera de la formación, son muy 

lentos. 

La porosidad total de las lutitas disminuye con la compactación (profundidad), al 

igual que sucede con otras rocas. Se consideran rocas detríticas de grano fino y constituyen 

más de la mitad de todas las rocas sedimentarias. Las lutitas de color negro son las más 

comunes y su color se debe al a presencia de carbono (material orgánico).  

Las partículas de estas rocas son tan pequeñas que no pueden identificarse con 

facilidad sin grandes aumentos y por esta razón, resulta más difícil estudiar y analizar las 

lutitas que la mayoría de las otras rocas sedimentarias.  

 

GAS SHALE  

El gas Shale es una fuente de hidrocarburos poco convencional. El gas Shale conocido 

también como gas de lutita, gas de esquisto o gas no convencional, es un tipo de gas que se 

encuentra alojado en la “roca madre” (es una formación que contiene materia orgánica 

especialmente vegetal, y que sometida a la presión de los sedimentos se convierte en 

generadora de hidrocarburos) que generó los hidrocarburos que entrampa al reservorio con 

volúmenes por demás interesantes para su explotación.  

Incluye rocas de grano fino, ricas en materia orgánica (lithofacies asociadas en la 

arena Shale); capaces de producir cantidades comercialmente importantes de hidrocarburos. 

El gas Shale, sirve como fuente, depósito y sello de hidrocarburos producidos en ella, que 

pueden ser parte de un sistema del petróleo con acumulaciones poco convencionales y 

convencionales del hidrocarburo. Para extraerlo, es necesario fracturar las formaciones 

rocosas llamadas con líquidos especiales, a profundidades similares a los pozos de 

producción de gas natural convencional.  
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Su explotación fue ignorada por años, ya que se requería de tecnologías que no 

existían o que eran muy costosas. Ahora el gas Shale se ha convertido en una fuente cada 

vez más importante de gas natural en los estados unidos durante la última década, y el 

interés se ha extendido a Canadá, Europa, Asia, Australia y actualmente en México, entre 

otros.  

 

IV.2.2 TECNOLOGÍA  

 

Los avances en la tecnología preexistente de perforación direccional y fractura hidráulica 

ponen al día una nueva etapa para técnicas de perforación horizontal y fracturación, para así 

lograr tener plantas de gas menos contaminantes, más eficientes y más económicas. Cabe 

mencionar que durante años, los ingenieros de la empresa estadounidense Mitchell, 

experimentaron con distintos "fluidos de fractura hidráulica". Todos resultaban caros, y las 

emisiones resultantes de gas no eran rentables. En 1997, los ingenieros probaron una 

mezcla menos cara de arena y agua, con lo cual se obtuvo que el rendimiento económico 

del gas de pizarra mejorara de forma dramática.  

Posteriormente, Devon Energy compró la empresa Mitchell en el año 2002, 

mejorando aún más el rendimiento económico al hacer hincapié en la "perforación 

horizontal". Con este método de perforación el flujo de gas se elevo, se utilizó menor 

cantidad de torres y el costo bajo dramáticamente.  

Por lo tanto, tres factores en conjunto hicieron a la producción de gas Shale 

económicamente viable:  

1) avances en la perforación horizontal  

2) avances en la fractura hidráulica, y, quizás el más pretencioso  

3) el rápido aumento de los precios del gas natural en los últimos años como consecuencia 

de las presiones significativas de oferta y demanda.  

Las estimaciones de los recursos como el gas natural no convencional cambian con 

el tiempo. Además, existe una variedad de organizaciones que hacen las estimaciones de 

producción y de los recursos para el gas Shale. Estos análisis usan suposiciones diferentes, 

datos y metodologías. Por lo tanto, uno puede encontrar por casualidad una amplia gama de 

números para la recuperación de gas Shale proyectada. Estas estimaciones de recurso de 
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gas Shale probablemente cambien con la nueva experiencia adicional de información y los 

avances en las tecnologías que se hacen disponibles.  

 

IV.2.2 PERFORACIÓN HORIZONTAL  

 

Como se muestra en las figuras iv.1 y iv. 2 la perforación horizontal se utiliza a menudo 

con los pozos de gas Shale, con una longitud lateral de hasta 10,000 pies, para crear la 

perforación de la superficie máxima en contacto con la pizarra. Parte del gas producido se 

lleva a cabo en las fracturas naturales, algunos de los espacios de poros, y otra parte es 

absorbida en el material orgánico. El gas en las fracturas se produce inmediatamente, el gas 

absorbido por el material orgánico se libera la presión de formación se elabora junto al 

pozo.  

 

Fracturas Hidráulicas  

Ciertas técnicas de prospección petrolera estándar, aplicadas con imaginación, 

liberaron el gas de pizarra. La primera fue "la fractura" también llamada "fractura 

hidráulica": la cual consiste en inyectar líquido en los yacimientos para crear caminos que 

permiten que el gas fluya hasta el gaseoducto de extracción.  

En el caso de la extracción de gas Shale, se deben realizar fracturas hidráulicas en 

los reservorios para liberar el fluido que se encuentra atrapado en los pequeños poros de la 

formación. El desarrollo de un yacimiento no convencional requiere de mayores fracturas y 

profundidades de perforación, lo cual encarece el costo del pozo.  
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Las fracturas hidráulicas permiten a los equipos de las compañías operadoras 

aumentar la efectividad de los tratamientos de estimulación, la productividad de los pozos y 

la recuperación de los hidrocarburos.  

La mayoría de los yacimientos en explotación son permeables y cuando se perfora 

un pozo, el gas tiende a buscar esa vía de escape y sale solo a la superficie.  

Por otra parte, en las formaciones no convencionales se debe inyectar agua o gel a 

gran presión, para producir fracturas hidráulicas que liberan el gas hacia el pozo. Además 

ese líquido debe ir acompañado de arena que se quede en las fracturas y evite que vuelvan a 

cerrarse.  

Todo ese procedimiento se denomina estimulación. Para este tipo de producción se 

necesita de la última tecnología y del conocimiento para aplicarla. 

 

Fig. IV.1 Representación Del Proceso De Perforación En Roca Lutita.   

 

 

 

 



85 

 

Figura IV.2 Representación De La Perforación Horizontal.  

 

 

IV.2.3 PRODUCCIÓN  

Como se puede observar en la tabla IV.1, la producción de gas Shale ha crecido 

como diez veces más y se espera que alcance 10 BCFD (billion cubic feet per day), iguala 

al 18% de la producción de gas natural de los E.E.U.U. en este año.  

 

Tabla IV.1, La Producción De Gas Shale 
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Las formaciones de gas shale en Norteamérica llevan a una producción de trillones 

de pies cúbicos de gas natural. Los E.E.U.U. tienen bastantes reservas del gas natural 

limpio para accionar hogares e incluso vehículos durante los próximos años. Las 

depresiones de pizarra mostradas en la imagen serán de fuente importante para ese gas 

natural. Según A.A.P.G. (American Association of Petroleum Geologists) el gas Shale 

suministrara más del 51% del suministro de gas de esta década. Se espera que más mapas 

de gas Shale sean agregados como nuevos descubrimientos próximamente.  

 

IV.2.4 OTROS RECURSOS NO CONVENCIONALES DE GAS  

 

Mientras lo más visibles, es el gas Shale es tan solamente uno de los recursos no 

convencionales del gas en desarrollo hoy en día, también se tienen:  

•el metano de la capa de carbón, incluyendo la cuenca de carbón más grande en san juan, el 

cual provee 5 BCFD.  

•el gas apretado en arena, en las Rockies, el cercano oeste y medio este de Texas, el cual 

provee 18 BCFD.  

Cabe mencionar que para el año 2020, se busca que el gas no convencional 

(incluyendo el gas shale, el metano en capa de carbón y gas apretado) proveerán 46 BCFD 

y sobre pase lo dos tercios de la producción total del gas natural de los E.E.U.U.  

 

IV2.5 GAS SHALE EN MÉXICO  

 

El mercado de gas natural en méxico ha revolucionado por las nuevas tecnologías 

correspondientes al gas shale, lo cual ha provocado que los precios del energético se 

coloquen entre los más bajos del mundo. Antes méxico tenía el precio de los más caros del 

mundo, y ahora es el más barato, de valer 8 dólares el millón de btu (unidades térmicas 

británicas) ahora el  precio es de 3.80 dólares por millón de btu aproximadamente.  

La tecnología que se está utilizando actualmente consiste en fracturar las piedras de 

los pozos y extraer el gas natural no asociado al petróleo de manera más fácil. En estados 

unidos la segunda cuenca más importante de gas shale es la que se encuentra en texas y esto 

ha permitido incrementar sus reservas de gas natural entre 60 y 100 años.  
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En México, como se muestra en el mapa iv.2, existe un enorme potencial para 

utilizar esta tecnología en el norte del país, en donde se podría dejar que empresas privadas 

sean las que desarrollen el yacimiento. Por ejemplo, existen esquemas en los que PEMEX 

podría recibir producción de la misma manera como sucede en noruega, en donde le pagan 

al estado con producción.  

El problema que existe, es que PEMEX no tiene la suficiente experiencia, porque su 

vocación ha sido el petróleo y las tecnologías convencionales, sin embargo, tienen que 

aprender las nuevas tecnologías.  

Germain Manchon presidente de la asociación mexicana de gas natural y country 

manager GDF Suez México, dijo que “el sector privado está en posición de invertir 2,500 

millones de dólares más si se continúan profundizando los cambios requeridos en el sector 

de gas natural.”  

El 24 marzo del 2011, petróleos mexicanos (PEMEX) obtuvo la primera producción 

de gas Shale en un prometedor campo localizado en el municipio de hidalgo, Coahuila, con 

un potencial de producción de 300 millones de pies cúbicos al día. El gas Shale es un 

hidrocarburo con una capacidad calórica similar a la del gas licuado (LP) y susceptible de 

ser utilizado en plantas de generación eléctrica y otros usos comerciales. Pemex informó 

que en febrero obtuvo la primera producción en el pozo emergente 1, que se encuentra en 

fase de terminación. La producción inicialmente obtenida fue de 2.9 millones de pies 

cúbicos al día. 

La petrolera ha definido una estrategia exploratoria para localizar más campos 

productores, que incluso pueden llegar a contener cantidades importantes de petróleo 

líquido, en las áreas de sabinas-burro picachos, así como en chihuahua, burgos, Tampico-

Misantla y Veracruz, donde los estudios exploratorios han identificado lo que se denomina 

lutitas gasíferas potenciales. 

En primera instancia PEMEX tiene considerado perforar diez pozos evaluatorios, en 

áreas susceptibles de contener tanto crudo como gas y condensado. Al mismo tiempo se 

llevará a cabo un programa de reparaciones mayores a pozos existentes en la formación 

Eagle Ford, y se analizarán otras unidades potenciales como las formaciones la peña y 

Glenrose  aj Cook en piedras negras, Coahuila. 
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IV.2.6 RESERVAS DE GAS EN MÉXICO 

 

Lo que introduce al fenómeno financiero del gas shale, son los negocios en méxico 

y el importante papel que juega el gas natural en el desarrollo sustentable de las empresas 

que buscan seguir creciendo y produciendo, pero con menores emisiones de co2.  

Por lo tanto, la segunda década del siglo xxi parece llevar al mundo del petróleo de 

una depresión financiera (2009-2010), al optimismo fundamentado en el inicio de un 

probable periodo de crecimiento sostenible en la industria petrolera gracias al surgimiento 

del gas shale.  

Cabe mencionar que en México este tipo de gas no se produce porque las lutitas o 

arcillas que lo contienen son porosas y no tienen permeabilidad. En méxico, este gas no 
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tiene movilidad y mientras el gas no se mueva es un gas muerto. Para explotarse se tienen 

que hacer multifracturas en ese tipo de formaciones rocosas para que el gas fluya hasta la 

superficie, este método es muy costoso además de que en México hasta la fecha no se 

aplica.  

A pesar de que en México todavía no se explota este tipo de gas, se está generando 

una revolución en el mundo del petróleo. Todavía no se sabe lo que le espera a la industria 

petrolera, si llegará o no a morir. Lo que si se sabe, es que las inversiones en investigación 

y desarrollo (I&D) han sido fecundas, y se han traducido en el surgimiento de un 

importante concepto que podría alargar o reavivar la vida de la industria petrolera en el 

mundo, a partir de la introducción del gas Shale.  

El surgimiento inesperado de los recursos del gas no convencional llamado gas 

Shale, puede llegar a revertir los pronósticos más negros sobre la industria de los 

hidrocarburos y, en consecuencia, enfriar a los entusiastas de las energías renovables.  

La producción del gas de lutita y la disponibilidad de gas natural licuado (GNL), han 

inundado el mercado y deprimido el precio del gas. La abundancia de dicho gas en estados 

unidos y Europa es tan grande como para cambiar la idea convencional de la vida esperada 

para los hidrocarburos en el corto plazo, así como la visión del escenario geopolítico 

petrolero.  

El gas natural se ha considerado como el puente por el que se hará la transición de 

las economías de los hidrocarburos hacia las economías renovables especialmente por ser 

menos contaminante que el petróleo y el carbón. Sin embargo la llegada de este gas de 

lutita, proveniente de reservas no convencionales, que puede ser obtenido con una mejor 

tecnología, se ha traducido en una disminución en los costos de producción.  

De esta manera los bajos costos de explotación, así como la abundancia del gas 

mencionado, pudieran ser las razones para hacer más lenta la transición hacia los recursos 

renovables.  

El gas Shale, el cual es un recurso más barato, abundante, y más amigable con el 

medio ambiente, podría hacer que la inversión y el uso de energías renovables como la 

eólica y la solar parezcan menos urgentes de lo estimado.  

Asimismo, el gas Shale esta cambiando el panorama geopolítico del mundo, esta 

surgiendo una organización informal de países productores de este gas, iniciada al principio 

de esta década con el fin de influir tanto en la producción como en los precios; algo así 
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como una organización de países exportadores de gas (OPEG), en el que algunos miembros 

son ya grandes productores como Rusia, Irán, Venezuela y Qatar. Cabe destacar que, 

mientras haya productores locales de gas Shale como en Norteamérica y en Europa 

occidental, disminuirá la influencia de esta organización.  

Lo único que podría detener el crecimiento del gas Shale serán las regulaciones de 

los gobiernos, existe el temor que las multifracturas que tendrían que hacerse a las rocas 

para obtener el gas, mediante técnicas de fracturación hidráulica puedan dañar la ecología. 

La explotación del gas Shale se podría detener mediante estrictas regulaciones e impuestos 

gubernamentales, que llegaran a ser aplicados por temor a la contaminación ambiental o al 

daño ecológico resultante de la explotación de esas reservas no convencionales.  

Si los desarrolladores de este gas no convencional impulsan el desarrollo de su 

explotación con tecnologías que aseguren una obtención de este recurso, sin dañar el medio 

ambiente, es indudable que veremos un mercado global de energía definitivamente marcado 

por el surgimiento de la producción de gas no convencional (el gas shale).  

El departamento de energía estadounidense ha estimado que la producción de este 

gas, de reservas no convencionales, crecerá 5.2% en promedio anual desde 2010 hasta 

2035.  

La señal de una probable recuperación económica está en el indicador del monto de 

fusiones y adquisiciones (F&A), que se realizan dentro de una industria. Precisamente, la 

reactivación de la actividad de F&A en el sector energético ha sido impulsada por el 

optimismo sobre la disponibilidad y bajo costo del gas Shale que tiene el potencial de 

cambiar las reglas del juego en las finanzas de la industria del petróleo.  

El gas Shale no solo impactara la ecuación de oferta y de demanda en el mercado de 

hidrocarburos, sino que está siendo ya el motor de nuevas F&A.  

 

ALGUNOS INDICADORES:  

Compañías petroleras internacionales de gran magnitud han adquirido acciones en las 

empresas que ya explotan gas de lutita en estados unidos, no solo para ser parte de este 

cambio de paradigma en la oferta de energía barata en el mundo, sino para adquirir el 

know-how, o sea, la tecnología de cómo explotar otros recursos de gas de lutita en otros 

países.  
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algunas de las mencionadas adquisiciones de acciones se están llevando a cabo a través 

de Joint Ventures (alianzas con empresas con un riesgo compartido).  

el gas Shale también ha impulsado a muchas compañías a adquirir participación en las 

reservas de petróleo en el mundo. Esto ha sorprendido a muchos analistas de la industria, en 

un mundo que busca la energía renovable, pero ahora este cambio de postura parece lógico. 

Con la expectativa de que el precio del gas permanecerá muy bajo ante el hallazgo de 

reservas muy abundantes de gas shale en el mundo, es lógico pensar que los inversionistas 

vuelvan a tener acciones de empresas petroleras en sus portafolios (adquirir participación 

en tierras productoras de petróleo y gas con grandes reservas de estos).  

Por último, resulta interesante observar que el gas shale está estimulando un nuevo 

flujo de inversión, dirigido a la adquisición de nueva infraestructura para su explotación.  

Además de que, para llevar este gas obtenido de recursos no convencionales, al usuario 

final, se necesitan hacer inversiones en infraestructura, maquinaria y servicios para 

explorarlo, procesarlo, almacenarlo, transportarlo, comprimirlo, etc. Esto le está dando un 

nuevo brío a la industria del petróleo.  

IV.3  GAS METANO EN EL PERMAFROST  

La palabra permafrost procede de la contracción inglesa de los términos ‘permanent’ 

(permanente) y ‘frost’ (helado),  y fue acuñada en 1943 por el militar estadounidense s. W. 

Muller, y se refiere a la parte del subsuelo terrestre que permanece siempre congelado. 

Se le encuentra en latitudes elevadas como en el ártico y en la antártida. Es también común 

en alturas elevadas como las áreas de montañas, o cualquier lugar en donde el clima es frío. 

Aproximadamente un 20% de la superficie de la tierra es permafrost. Es también  

considerado como parte de la criósfera porque está congelado. Sin embargo, también se le 

considera como parte de la geósfera porque contiene rocas y suelos. Se le encuentra 

principalmente en Groenlandia y, en menor cantidad, en Canadá, Alaska y el Norte de 

Europa y Asia. 
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En algunas partes del mundo el permafrost, tiene raíces profundas bajo tierra. Por ejemplo, 

debajo de los suelo de Barrow, Alaska (EE.UU.), hay 440 metros de permafrost y en 

algunas áreas de Siberia (Rusia) hay aproximadamente un kilómetro y medio de grosor. Se 

considera que pasó mucho tiempo para que el suelo pudiera congelarse hasta tales 

profundidades. Hubo de transcurrir más de medio millón de años para que se formara 

permafrost; por ejemplo, en la profundidades bajo la superficie de los suelos de Arrow, en 

Alaska. La superficie superior del permafrost, llamada capa activa, usualmente se deshiela 

y congela en el invierno. La capa activa puede tener de medio metro hasta cuatro metros de 

grosor.  

El permafrost puede tener diferentes características y formas ya que se encuentra bajo el 

punto de congelación del agua (0°c ó 32°f). Pueden ser suelos orgánicos ricos o pueden ser 

arenosos y rocosos. Son incluso roca sólida. Pueden contener agua congelada o ser 

relativamente secos. Pero todos los permafrost tienen una característica en común: están en 

estado permanente de congelación.   

En comparación con el largo tiempo que tardó en formarse, el permafrost se ha ido 

descongelando, relativamente rápido, durante los últimos años. Los científicos han 

encontrado que la tasa de descongelamiento del permafrost ha aumentado a causa del 

http://www.google.com.mx/imgres?q=permafrost&um=1&hl=es&safe=active&biw=1170&bih=778&tbm=isch&tbnid=4GqTBZXMS6CsAM:&imgrefurl=http://www.wunderground.com/climate/permafrost.asp&docid=aygfKFmeOvsWZM&imgurl=http://icons.wxug.com/metgraphics/climate/permafrost_cross_section.png&w=253&h=351&ei=ZxMrT8OPNsaA2wXN_KDxDg&zoom=1
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calentamiento global. Cuando el permafrost se descongela, se ven afectados la atmósfera, la 

tierra, el agua y los seres vivos.  

La edad geológica del permafrost se calcula entre los diez mil y quince mil años. Lo 

componen dos capas: la más profunda, llamada pergelisol, y la más superficial, que suele 

descongelarse y se denomina mollisol. Algunos expertos no coinciden con esta propuesta e 

insisten que el permafrost está compuesto de tres capas. Uno de los usos más importantes 

de su estudio es que constituye un verdadero registro de las temperaturas del planeta en 

los últimos siglos. Para conocerlas, los científicos perforan su interior y extraen muestras 

que proporcionan información sobre las variaciones climáticas. 

Hoy día, debido al calentamiento global, que se produce por la emisión a la atmosfera de 

gases de efecto invernadero (GEI), el permafrost se está descongelando. Esto permite la 

liberación de grandes cantidades de CO2 y metano, que se encuentran atrapados en la 

parte inferior de la zona congelada. Como se sabe, estos son los gases más contaminantes 

que se encuentran en la naturaleza. Se cree que, sólo el permafrost de Siberia, contiene 

quinientos millones de toneladas de co2. En el futuro, el calentamiento global podría convertirse 

en un factor muy significativo en la vida del planeta. Se ha calculado que en total, la industria y las 

fuentes naturales, emiten a la atmósfera unos 600 millones de toneladas de gas metano. 

Se ha determinado que grandes cantidades de metano están atrapadas en el permafrost y en 

los fondos marinos en forma de caltrato de metano, que es un material parecido al hielo que 

puede regresar a la forma de gas si las temperaturas aumentan o si baja la presión. Si existe 

un escape de tan sólo un 10 por ciento del metano,  existiría  sobre el calentamiento del 

planeta, el mismo impacto que multiplicar por 10 la actual concentración atmosférica de 

dióxido de carbono. 
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Cabe destacar que la causa del gran aumento de metano hace 12.000 años, como está 

ocurriendo ahora, cuando la tierra se calentó y terminó el periodo younger dryas, ha sido 

tema de mucho debate entre los científicos. Ahora se sabe que hace más de 600 millones de 

años, existió una masiva emisión de gas metano procedente de la capa de hielo que se 

extendió hasta bajas latitudes, lo que causo un dramático cambio climático, similar al que 

estamos experimentando hoy en día. 

Según algunos estudios, los clatratos funcionaron como catalizadores en el aumento de la 

temperatura global, tanto como para derretir  la capa de hielo, la cual se encontraba de polo 

a polo. 

Ahora se sabe que las emisiones de metano están aumentando y que algunas fuentes 

podrían emitir cantidades incluso mayores por culpa del calentamiento global, lo que 

provoca una realimentación entre el ascenso de la temperatura y el aumento de las 

emisiones de metano. 

Hoy día existe la preocupación que la liberación del gas metano pueda potencialmente 

calentar el planeta en 10 °C, y se asegura que el proceso seria, en términos geológicos, muy 

rápido. 

Un clatrato, del latín clathratus, "rodeado o protegido, enrejado", es una sustancia química 

formada por una red de un determinado tipo de molécula, que atrapan y retiene a un 
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segundo tipo diferente de molécula. Es un compuesto no estequiométrico, en el cual 

moléculas del tamaño conveniente (2-9 angstrom) son capturadas en las cavidades que 

aparecen en la estructura de otro compuesto. El agua congelada puede crear celdas capaces 

de contener moléculas de gas, enlazadas mediante puentes de hidrógeno. Numerosos gases 

de bajo peso molecular (o2, n2, co2, ch4, h2s, argón, kriptón, xenón) forman clatratos en 

ciertas condiciones de presión y temperatura. Estas celdas son inestables si están vacías, 

colapsándose para formar hielo convencional. 

Existen vastas reservas de clatratos de metano debajo del océano y en el permafrost, y hay 

pruebas de que hace millones de años, emisiones procedentes de estas reservas provocaron 

un cambio climático importante. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado 

ninguna en tiempos más recientes. Esto último podría significar que los caltratos de metano 

son una fuente de escapes a gran escala menos probable de lo que se temía. 

 

 

El metano que es el principal componente del gas natural es inodoro y carece de color. Se 

calcula que es treinta veces más potente como gas efecto invernadero que el co2. Se 

considera que fue el mayor responsable del periodo cálido hace 55 millones de años cuando 

aumento la temperatura del planeta entre 4 y 8 grados. El metano al combinarse con el 

oxigeno produce dióxido de carbono. Este proceso de consumo de oxigeno produce anoxia 

que es la ausencia de oxigeno en los mares que causa la muerte de los animales por asfixia, 

como ha ocurrido varias veces en el fondo oceánico. 

javascript:void(0)
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CAPITULO V LA GEOPOLITICA DEL GAS NATURAL. 

 

 V.1 Formación de la organización de países productores y exportadores de gas 

natural. (OPPEG) 

                           

La creciente demanda de gas natural y la similitud que en ciertos aspectos de 

naturaleza estructural guarda este bien con relación al petróleo, hacen pensar en la 

existencia de importantes posibilidades de que en el futuro se conforme alguna 

organización que intente controlar la oferta de gas.  

Como ocurrió con el petróleo, en la actualidad se ponen de manifiesto un conjunto 

de condiciones que conllevan a pensar que la oferta mundial de gas podría en algún 

momento ser “cartelizada”, o al menos es potencialmente susceptible de ello. En tal sentido, 

el conjunto de factores en torno al gas que lo hacen sensible a tal posibilidad, podrían estar 

en el siguiente orden:  

 

V.2 Las reservas están asimétricamente distribuidas.  

 

Aunque abundantes, pero al igual que el petróleo, las mayores reservas probadas 

mundiales de gas están concentradas en un número reducido de países –no obstante, 

pareciera que a diferencia del crudo, lo están en una menor medida. Ergo, el solo hecho de 

la concentración de un bien energético en pocos actores y una necesidad creciente por parte 

del resto, quienes a demás son mayoría, lo convierte en susceptible de prácticas 

oligopólicas.  

 

V.3 Los patrones de producción y consumo se transforman, sustitución de la 

dependencia energética. 

 

 La demanda creciente del gas y la tendencia hacia la conformación de una nueva 

estructura global de producción y consumo energético sobre la base de éste, refuerzan el 

valor de las reservas probadas que existen de gas, asimismo confieren una cuota de poder a 

quienes detentan los mayores reservorios del bien. Ciertamente, sobre este particular 

existen múltiples matices y el asunto es de naturaleza relativa, pero una parte de la realidad 
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obedece a ello. En el caso de las reservas petroleras, los países de medio oriente representan 

importantes casos de estudio en cuanto al análisis de la cuota de poder que la tenencia de 

ingentes reservas de crudo les ha conferido, en cuanto a los intentos de mediatizar la oferta. 

En el caso de las llamadas petromonarquías, con arabia saudita al a cabeza, su importancia 

petrolera no se sostendría en el tiempo sin el apoyo político-militar de los EE.UU. En 

principio, sin tal asistencia, no existiría el reino saudí. 

V.4 Los mayores consumidores energéticos no pueden cubrir con recursos domésticos 

sus necesidades.  

 

Al igual que en el caso del petróleo, los países industrializados no poseen reservas 

de gas natural de la misma magnitud que los países en vías de desarrollo. En la medida que 

la nueva estructura de producción y los patrones de consumo energético en estos países 

dependan cada vez más del gas, se podría dar una sustitución de la vulnerabilidad 

energética que poseen hoy día con el petróleo, por una con relación al gas. De cualquier 

modo, dado que las estimaciones apuntan hacia la competencia del gas con fuentes 

primarias de energía distintas al petróleo, la dependencia y la vulnerabilidad energético 

podría llegar a ser doble en estos países si terminan incorporando masivamente el gas en 

actividades distintas a las que se impulsan con consumo petrolero. 

 

V.5 Los antecedentes históricos sobre el manejo del petróleo sirven de referencia.  

 

Históricamente el petróleo, dadas en buena medida las mismas consideraciones que 

pueden hacerse en torno al gas, ha sido manejado de manera oligopólica. La idea de un 

“ente” con pretensiones regulatorias en el caso del mercado petrolero no surge en 1960 con 

la organización de países exportadores de petróleo (OPEP). La condición estratégica de un 

recurso energético, en un primer caso el petróleo, y su susceptibilidad a ser manipulado es 

de larga data. Así por ejemplo, el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos 

petrolíferos en los estados estadounidenses de california, Oklahoma y Texas, hacia 1923, 

trajo como consecuencia el nacimiento de organizaciones encargadas de regular los excesos 

de producción que inundaban el mercado y ocasionaban la caída de los precios. Todavía 

existente, la Texas Railroad comisión fue la primera institución de esa naturaleza en 

funcionar en los EE.UU. Posteriormente, esta práctica de control sobre la oferta se extendió 
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a otros estados petroleros estadounidenses por medio de una organización llamada 

Interstate oil compact. En el plano internacional, una vez que la industria petrolera se 

extendió a lo largo y ancho del mundo, también se conformaron asociaciones de 

productores para regular la oferta y mantener cierto control sobre los precios. La primera de 

ellas fue el acuerdo de la línea roja, el cual se celebró en Bélgica en el mes de julio de 1928. 

Posteriormente, ese mismo año, tuvo lugar el acuerdo oligopólico de achnacarry, firmado 

en el castillo del mismo nombre, propiedad de  deterding, presidente de la shell. El mismo 

fue consecuencia de la guerra de precios que estalló entre las compañías petroleras más 

importantes para la época (Standard OIL de new Jesey, royal Duch shell, anglo iranian oil 

corporaration, texaco, gulf, mobil, socal). Las bases del acuerdo permitieron el control 

oligopólico del mercado. Por su parte, la OPEP sería creada mucho después, pero con 

espíritu similar al cartel de las “siete hermanas”. Desde su nacimiento, ha intentado ejercer 

un papel regulador del mercado a través de la administración de la oferta (González Silva y 

otros, 2000). 

Estímulo de la demanda. Las políticas de los consumidores de energía más importantes 

del mundo apuntan hacia un estímulo de la demanda de gas natural, esto podría potenciar 

aspiraciones oligopólicas que refuercen la búsqueda futura de una optimización del precio 

mediante administración de la oferta. La unión europea, está haciendo importantes 

esfuerzos por lograr un desplazamiento significativo del consumo petrolero como 

componente de su matriz energética. Las economías de Asia pacífico, como ya se ha 

señalado, también aspiran incrementar su consumo de gas. Por otra parte, el plan energético 

del presidente George w. Bush igualmente da un impulso notable al incremento de la oferta 

y la demanda gasífera en el mercado energético mundial. Asimismo, en varios países del 

mundo con sustanciales reservas de gas natural, como los del medio oriente y Venezuela, 

están comprometidos con programas de expansión de la exploración, producción y 

procesamiento de gas para los próximos 20 años. El aumento en el precio del gas natural ha 

hecho económicamente posible nuevos proyectos. Arabia saudita firmó en junio pasado un 

acuerdo de 17 mil millones de dólares con EXXON-MOBIL para producir gas en el sur del 

campo de Ghawar, el más grande del mundo. Irán, por su parte, ha otorgado contratos para 

el inmenso campo de gas costa-afuera de PARS que será desarrollado en 25 fases. La 

conjugación de estímulos por el lado de la demanda como por el de la oferta, potencial al 

gas como un energético susceptible de futura “cartelización”.  
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No obstante, las condiciones estructurales que acompañan al gas natural y que lo hace un 

energético de sensibilidad relativamente similar a la del petróleo, pudieran finalmente estar 

imposibilitadas de ser explotadas con sentido oligopólico. Factores de importancia, 

presentes por igual como catalizadores del movimiento del mercado energético mundial, 

podrían dar al traste con esa posibilidad. La diversidad y complejidad del mercado gasífero, 

las dificultades para la generación de infraestructura de transporte, la prolongación, por tal 

motivo, de la regionalización de los mercados, el desarrollo tecnológico en materia de 

fuentes renovables de energía, la diversificación de los componentes de la matriz energética 

global y las presiones ambientales en contra del uso de combustibles fósiles son algunos de 

los aspectos que podrían neutralizar posibilidades oligopólicas, en torno al mercado 

mundial de gas.  

En el marco del foro de países exportadores de gas natural, el pasado 9 de abril, en 

Doha, capital de Qatar, se llevó a cabo la conferencia de países exportadores de gas natural. 

El foro fue creado en 2001 y lo integran 15 países: Rusia, irán, Argelia, Venezuela, 

Malasia, Indonesia, Nigeria y Bolivia; también son parte del organismo: Brunei, Qatar, 

Omán, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y  Libia. Mientras que los 

7 primeros son independientes, los 8 restantes son aliados de las naciones capitalistas 

industrializadas. Es necesario destacar esta diferencia política ya que de ello dependerá en 

un alto grado la formación y duración de la organización de países exportadores de gas, la 

OPEG.  

Cabe recordar que esos países poseen el 70% de las reservas mundiales de gas y 

controlan más del 40 por ciento del gas que se comercializa anualmente en el mundo. Sin 

embargo, el líder indiscutible en este grupo es Rusia, que posee el 30 % del total de las 

reservas mundiales probadas de gas natural; estas ascienden a un trillón, 700 millones de 

millones de pies cúbicos de gas natural; le siguen en la lista, irán y Qatar con mas de 900 

millones de millones de pies cúbicos de gas, cada uno. En américa latina, las principales 

naciones en el ámbito del gas natural son Venezuela y Bolivia.   

La idea de crear para el gas un grupo similar al de la organización de países 

productores y exportadores de petróleo (OPEP), fue propuesta el pasado mes de enero  por 

el Ayatollah Ali Jomeini, en una charla que sostuvo con el secretario  del consejo de 

seguridad nacional de Rusia, Igor Ivanov. En aquella ocasión el iranie señaló: "our 
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countries can set up an organization similar to OPEC. Russia and Iran control half of the 

world's natural gas reserves”. 

Sin embargo, los avances para lograr la cristalización de dichos planes hasta el 

momento han sido mínimos aunque no por ello muy valiosos. Esto debido a dificultades 

técnicas y también a la existencia de contratos de largo plazo que tiene los países 

productores y exportadores de gas natural con sus clientes.  

Entre los pasos que se han dado para crear este organismo destaca el que dieron en 

agosto de 2006 las compañías rusa Gazprom y la argelina Sonatrach, que son los 

principales suministradores de gas natural a Europa; ambas firmaron un acuerdo de 

asociación entre ellos. De igual manera esta el de Venezuela, donde el gobierno de Hugo 

Chávez le dio la bienvenida a dicha idea y se preparó para iniciar los trabajos de la 

construcción de un organismo del gas en américa del sur. Finalmente, se tiene la visita que 

realizó el presidente Vladimir Putin a Qatar, en la cual se acordó trabajar en la línea de la 

creación de dicho organismo.   

En el reciente encuentro, en Doha, los miembros decidieron crear un grupo de 

trabajo que estudie los mecanismos de fijación de precios en el mercado internacional. Este 

comité, que rendirá cuentas dentro de un año en Moscú, también analizará los cambios 

organizativos que pueden, "a largo plazo", transformar el foro en una nueva OPEP del gas.  

La "comisión de alto nivel" será presidida por Rusia, que acogerá el próximo 

encuentro del FPEG y tendrá como principal tarea, estudiar el progreso alcanzado hasta 

ahora en la actuación del foro. Esa comisión también elaborará un plan para el desarrollo de 

las actividades del FPEG y definirá los mecanismos para su evolución, añade la nota. Por 

su parte la delegación rusa señaló que se encargarán de estudiar la política de precios en el 

mercado del gas, las relaciones con los países consumidores y el desarrollo de 

infraestructuras. 

  Ahora bien, para analizar desde una perspectiva geopolítica las posibilidades que 

tiene este nuevo organismo internacional de nacer y crecer, hay que retornar a los tiempos 

de la formación de la OPEP. Como se recordará, es en los años sesenta del siglo pasado, 

cuando el apoyo de la entonces unión soviética y el mundo socialista, permitió a varios 

países productores y exportadores de petróleo, que deseaban  reivindicar sus derechos a 

aprovechar de mejor manera sus recursos naturales, en este caso el petróleo, formar la 

organización de países exportadores de petróleo, la OPEP. Entre los principales forjadores 
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de la OPEP se encuentran irán, indonesia, Venezuela y arabia saudita. El resto de los 

miembros son Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, 

Ecuador y Gabón.     

A finales de los años ochenta del siglo pasado, cuando la guerra fría comenzó a 

declinar, esto debido entre otras cosas al debilitamiento de la URSS y a la predominancia 

de las fuerzas de la derecha internacional a nivel mundial, en el núcleo de la OPEP se 

comenzaron a observar serias fracturas. Debido a ellas, y sobre todo por las presiones que 

Washington ejercía sobre el organismo, salieron del mismo ecuador y Gabón; 

posteriormente, surgieron dos grupos antagónicos que se pelearon el poder en el seno del 

organismo; por una parte estaban  las llamadas naciones “palomas” que apoyaban a estados 

unidos y al mundo capitalista industrializado. A este grupo pertenecen indonesia, 

Venezuela, arabia saudita, emiratos árabes unidos, Kuwait, Irak y Qatar; por la otra los 

“halcones”, que se identifican por su independencia frente a las naciones consumidoras. En 

este grupo estaban irán, Argelia, Libia y Nigeria.  

La división que prevaleció en el seno del organismo internacional, lo debilitó al 

grado de que en 1998 estuvo a punto de desaparecer, sobre todo debido a una crisis de 

precios en el mercado petrolero internacional. Ese año, estados unidos y el mundo 

industrializado, abogaron por la desaparición  de ese organismo petrolero internacional y su 

sustitución por una nueva mini OPEP que inicialmente la formarían México, Venezuela y 

Arabia Saudita. 

Sin embargo, a principios de la presente década, ante los cambios que se 

comenzaron a presentarse en el equilibrio de poder a nivel mundial, sobre todo en Europa 

occidental y américa latina, lo que en gran medida significó la emergencia de fuerzas de 

izquierda o nacionalistas, así como también al resurgimiento de Rusia como potencia 

regional, la situación dentro de la OPEP comenzó a mejorar. El artífice de la recuperación 

de este organismo fue Hugo Chávez, quien brindó apoyo moral y financiero a la OPEP para 

que pudiera fortalecerse.  

Ante esta  situación, hoy, en este organismo ha cambiado la correlación de fuerzas; 

es decir existe un mayor equilibrio. Los países halcones son cada vez más y las palomas 

menos. Esto contrasta con la estructura de la OPEP en los años noventa. Hoy, los 

“halcones” son: Venezuela, Irán, Argelia, Libia, Indonesia y Nigeria (también ecuador y 
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Gabón que próximamente reingresarán al organismo); y las “palomas” son arabia saudita, 

Irak, Kuwait, emiratos árabes unidos y Qatar. 

Hay que destacar que es precisamente la división que prevalece en el seno de la 

OPEP lo que ha ocasionado que en los últimos años este organismo pierda ascendencia en 

el mercado internacional de los hidrocarburos, sobre todo en la determinación de precios;  

ante la indisciplina que hoy prevalece en las estructuras de la OPEP, ninguno de los 

miembros respeta el régimen de cuotas, lo que permite que la especulación y la geopolítica 

sean las que determinen los precios del petrolero en el mercado internacional. 

Por esta razón, hoy, cuando se esta planteando la posibilidad de crear la OPEG, que 

seguramente en los próximos años sustituirá a la OPEP y que deberá también competir con 

el naciente organismo de países productores y exportadores de etanol (OPEPE) que 

promueven estados unidos y Brasil, es necesario observar la probable estructura del nuevo 

ente regulador del gas natural. Eso nos permitirá definir la viabilidad que tendrá dicho 

organismo en términos geopolíticos. 

Esto tiene lógica si consideramos que en la pasada reunión de Doha se vislumbraron 

dos grupos; por una parte los que apoyan la formación de la OPEG y que son Rusia, irán, 

Argelia, Venezuela, Libia, Malasia, Indonesia y Nigeria y Bolivia; y por la otra los que no 

niegan la posibilidad de crearlo pero que consideran que por el momento es difícil hacerlo. 

A este grupo pertenecen Brunei, Gatar, Omán, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes 

Unidos y Egipto. 

Como se podrá observar en el segundo grupo, están varios de los países llamados 

“palomas” en la OPEP y los cuales, siguiendo las directivas de las naciones desarrolladas 

de Europa, Asia y Norteamérica, tratan de detener la consolidación del organismo 

internacional del gas; esto, debido a que en el futuro, en el marco de la nueva revolución 

energética, el gas natural será una de las fuentes predominantes de producción de energía 

primaria. Por esta razón, las naciones desarrolladas no permitirán que un organismo 

internacional se encargue de determinar los precios de este hidrocarburo en el mercado 

internacional. 

Por esta razón, durante la pasada conferencia de Doha, estas naciones, las palomas, 

insistieron en llevar a cabo estudios meticulosos para poder crear a la OPEG. Sin embargo, 

es evidente que a pesar de esos obstáculos, en el 2008, cuando los quince países se vuelvan 
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a reunir, ahora en Moscú, deberán acatar la decisión del resto de las naciones que si están 

dispuestas a dar vida a dicho organismo del gas.    

Hay que destacar que entre los países que se rehúsan a formar a la OPEG, destacan 

Qatar (donde se encuentra la base militar mas grande de estados unidos en el mundo), 

Egipto y Trinidad y Tobago. Esto posiblemente se deba a su cercanía con estados unidos y 

las naciones de Europa. Hay que señalar que en el caso de Qatar, su posición indecisa se 

presenta a pesar de que en meses pasados, Vladimir Putin viajó a es país con el propósito de 

charlar con su homólogo qatarí y establecer las bases para una mayor colaboración sobre 

todo en el ámbito energético. 

Ahora bien hay que reconocer que existen otros obstáculos que también impiden la 

pronta creación de la OPEG. Entre estos destacan el hecho de que por el momento no puede 

regularse el precio del gas natural en el mercado internacional debido a que el mercado de 

este hidrocarburo es cerrado y  los contratos se hacen a largo plazo, es decir a 10 o 20 años; 

esto impide las fluctuaciones en el precio como ocurre actualmente en el caso del mercado 

petrolero. A esto hay que añadir que por el momento la distribución del mismo se hace por 

medio de gasoducto terrestre y en menor medida por mar. En este sentido, podemos 

asegurar que cuando avance el comercio del gas natural licuado, habrá fuerzas que trataran 

de  abrir el mercado de ese combustible; para entonces ya habrá posibilidad de regular el 

precio del mismo.   

Hasta que esto no ocurra, las naciones productoras y exportadoras de gas natural 

deberán comercial con sus clientes de manera personal y en clara desventaja con respecto a 

su comprador.   

Podemos destacar que la simple formulación de una propuesta para formar la 

OPPEG, ha reforzado las actividades que desarrolla en américa latina, el gobierno de Hugo 

Chávez para formar una OPPEG en Sudamérica. Por lo pronto en la incipiente organización 

sudamericana están ya inscritos, Venezuela, Bolivia y argentina. Esto lo lleva a cabo 

Chávez aprovechando la fuerza actual que tiene Rusia en el campo geopolítico y 

energético, ambos a nivel mundial, y sobre todo su transnacional Gazprom; asimismo la 

debilidad de estados unidos, tanto en el terreno financiero como en el político militar como 

es el caso de las guerras en Irak y Afganistán. 
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CAPÍTULO VI  LA GESTIÓN AMBIENTAL  EN MEXICO UN INSTRUMENTO 

PARA  COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

Como sucede en la gran mayoría de los países en desarrollo, en México, la inserción 

de la gestión ambiental en la agenda pública tiene una historia relativamente corta. Es a 

principios de la década de los setenta cuando se formalizó institucionalmente la inserción 

de aspectos ambientales en la política pública. Esto sucedió en 1972 cuando se creó la 

subsecretaría de mejora ambiental en la secretaría de salubridad y asistencia. En ese 

entonces, el fenómeno de cambio climático, apenas se percibía en el área del medio 

ambiente.  Sin embargo, la orea crisis, la del agua potable ya era una realidad. 

El principal objetivo de esta subsecretaria era incorporar consideraciones 

ambientales en la política de salud del país. Una década más tarde se creó la primera 

institución ex profeso para atender la gestión en materia del medio ambiente -la secretaría 

de desarrollo urbano y ecología, SEDUE, establecida a finales de 1982- entre cuyos 

principales objetivos se señalaba la protección ambiental-. Sin embargo, en la práctica sus 

esfuerzos se dirigieron principalmente a impulsar acciones para el desarrollo urbano y el 

equilibrio regional, especialmente como consecuencia de los sismos de septiembre de 1985 

que obligaron a reconsiderar los patrones de desarrollo centralizados en la ciudad de 

México. 

 

VI.1 Gestión Ambiental. 

 

El gobierno mexicano, por lo menos en el papel, se ha propuesto que la gestión ambiental 

sea un tema transversal de alta prioridad, y que esté inserto en las agendas de trabajo de las 

tres comisiones del poder ejecutivo federal que atienden los principales asuntos nacionales. 

Con esto se pretende darle más que un carácter sectorial, restringido a la política social, 

como ocurrió en sexenios pasados.  

Con ese propósito, el nuevo ente para cuestiones ambientales, la secretaría del 

medio ambiente y recursos naturales, SEMARNAT, se ha reorganizado para una gestión 

funcional y no temática, cuyos principales ámbitos son la planeación y la política 

ambiental; la gestión para la protección ambiental; y el fomento y la normatividad 
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ambientales. Las subsecretarías respectivas son el eje central de la gestión. Cuentan con el 

apoyo de cinco órganos desconcentrados. 

Las funciones principales de la SEMARNAT se encuentran en los ámbitos de la 

política nacional, la regulación, el fomento de la participación ciudadana y la 

descentralización de la gestión en materia ambiental. La política ambiental incorpora, entre 

otras medidas, la variable ambiental como política de estado en las actividades de la vida 

nacional y promueve la participación social y el acceso a la información en políticas y 

programas ambientales y de conservación. La función regulatoria busca introducir 

tecnologías limpias y promover actividades productivas y de servicios que no deterioren los 

ecosistemas y hagan un uso sustentable de los recursos naturales del país. 

Las funciones de gestión incluyen promover, organizar e impulsar en forma 

equitativa, eficiente y proactiva una participación corresponsable de todos los actores 

sociales en materia ambiental, garantizando en todo momento la pluralidad, democracia y 

transparencia de la acción gubernamental. 

La SEMARNAT ha emprendido también un programa de modernización y 

descentralización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que busca 

fomentar la participación de los gobiernos locales y estatales en la materia, para lo cual se 

han descentralizado funciones específicas a las delegaciones o a los gobiernos estatales. 

Actualmente,  la constitución mexicana establece que corresponde exclusivamente a 

la nación el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos o gaseosos.  Además, la nación tiene la facultad exclusiva para generar, conducir, 

transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de 

servicio público, así como el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 

generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones para otros propósitos. 

De aquí se deriva el hecho de que en el sector energético mexicano, a diferencia de 

la mayoría de los países, predominen las empresas paraestatales. Así, PEMEX, es un 

monopolio estatal para la producción de combustibles fósiles que, a través de organismos 

descentralizados, se encarga de la explotación y exploración de los yacimientos de petróleo 

y gas natural, así como de su transporte, almacenamiento en terminales y comercialización. 

También lleva a cabo los procesos industriales de la refinación, elaboración, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de productos petrolíferos y 

derivados del petróleo; procesa el gas natural y sus líquidos, y realiza procesos industriales 
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petroquímicos. En el sector eléctrico, la comisión federal de electricidad, CFE, tienen el 

monopolio del servicio público de transmisión, distribución y comercialización de 

electricidad.  La CFE generaba hasta hace un lustro el 98% de la electricidad nacional 

considerada como servicio público. Hoy día solo genera el 60%, el 40 % restante lo 

generan empresas privadas, sobre todo extranjeras.  

En la actualidad, las instituciones públicas que participan primordialmente en las 

actividades del sector energético mexicano son: 

1) la secretaría de energía, SENER, como coordinadora sectorial; aplica el marco 

regulatorio y busca una interrelación adecuada de las autoridades con las entidades y el 

sector privado;  

2) la secretaría de hacienda coordina con la SENER la formulación del presupuesto y los 

programas del sector y junto con la secretaría de contraloría y desarrollo administrativo, 

participa en los órganos de gobierno, supervisa la ejecución de proyectos y actividades 

autorizadas y evalúa resultados administrativos;  

3) la comisión reguladora de energía otorga permisos para productores independientes de 

energía, aprueba convenios, metodologías y otras disposiciones y lleva a cabo actividades 

de inspección y vigilancia;  

4) la comisión nacional para la seguridad nuclear y salvaguardas, CONASENUSA, se 

aboca a dichos propósitos;  

5) la comisión nacional de ahorro de energía, CONAE, instrumenta las políticas de ahorro y 

conservación de energía, el uso de tecnologías energéticas eficientes y el uso y desarrollo 

de las fuentes de energía renovables  

6) los institutos nacionales de investigación en materia de petróleo, Instituto Mexicano del 

Petróleo, electricidad, instituto de investigaciones eléctricas, y energía nuclear, instituto 

nacional de investigación nuclear, llevan a cabo la mayor parte de las actividades de 

investigación tecnológica en el ámbito energético en el país. 

En referente al sector privado, este puede construir operar y mantener en propiedad 

sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural.  Puede también 

participar como productor independiente de energía eléctrica, producción destinada a la 

venta a CFE ; así como en cogeneración, autoabastecimiento, producción en pequeña escala 

(menos de 30 MW), importación y exportación de electricidad. 



107 

 

La industria es regulada por diversas leyes, reglamentos y otros instrumentos entre 

los que se encuentran aquellos relacionados con el funcionamiento de los mercados, los de 

índole fiscal, los que se refieren a sectores específicos y los que tienen por objeto controlar 

las actividades económicas con fines sociales. Entre los primeros se incluye la legislación 

de competencia económica, los códigos de comercio, la normatividad en materia de 

comercio internacional e interestatal y otros. A nivel federal la responsabilidad sobre el 

funcionamiento de los mercados en este sentido corresponde primordialmente a la 

secretaría de economía (SE) antes secretaría de comercio y fomento industrial (SECOFI). 

Las disposiciones fiscales son responsabilidad de la secretaría de hacienda y crédito 

público. Ciertas actividades están sujetas a regulaciones sectoriales específicas como son 

aquellas relacionadas con la agricultura, las comunicaciones y la energía, quedando bajo la 

jurisdicción de las secretarías relevantes en cada caso.  

Hasta hace poco, la membrecía en las cámaras industriales era controlada por la 

extinta SECOFI, como parte de la lógica corporativista del gobierno mexicano. La 

membresía en ciertas asociaciones, sin embargo, fue y sigue siendo totalmente voluntaria. 

Algunas de las organizaciones privadas han creado agrupaciones, centros o 

comisiones específicos que buscan analizar e informar a sus miembros respecto de ciertos 

aspectos relevantes o difundir la posición de los agremiados ante los actores políticos y la 

opinión pública. En materia ambiental, destaca el centro de estudios del sector privado para 

el desarrollo sustentable (CESPEDES) del consejo coordinador empresarial. 

VI.2 Mecanismos para la inserción de la gestión ambiental 

 

En México no existe un procedimiento institucional único que coordine la inserción 

de cualquier dimensión de política pública en la elaboración del marco regulatorio referente 

a distintas áreas de política pública. En cambio, se han desarrollado diversos mecanismos 

formales e informales que incluyen los siguientes: 

 

 Gabinetes que agrupan a diversas secretarías de estado para la formulación y 

discusión de políticas sobre materias específicas. 

 

 Comisiones intersecretariales. 

 

 Comisiones con facultades explícitas para opinar sobre ciertos temas (como  
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La comisión federal de mejora regulatoria y al comisión federal de competencia) 

 

 Inserción de la gestión ambiental en las políticas públicas nacionales a través del  

Plan nacional de desarrollo. 

 

 Inserción de la gestión ambiental a través de la estructura programática. 

 

Asimismo, el propio proceso legislativo permite que los interesados, incluyendo las 

dependencias lleven a cabo acciones de cabildeo ante el poder legislativo y la opinión 

pública, aunque por lo general en el caso de las dependencias se hace de manera informal, 

prefiriéndose a algunos de los mecanismos institucionales. Esto es cada vez más evidente 

dada la mayor pluralidad política que vive México actualmente con relación al pasado 

reciente. 

Desde la década de los noventa del siglo pasado, el banco mundial ha diagnosticado 

que aun cuando se han llevado a cabo esfuerzos importantes para integrar las políticas para 

la gestión ambiental en México, aún falta mejorar los procesos de tal manera que 

promuevan una mayor cooperación y coordinación con el sector ambiental. Asimismo ha 

señalado que la definición de responsabilidades entre los diferentes sectores y órdenes de 

gobierno carece de un sistema de incentivos que promueva esa necesaria cooperación y 

coordinación. 

Además, la OCDE, desde 1998 también ha observado que los sistemas de gestión 

ambiental son insuficientes en México para generar una coordinación efectiva entre las 

políticas ambientales, económicas y sectoriales. Por consiguiente, y ante la ausencia de 

coordinación entre los sistemas ecológicos y de mercado, los agentes económicos, tanto 

consumidores como productores, no reciben las señales adecuadas para modificar su 

conducta. Asimismo existen limitaciones, especialmente políticas, para internalizar los 

costos ambientales. 

Otros obstáculos específicos señalados son la ausencia de coordinación 

institucional; la frecuente falta de disposición y práctica de los ministerios para la 

coordinación efectiva; las insuficiencias de personal y atribuciones de las autoridades 

ambientales; la falta de organismos suprainsitucionales que coordinen y guíen los esfuerzos 

interinstitucionales; y la carencia de definición de metas consensuadas. 

La inserción de la dimensión ambiental en la formulación de políticas públicas, 

incluyendo cambios al marco regulatorio de sectores distintos al ambiental, enfrenta 
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algunos obstáculos importantes. El primer obstáculo se refiere a la tradicional 

fragmentación de la acción gubernamental y visiones sectorizadas. Un segundo obstáculo 

se puede generalizar a cualquier dependencia que busque que se consideren los temas de su 

incumbencia en las políticas de otra dependencia, y es que cada dependencia normalmente 

tratará de evitar injerencia de otras en sus asuntos, sobre todo si los objetivos perseguidos 

por cada una de ellas difieren de manera considerable. Por ejemplo, la autoridad encargada 

del sector agrícola (SAGARPA) tiene entre sus objetivos la promoción de ciertas 

actividades agrícolas y cuenta con una “clientela” organizada que presionará por obtener o 

mantener beneficios como son precios de garantía, protección de la competencia y energía 

subsidiada. De manera similar, la secretaría de economía (antes SECOFI) tiene entre sus 

objetivos el fomento de la actividad industrial y entre sus “clientes” se encuentran grupos 

empresariales e industriales que también demandan protección, subsidios o un trato 

preferencial. El atender a estos objetivos y clientelas puede exacerbar el deterioro 

ambiental, por ejemplo, a través de la sobre explotación de los mantos acuíferos o la 

protección a actividades industriales altamente contaminantes. Sin embargo, el eliminar o 

mitigar las condiciones que propician dicho deterioro puede estar en conflicto con los 

objetivos de fomento y protección de las autoridades en cuestión, por lo que podrán 

oponerse a modificaciones regulatorias con objetivos ambientales. 

La secretaría de hacienda y crédito público en cambio, puede tener objetivos 

específicos relacionados con la estructura fiscal, la recaudación tributaria y la 

administración fiscal que dificulte el que se consideren criterios ambientales en la 

legislación fiscal. 

El tercer obstáculo para la inserción de la dimensión ambiental en las políticas de 

desarrollo energético tiene que ver con la percepción de la importancia de la dimensión 

ambiental dentro del ejecutivo y el legislativo, que aun es baja en comparación con otros 

temas de política pública. Como se mencionó, es hasta finales de 1994 que se le da un 

rango ministerial a la protección ambiental con la creación de la SEMARNAP. 

Previamente, la gestión ambiental compartía espacio con otros temas no necesariamente 

vinculados con ésta, como sucedía cuando formaba parte de la secretaría de desarrollo 

social o de la secretaría de desarrollo urbano y ecología. Aún bajo la estructura institucional 

actual de la SEMARNAT, la gestión ambiental no representa la mayor parte del 

presupuesto de dicha secretaría, la CNA por si sola tiene asignada más de dos terceras 
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partes del presupuesto de esta secretaría. El gasto total de SEMARNAP representó en 2007 

el 1.5% del gasto federal total y el gasto ambiental directo de dicha secretaría sólo el 0.3% 

del gasto federal total. 

En este sentido, si bien la importancia de la dimensión ambiental es cada vez más 

reconocida política y socialmente, siguen existiendo otros temas que se consideran igual o 

más importantes por lo que la inserción de consideraciones ambientales puede quedar en 

segundo plano en la definición de políticas públicas. 

El mal diseño de la estructura fiscal, de tal forma que no ofrece incentivos claros 

para introducir cambios en los patrones de producción y consumo favorables al medio 

ambiente y la conservación de los recursos naturales, representa un tercer obstáculo a la 

inserción de la dimensión ambiental en temas sectoriales. 

Por las razones anteriormente mencionadas y otras adicionales tanto institucionales 

como derivadas del proceso político, diversos programas de las secretarías de estado tienen 

un impacto ambiental actual o potencial significativo sin que necesariamente se haya 

tomado en cuenta la opinión de las autoridades ambientales o de organizaciones civiles.  

A pesar de los obstáculos mencionados se observan algunos avances que facilitarán 

la coordinación entre autoridades para insertar la dimensión ambiental en las políticas 

sectoriales.  

 

VI.3 Diseño del plan de acción 

 

El presente capítulo contiene una identificación de los principales desafíos y metas 

en el mediano y largo plazos de la gestión ambiental en México. El ejercicio se basa en las 

principales conclusiones en cuanto a la problemática y experiencia de la inserción de 

instrumentos y mecanismos de coordinación ambiental en el pasado reciente. 

La caracterización de dichos desafíos y metas parte de un ordenamiento de las 

prioridades en materia de gestión ambiental en general como en los sectores seleccionados. 

Se presentan también propuestas y algunas reformas potenciales que merecen una discusión 

más amplia. En forma cualitativa, se mencionan asimismo los recursos institucionales, 

técnicos, económicos y financieros necesarios para el mejor funcionamiento de la política 
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ambiental. Finalmente se señalan las oportunidades y limitaciones más sobresalientes para 

la gestión en la materia en sus aspectos sociales, económicos, financieros y políticos. 

VI.3.1 Propuestas en materia de gestión ambiental 

 

México enfrenta grandes desafíos en materia ambiental. A continuación se 

presentan algunas de las que consideran prioridades para la disminución de los efectos del 

cambio climático 

  

 La dimensión ambiental debe aumentar su relevancia en la definición de políticas 

nacionales. 

Como se mencionó anteriormente, el tema ambiental tradicionalmente ocupó un 

lugar secundario en las prioridades nacionales y no fue hasta finales de 1994 que se creó 

una secretaría de estado que tiene como una de sus funciones principales la protección 

ambiental. Reflejo de ello fueron los escasos recursos que se destinaron al principio a la 

protección ambiental en relación a otras áreas de política pública.  

Además de limitar las acciones de gestión ambiental, esto puede poner en 

desventaja a las autoridades ambientales en la negociación con otras secretarías mejor 

financiadas o más poderosas. Si bien, el hecho de que la dimensión ambiental se impulse 

desde el nivel ministerial contribuye de manera importante a que ésta alcance una mayor 

relevancia social y política y contribuye a promover un mayor reconocimiento de los 

problemas ambientales en el poder ejecutivo y legislativo, hay mucho camino por recorrer. 

En este esfuerzo cabe destacar la contribución de numerosas organizaciones civiles por 

señalar los problemas ambientales y buscar soluciones a éstos. 

Sabemos, México es un país que enfrenta grandes retos en materia de desarrollo social y 

económico, como son los elevados índices de pobreza y marginación, el acceso y calidad 

insuficiente de diversos servicios públicos básicos como educación, salud, agua potable y 

alcantarillado, y una infraestructura de comunicaciones insuficiente en muchas regiones, 

por citar algunos. Ante estos retos, para muchas personas tanto en el gobierno como en la 

sociedad civil, la protección ambiental se considera un lujo que México difícilmente puede 

pagar. Frecuentemente se toman decisiones de política pública con efectos negativos sobre 

el medio ambiente, justificándolas con falsos o mal entendidos criterios distributivos, que 
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no consideran que la calidad de vida de las personas tenga una estrecha relación con el 

medio ambiente. Un ejemplo son los subsidios en las tarifas de energía en general, que no 

benefician a los más pobres y promueven la sobre explotación de los mantos acuíferos. 

Otro ejemplo es la definición de tarifas para el consumo de agua atendiendo a reclamos de 

grupos de interés, sin considerar adecuadamente los costos de operación y requerimientos 

de inversión y expansión del servicio, ni promover un uso más cuidadoso de este recurso. 

El mito de la redistribución a través de las tarifas se estrella al notar que son precisamente 

los más pobres quienes pagan los precios más elevados por el agua al tener que utilizar 

pipas o acudir a pozos lejanos de su hogar por carecer del servicio de agua entubada.  

En la medida que la atención de los problemas ambientales eleva los costos de estas 

políticas –o potencialmente puede elevarlos- , se considera un obstáculo a las mismas. 

Por lo anterior, es recomendable promover un cambio en la percepción tanto de los 

problemas ambientales como de los costos que impone el deterioro del medio ambiente en 

el bienestar de la sociedad en general, para que la promoción del desarrollo social y 

económico considere la dimensión ambiental. Es necesario también difundir entre los 

tomadores de decisiones tanto en la política como en la industria, que la promoción de una 

cultura de producción más limpia es congruente con alcanzar mejoras competitivas. 

Con ello, en la definición de políticas nacionales habrá mayor disponibilidad para 

incluir la dimensión ambiental.  

 Mejorar la coordinación entre organismos del sector ambiental: INE, PROFEPA y 

CNA y replantear la división de funcione entre éstos. 

Existen diversos problemas en la coordinación entre el INE, PROFEPA y CNA, 

sobre todo relacionados con los instrumentos de comando y control y de cumplimento 

voluntario, mismos que fueron señalados en las secciones anteriores. Estos problemas 

inciden en la efectividad de la autoridad ambiental para llevar a cabo las funciones de su 

competencia y por lo tanto también afectan la capacidad de la autoridad para promover la 

inserción de la dimensión ambiental en las políticas sectoriales. 

Los problemas de coordinación derivan de dos factores principales: (i) una división 

de funciones inadecuada, sobre todo referente a las funciones normativas y de inspección y 

vigilancia y (II) diferencias de cultura organizacional entre los organismos. 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación con otras dependencias federales, 

gobiernos estatales y particulares. 
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Algunos mecanismos enfrentan un marco institucional que promueve la 

burocratización disminuyendo la efectividad de los mismos, como sucede con el proceso de 

elaboración de normas. Otros no cuentan con facultades para tomar decisiones de política y 

la efectividad de otros más depende de la voluntad de los participantes de llevar a cabo 

reformas más que de incentivos institucionales para ello. Un ejemplo de esto último es la 

inclusión de la SEMARNAT en el gabinete económico. Para que ello derive en la inserción 

de la dimensión ambiental en políticas sectoriales, no sólo es necesario que el secretario de 

SEMARNAT logre incluir la agenda ambiental en los temas a discutir, también se requiere 

que estén presentes una serie de factores exógenos a la autoridad ambiental, entre ellos, el 

que el gabinete se reúna con regularidad, funcione de manera eficaz y que de las 

discusiones emanen acuerdos que se conviertan en reformas legislativas e institucionales. 

Esto no está garantizado por la simple inclusión en el gabinete. 

La energía ha sido fundamental para impulsar el desarrollo económico y social de 

México y mejorar el nivel de vida de su población. Sin embargo, por las consecuencias 

nocivas de las actividades de consumo y producción involucradas para la conservación de 

los recursos naturales, el proceso de generación de energía puede volverse insostenible de 

no cuidar el medio ambiente. 

Por lo anterior, México ha adquirido el compromiso de que el sector energético, en 

coordinación con las autoridades ambientales, orienten sus acciones con el propósito de 

promover el crecimiento económico, proteger el medio ambiente y permitir un desarrollo 

sustentable en el largo plazo para todos los mexicanos. 

Por lo tanto, las prioridades en materia ambiental en el sector energético mexicano 

deberían incluir, pará disminuir los efectos del cambio climático:  

 

1) Continuar el suministro de los insumos fundamentales que el país requiere para su 

desarrollo a través de las empresas paraestatales existentes en condiciones crecientes de 

cuidado ambiental de las actividades productivas;  

2) Crear los incentivos para un uso más racional de los recursos energéticos, a través de 

la modificación de la conducta de otros productores de energéticos y de los consumidores 

en general – industriales, transportistas, comerciales, agrícolas y residenciales- mediante 

políticas de ahorro, uso eficiente de fuentes actuales y promoción de energía alternas; y 
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participar en la responsabilidad global con el medio ambiente y aprovechar los mecanismos 

de cooperación internacional en materia energético-ambiental. 

 

VI.3.2 Propuestas para la gestión ambiental en el sector energético 

 
México ha avanzado considerablemente en los últimos años en la creación de 

instituciones, la introducción de instrumentos y la implementación de mecanismos de 

coordinación para la gestión ambiental. Sin embargo, pueden alcanzarse mayores avances 

si se fortalecen o introducen nuevos instrumentos y mecanismos que recojan la experiencia 

internacional y los resultados mexicanos en la materia. 

Con el propósito de contribuir a ese esfuerzo, en este apartado se presentan las 

principales recomendaciones para el mejoramiento de los instrumentos y mecanismos de 

coordinación para la gestión ambiental en México. Los señalamientos para una mejor 

política del medio ambiente se basan en el análisis previo de la inserción de la gestión 

ambiental en cuanto a los costos y la efectividad de los diversos instrumentos y 

mecanismos de coordinación interinstitucionales utilizados actualmente. 

La implementación de dichas propuestas requiere de diversos recursos técnicos, 

económicos y financieros. Por ello se señalan de manera general y en forma cualitativa los 

principales requerimientos para la inserción exitosa de nuevos esquemas de gestión 

ambiental o el mejoramiento de los existentes. 

Se presentan dos propuestas de cambio estructural a las instituciones de la gestión 

ambiental, incluyendo sus ventajas y desventajas. Se recomienda sean sujetas a una 

cuidadosa evaluación y aún mayor análisis. 

 

A).-restructurar la SEMARNAT y sus organismos 

 La CNA dejaría de formar parte de la SEMARNAT y se convertiría en un 

organismo autónomo del gobierno federal. 

 Las funciones de inspección y vigilancia de la normatividad referente a la 

contaminación del agua se transfieren a PROFEPA.  
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 La elaboración de normas referentes a la contaminación de los recursos hidráulicos 

y los estándares referentes al tratamiento de aguas pasa a ser responsabilidad del 

INE. 

 

 

 

Ventajas  

La SEMARNAT se quedaría con las funciones específicamente relacionadas con la 

protección y preservación del medio ambiente. 

 Se alcanzaría mayor transparencia para efectos de evaluación acerca de las 

actividades propiamente ambientales y el gasto ejercido en éstas. 

 Se podría vigilar de manera independiente que las actividades hidráulicas que lleve 

a cabo la CNA por lo que se refiere a su impacto ambiental. 

 Las labores de inspección y vigilancia de la normatividad ambiental se podrían 

llevar a cabo con una visión integral. 

 La actividad normativa en materia ambiental quedaría bajo una sola dependencia. 

 La SEMARNAT ya no sería responsable de actividades de fomento en ciertos 

sectores que en ocasiones generaban conflicto con su responsabilidad de protección 

ambiental. 

Desventajas  

 La CNA recientemente ha adoptado una misión en la que destaca la promoción del 

desarrollo sustentable que debe guiar todas sus actividades en el sector hidráulico. 

De tener éxito esta iniciativa, pierde sentido el separar la CNA de la SEMARNAT. 

 Actualmente, la mayor parte del presupuesto de SEMARNAT se destina a la CNA. 

Esto dejaría a la secretaría con un presupuesto muy pequeño lo que podría afectar su 

poder de negociación dentro del gobierno federal (incluso con relación a una CNA 

independiente), aunque también pondría en evidencia la pequeña proporción del 

gasto que se destina efectivamente a temas ambientales. 

 

B).-Creación de una comisión autónoma modelado en la comisión federal para la mejora 

reguladora, encargada de revisar y dictaminar los anteproyectos de ley, reglamentos, 



116 

 

normas y otros instrumentos reguladores para determinar su impacto ambiental y de opinar 

acerca de los planes y programas de las dependencias y organismos federales. 

Ventajas de esta comisión 

 Se evitaría la emisión de instrumentos reguladores que tuvieran un impacto 

     ambiental adverso. 

 Se recomendarían adecuaciones a los anteproyectos y programas para que 

fueran  congruentes con un criterio de desarrollo sustentable. 

 

Desventajas 

 La comisión podría convertirse en un obstáculo a la eficiencia en la actividad 

reguladora del gobierno al burocratizar y extender el tiempo necesario para este 

proceso. 

 De no definirse con gran precisión las facultades de la comisión y los criterios para 

la evaluación de proyectos, podría detener proyectos con escaso impacto ambiental 

o proyectos cuyo impacto ambiental en ciertos aspectos negativo pueda ser 

contrarrestado o que presenten beneficios sociales significativos en áreas distintas a 

lo ambiental. 

 Los problemas anteriores afectarían la viabilidad política de esta comisión. 

 

La secretaría también pretende instrumentar con otras áreas de la administración 

pública, políticas para eliminar a futuro los subsidios que distorsionan las decisiones 

económicas, incluyendo energía, transporte, combustibles. Las propuestas para el 

mejoramiento de los instrumentos y mecanismos de gestión ambiental requerirán una 

variedad de recursos, tanto institucionales, como técnicos, económicos y financieros. 

Señalaremos en forma cualitativa y general los principales recursos necesarios para 

el éxito de estas adecuaciones: 

Recursos humanos y técnicos para poner en marcha sistemas eficientes de gestión 

con el fin de promover y evaluar la instrumentación de programas en términos de 

resultados, presupuestos y equipo humano. Para ello se requiere fortalecer la capacidad de 

análisis económico para la evaluación de proyectos ambientales, la implementación de 

mejores sistemas de monitoreo ambiental y equipos especializados en la formulación de 

cuentas ambientales. 
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Recursos presupuestarios para aumentar la inversión en el saneamiento ambiental. 

Ejemplo claro de esto son los sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales 

que actualmente tienen una cobertura insuficiente. Las instalaciones para el tratamiento de 

residuos peligrosos y de desechos municipales requieren también importantes recursos 

fiscales, dadas las dificultades para involucrar a la iniciativa privada. También los apoyos a 

pequeñas y medianas industrias para la adopción de tecnologías más limpias deberán 

considerarse como parte del gasto de inversión ambiental. 

Finalmente se requieren recursos e influencia política para instrumentar arreglos 

institucionales que descentralicen las responsabilidades ambientales, recursos 

institucionales y técnicos para la integración de esfuerzos para proveer sistemas e control y 

vigilancia integrados que abarquen todos los aspectos fundamentales del medio ambiente y 

recursos financieros para difundir información y crear una nueva cultura de respeto 

ecológico. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se demostró que ante el surgimiento de una crisis energética, a mediados de 

los años ochenta del siglo pasado, la que hoy día es acompañada por otra que se presenta en 

el área ambiental, la humanidad decide modificar sus patrones de consumo energético. Sabe 

que si no lo hace, entonces, su calidad de vida disminuirá. La aparición de estas dos crisis a 

nivel mundial tiene como causa el uso irracional que se ha hecho del petróleo. Desde hace 

150 años, cuando se diseñó el motor de combustión interna, que funciona con gasolina, 

nuestra civilización se petrolizó, y en la actualidad lo sigue estando. Actualmente, no hay 

una actividad de la humanidad, donde no esté involucrado el petróleo. Esto ha tenido un 

alto costo económico e incluso humano, ya que la mayoría de las guerras en el pasado 

reciente y en la actualidad han sido y son por el control de los  hidrocarburos.   

Por otra parte, se tiene que en los años noventa del siglo pasado, el deterioro 

pronunciado del medio ambiente, hizo que la humanidad se percatara del daño que se le 

estaba haciendo a la naturaleza. Esto, nos obligo a comenzar a tomar medidas para poder 

atemperar el daño ocasionado a nuestro entorno. Es entonces, cuando, en los países 

industrializados, que son los que más petróleo consumen, diseñan estrategias energéticas 

para frenar la contaminación del medio ambiente. En estas estrategias, se recomienda 

impulsar el uso de las fuentes alternas de energía, las que se habían popularizado en los 

años 70’s del siglo pasado. Se trataba de las fuentes de energía de tercera generación, entre 

las cuales destacan el viento, la radiación solar, la biomasa y las mareas, entre otras. Hay 

que señalar que ante el empuje de la industria petrolera, estas fuentes de energía que no 

contaminan tanto, se dejaron de usar.  

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que hacia la industria petrolera mundial, 

para evitar el uso de fuentes más limpias, dos fuentes de energía comenzaron a utilizarse de 

manera intensiva. Se trata de la nuclear y la geotérmica. Ambas, se desarrollaron sobre todo 

en los países que deseaban disminuir su dependencia del petróleo, que para ese entonces ya 

estaba adquiriendo costos muy altos, debido a su agotamiento relativo. Hoy día, a pesar de 

las críticas que se hacen a la energía nuclear, esta sigue siendo usada para fines de 

producción de electricidad. Al mismo tiempo, otra fuente de energía, el gas natural, que es 

más limpio que el crudo, comenzó a adquirir una mayor  importancia. Hay que reconocer 
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que hasta ese momento, la abundancia de petróleo, había inhibido  el uso del gas natural, el 

cual, en ocasiones se obtiene mezclado con crudo, o en otras no. Debido a su importancia  

el gas natural se convirtió también en un arma política para detentar el poder mundial. Las 

naciones que tienen grandes reservas probadas de este hidrocarburo son verdaderas 

potencias geopolíticas.      

Hoy día, a causa de que las dos crisis, la energética y la ambiental, se acentúan, la 

humanidad, en particular la parte desarrollada, opta por el uso de fuentes de energía de la 

cuarta generación. Para ello aprovecha los avances recientes que se tienen en los sectores 

de la ciencia y la  tecnología. Entre estas fuentes destacan la radiación solar que se capta en 

el espacio y se envía después a la tierra, el hidrógeno y el gas natural que se obtiene del 

fondo del mar, de las lutitas y del permafrost. Se espera que estas fuentes se popularicen en 

la primera mitad de este siglo; esto deberá ocurrir a pesar del embate que las mismas 

sufrirán de parte de los grandes y poderosos corporativos petroleros.      

En el caso de México, en la actualidad, ante la dependencia del gobierno federal de los 

impuestos que le paga PEMEX, difícilmente, podrá abandonar o disminuir su dependencia 

del petróleo, para transitar al uso de fuentes limpias de energía. Además, hay que reconocer 

que nuestro país no cuenta aún con los adelantos tecnológicos que le permitan iniciar el uso 

intensivo de los energéticos de cuarta generación. Sin embargo, es recomendable que al 

mismo tiempo que se impulsa la industria del gas natural, se apoye también el uso de las 

fuentes de la cuarta generación. En nuestro país, contamos con todas ellas: la de gas Shale, 

la de hidratos de metano y en menor medida la del permafrost. Finalmente, podemos 

asegurar que es necesario que en el diseño de en una política pública energética, se deberá 

promover menos el petróleo y mas las fuentes de energía de cuarta generación.     
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