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SIGLAS Y ACRÓNIMOS. 

SIGLA / 
ACRÓNIMO 

SIGNIFICADO 

ESPECIFICACIONES: 

Mbd Miles de barriles diarios. 

MMb Millones de barriles. 

MMbd Millones de barriles diarios. 

MMMb Miles de millones de barriles. 

MMMm3 Miles de millones de metros cúbicos. 

MMpcd Millones de pies cúbicos diarios. 

Mt Miles de toneladas. 

Mta Miles de toneladas anuales. 

MMt Millones de toneladas. 

MMtCO2 Millones de toneladas de Bióxido de Carbono. 

MMtpce Millones de toneladas de petróleo crudo equivalente. 

TÉRMINOS: 

ANP Áreas Naturales Protegidas. 

CO2e Bióxido de Carbono equivalente. 

EIA Evaluación de Impacto Ambiental. 

GEI Gases de Efecto Invernadero (GHG, Greenhouse Gases, en inglés). 

HSSE Health, Safety, Security Environment (Seguridad, Salud y Protección Ambiental, traducción al español). 

IOC Integrated Oil Company (Compañía(s) Integrada(s) de Petróleo, traducción al español). 

NMX Norma(s) Mexicana(s). 

NOC National Oil Company (Compañía(s) Nacional(es) de Petróleo, traducción al español). 

NOM Norma(s) Oficial(es) Mexicana(s). 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

ONG Organización(es) No Gubernamental(es). 

RES Renewable Energy Sources (Fuentes de Energía Renovable, traducción al español). 

SSPA Seguridad, Salud y Protección Ambiental.  

TPES Total Primary Energy Supply (Suministro Total de Energía Primaria, traducción al español). 

EMPRESAS, ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES, INICIATIVAS: 

API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo, traducción al español). 

ASEA Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(México). 

CCAC Climate and Clean Air Coalition (Coalición de Clima y Aire Limpio, traducción al español).  

CDP Carbon Disclosure Project (Proyecto de Divulgación de Carbono, traducción al español). 

CLC Climate Leadership Council (Consejo de Liderazgo Climático, traducción al español). 

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  

CMNUMAD Convención Marco de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos (México). 

CNUMAD Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Segunda Cumbre de la Tierra). 

CNUMH Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Primera Cumbre de la Tierra). 

GMI Global Methane Initiative (Iniciativa Global de Metano, traducción al español). 

GGFRP Global Gas Flaring Reduction Partnership (Asociación Mundial para Reducción de Quema de Gas, 
traducción al español). 

GRI Global Reporting Initiative (Iniciativa de Reporte Global, traducción al español). 

IEA International Energy Agency (Agencia Internacional de Energía, traducción al español). 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (México). 
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SIGLA / 
ACRÓNIMO 

SIGNIFICADO 

IOGP International Association of Oil & Gas Producers (Asociación Internacional de Productores de Petróleo 
y Gas, traducción al español). 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, 
traducción al español). 

IPIECA Global Oil and Gas Industry Association for Environmental and Social Issues (Asociación Mundial del 
Sector Petróleo y Gas especializada en Cuestiones Ambientales y Sociales, traducción al español). 

ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización, traducción 
al español). 

LANSI Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (México). 

LFRA Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (México). 

LGCC Ley General de Cambio Climático (México). 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (México).  

NCC Natural Capital Coalition (Coalición del Capital Natural, traducción al español). 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, traducción al español). 

OGCI Oil and Gas Climate Initiative (Iniciativa del Clima del Sector Petróleo y Gas, traducción al español). 

OGMP Oil and Gas Methane Partnership (Asociación de Metano del Sector Petróleo y Gas, traducción al 
español). 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series (Series de Evaluación de Seguridad y Salud 
Ocupacional, traducción al español). 

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
traducción al español). 

PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado Subsidiarias. 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (México). 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (México). 

SENER Secretaría de Energía (México). 

UNDP United Nations Development Programme (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, traducción 
al español). 

US-EIA United States Energy Information Administration (Administración de Información de Energía de Estados 
Unidos, traducción al español). 

VPSHR 
 

Voluntary Principles on Security and Human Rights (Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos 
Humanos, traducción al español). 

WBCSD World Business Council for Sustainable Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, traducción al español). 

WWC World Water Council (Consejo Mundial del Agua, traducción al español). 

WWF World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, traducción al español). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

ACTIVIDADES 
SUSTANTIVAS: 

Aquellas actividades productivas en toda la cadena de valor del sector petróleo y 
gas, que caracterizan y sustentan el giro del negocio, generando valor económico, 
como son: exploración, extracción, transformación industrial (refinación de 
petróleo, procesamiento de gas natural, petroquímica), almacenamiento y 
trasporte.  

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS: 

“Las zonas …, en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas …” (LGEEPA, 2018). 

ASPECTOS 
AMBIENTALES: 

Elementos de las actividades, servicios o productos de una organización que 
impactan el medio ambiente, que pueden ser directos e indirectos. Involucra a 
todos los elementos de las actividades y productos del sector petróleo y gas que 
provocan impactos negativos sobre su entorno. 

BIODIVERSIDAD: “La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, 
los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas” (LGEEPA, 2018). 

CADENA DE VALOR: Considera las principales actividades de una organización a manera de eslabones 
de una cadena de actividades (diseño, producción, almacenamiento, distribución, 
ventas, etc.), que se caracterizan por ser generadoras de valor económico. 

CAMBIO CLIMÁTICO: “Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (CMNUCC, 
1992). 

CONTAMINANTE: “Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural” 
(LGEEPA, 2018). 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE: 

“Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (WCED, 1987). 

DOWNSTREAM 
(CORRIENTE ABAJO): 

Término en inglés empleado para referirse a la fase o etapa de la cadena de valor 
del sector petróleo y gas que incluye actividades de transformación industrial de 
hidrocarburos. 

ECOSISTEMA: “Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 
éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados” (LGEEPA, 2018). 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL: 

Procedimiento con el que las autoridades establecen las condiciones a que se 
sujetará la realización de actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar límites y condiciones establecidos en disposiciones para proteger el 
ambiente y preservar los ecosistemas, a fin de reducir sus efectos negativos 
sobre la naturaleza (LGEEPA, 2018). 
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TÉRMINO SIGNIFICADO 

FUENTES DE ENERGÍA 
PRIMARIA: 

Formas de energía disponibles en el planeta provenientes de la naturaleza antes 
de ser modificadas para su consumo. Estas fuentes no se utilizan de manera 
directa ya que tienen que ser transformadas (física, química o bioquímica) para su 
uso final, entre ellas: carbón, petróleo, gas natural, uranio, luz solar, viento, 
corrientes de agua y biomasa. 

FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLE (O 
ALTERNA): 

Fuentes de energía que se caracterizan porque en sus procesos de 
transformación y aprovechamiento no se consumen ni se agotan en una escala 
humana, además que se les asocia con bajas emisiones de carbono, entre ellas: 
solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa y geotérmica. 

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI): 

Gases de origen natural y antropogénico que conforman la atmósfera del planeta, 
que permiten que la luz solar la atraviese, pero sin dejan salir parte de la radiación 
infrarroja que es rebotada por su superficie. Los 6 principales GEI son: Bióxido de 
Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Gases industriales fluorados, 
Hidrofluorocarburos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de Azufre 
(SF6) (Protocolo de Kioto, 1997). 

IMPACTO AMBIENTAL: “Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza” (LGEEPA, 2018). 

MEDIO BIOLÓGICO DEL 
ENTORNO NATURAL: 

Componente del medio ambiente que junto con sus elementos (fauna, flora, 
ecosistemas) representa todas las formas de vida existentes en el planeta 
(biodiversidad), así como los diversos sitios en que éstas interactúan entre sí 
(hábitats). 

MEDIO FÍSICO DEL 
ENTORNO NATURAL: 

Componente del medio ambiente que junto con sus elementos (aire, agua y 
suelo) es esencial para que exista la vida y los diversos ecosistemas en el 
planeta. 

MEJORES PRÁCTICAS / 
BUENAS PRÁCTICAS: 

Cúmulo de recomendaciones fáciles de aplicar y didácticas cuyo propósito es 
mejorar los comportamientos habituales de consumo de recursos, ofreciendo 
alternativas globales de fácil entendimiento (Cruz Roja Española, 2008). Ambos 
términos suelen usarse de forma indistinta, no obstante, el término de mejores 
prácticas es más usado en el sector petróleo y gas a nivel internacional. 

MIDSTREAM 
(CORRIENTE 
CENTRAL): 

Término en inglés empleado para referirse a la fase o etapa de la cadena de valor 
del sector petróleo y gas que incluye actividades de logística, almacenamiento y 
comercialización de hidrocarburos y sus derivados. 

MONITOREO 
AMBIENTAL: 

Actividad que consiste en supervisar y medir el estado de conservación que 
guardan los medios del entorno natural de determinadas zonas. 

OFFSHORE 
(COSTA AFUERA): 

Término en inglés empleado para referirse a las zonas marinas en las que se 
llevan a cabo las distintas actividades de la cadena de valor del sector. 

ONSHORE 
(COSTA ADENTRO): 

Término en inglés empleado para referirse a las zonas en tierra en las que se 
llevan a cabo las distintas actividades de la cadena de valor del sector. 

PARTES INTERESADAS 
/ GRUPOS DE INTERÉS 
(STAKEHOLDERS): 

Actores sociales que, producto de las decisiones y actividades de una 
organización, pueden resultar afectados de alguna forma (positiva o negativa). 
Estos grupos pueden ser internos o externos, siendo los más comunes: 
accionistas, inversionistas, empleados, sindicatos, clientes, proveedores, ONG, 
organizaciones civiles, gobiernos y la sociedad. 
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TÉRMINO SIGNIFICADO 

PASIVOS 
AMBIENTALES: 

Se consideran pasivos ambientales aquellos sitios contaminados por la liberación 
de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente 
para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de 
remediación. 

PROBLEMAS 
AMBIENTALES: 

Todas aquellas alteraciones y trastornos sobre el entorno de la naturaleza que 
provocan desequilibrios en sus medios y elementos, siendo los principales: 
cambio climático, adelgazamiento de la capa de ozono, alteración en el ciclo de 
nitrógeno, pérdida de diversidad biológica, contaminación atmosférica; 
contaminación hídrica y acceso al agua potable, contaminación y pérdida de suelo 
y, contaminación acústica (Azqueta, 2007). 

RESIDUOS 
PELIGROSOS: 

“Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 
hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, 
representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente” (LGEEPA, 2018). 

SERVICIOS 
AMBIENTALES: 

“Los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, 
necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y 
para que proporcionen beneficios al ser humano” (LGEEPA, 2018). 

SUSTENTABILIDAD / 
SOSTENIBILIDAD: 

Ambos términos tienen la misma raíz latina (sustinere), donde la semántica de 
ambos es apropiada para su expresión. Sustentable y sustentabilidad se prefieren 
en América, y se emplean como equivalentes de sostenible y sostenibilidad. En el 
rubro de ecología estas expresiones son traducciones del inglés (RAE, 2017). 
Sustentabilidad es la característica de un proceso o estado que puede 
mantenerse de forma indefinida (Andrade, 2016).  

UPSTREAM 
(CORRIENTE ARRIBA): 

Término en inglés empleado para referirse a la fase o etapa de la cadena de valor 
del sector petróleo y gas que incluye actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 
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RESUMEN. 

La investigación aborda la problemática que existe en torno a los impactos ambientales 

que provocan las actividades de empresas del sector petróleo y gas en sus zonas de 

influencia. Es bien sabido que, este sector ha sido por décadas sinónimo de desarrollo y 

crecimiento económico para muchos países a nivel mundial. Asimismo, hoy en día los 

hidrocarburos como el petróleo y el gas natural, son considerados las fuentes de energía 

primaria más importantes en el mundo (BP, 2017), que son recursos no renovables que 

han sido explotados de manera destacada por casi 200 años como elementos vitales y 

estratégicos para el desarrollo de la sociedad, además que representan potencial 

económico y valor estratégico militar (Puyana, 2015), y donde se prevé que, tanto su 

demanda como su consumo, seguirán en aumento en las próximas 2 décadas (IEA, 2016). 

Sin embargo, las actividades sustantivas de este sector han provocado severos impactos 

a los medios físico y biológico de zonas en que se realizan (Oilwatch, 2006), sobre todo, 

en áreas naturales protegidas del planeta, provocando daños al capital natural, dejando a 

su paso grandes pasivos ambientales y afectando la calidad de los servicios ambientales 

que brindan, de lo cual existe vasta evidencia.  

En el caso específico de México, se observa que a través de su empresa petrolera 

(Pemex) se manejan mejores prácticas de sustentabilidad, no obstante, debido a la 

reciente apertura del sector a terceros, otros participantes estarán realizando dichas 

actividades en el corto plazo, representando un alto riesgo para las regiones del país, 

sobre todo el sureste, considerada la zona petrolera de mayor importancia. 

La presente investigación tiene como objetivo proponer mejores prácticas de 

sustentabilidad mediante el análisis de prácticas internacionales en materia de protección 

ambiental en empresas del sector petróleo y gas, a fin de reducir los impactos ambientales 

en las zonas de influencia donde realizan sus actividades productivas. Se realizó un 

comparativo sobre la gestión de sustentabilidad que están llevando a cabo destacadas 

empresas del sector en busca de las mejores prácticas de sustentabilidad, empleando 

para ello el método de investigación documental, que se basa en la búsqueda de 

información en fuentes secundarias. De manera particular y en mayor grado, se realizó el 

escrutinio de informes de sustentabilidad, que son importantes medios de divulgación con 

alto grado de certidumbre que se integran bajo estándares internacionales. 

Los resultados obtenidos muestran que, por un lado, existe una mayor preocupación por 

parte de las empresas del sector en proteger el medio ambiente y, por otro, un crecido 

interés por implementar mejores prácticas en materia ambiental. Como aspecto 

importante, se concluyó que las mejores prácticas de sustentabilidad son medios que 

ayudan a las empresas no solo a reducir sus impactos ambientales, sino además, apoyan 

en alcanzar un desarrollo en las dimensiones de la sustentabilidad, por lo que se proponen 

diversos mecanismos para su implementación. 
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ABSTRACT. 

The research addresses the problem that exists around the environmental impacts caused 

by the activities of companies in the oil and gas sector in their areas of influence. It is well 

known that this sector has been for decades synonymous with development and economic 

growth for many countries worldwide. Likewise, today, hydrocarbons such as oil and 

natural gas are considered the most important primary energy sources in the world (BP, 

2017), which are non-renewable resources that have been exploited prominently for almost 

200 years as vital and strategic elements for the development of society, in addition to 

representing economic potential and military strategic value (Puyana, 2015), and where it 

is expected that both its demand and consumption will continue to increase in the next 2 

decades (IEA, 2016). However, substantive activities in this sector have caused severe 

impacts on the physical and biological means of areas where they are carried out 

(Oilwatch, 2006), especially in protected natural areas of the planet, causing damage to 

natural capital, leaving in its wake large environmental liabilities and affecting the quality of 

the environmental services they provide, of which there is ample evidence. 

In the specific case of Mexico, it is noted that through its oil company (Pemex) better 

sustainability practices are managed, however, due to the recent opening of the sector to 

third parties, other participants will be carrying out these activities in the short term, 

representing high risk for the regions of the country, especially the southeast, considered 

the most important oil zone. 

The purpose of this research is to propose better sustainability practices by analyzing 

international practices in the field of environmental protection in companies in the oil and 

gas sector, in order to reduce environmental impacts in areas of influence where they carry 

out their productive activities. A comparison was made on sustainability management that 

is being carried out by leading companies in the sector in search of the best sustainability 

practices, using the documentary research method, which is based on the search for 

information in secondary sources. In particular and to a greater extent, sustainability 

reports were scrutinized, which are important means of dissemination with a high degree of 

certainty that are integrated under international standards. 

The results obtained show that, on the one hand, there is greater concern on the part of 

companies in the sector to protect the environment and, on the other, growing interest in 

implementing best practices in environmental matters. As an important aspect, it was 

concluded that best sustainability practices are means that help companies not only reduce 

their environmental impacts, but also support in achieving development in the dimensions 

of sustainability, so various mechanisms are proposed to its implementation. 
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INTRODUCCIÓN. 

El sector petróleo y gas, por su relevancia, es considerado vital y estratégico para el 

desarrollo y crecimiento económico de muchos países, incluido México. Este sector juega 

un papel central como proveedor de hidrocarburos alrededor del mundo, que son 

considerados las mayores fuentes de energía primaria en el consumo global con una 

participación del 57% (BP, 2017), y que son usados para impulsar el progreso y mejor la 

calidad de vida (Petronas, 2018), además que representan potencial económico y valor 

estratégico militar (Puyana, 2015). Sus principales actividades sustantivas en la cadena de 

valor son: exploración, producción y transformación industrial de hidrocarburos. 

Para México, este sector ha sido parte fundamental de su economía por varios decenios. 

Al respecto, en 2017 este sector contribuyó con el 1.7% del PIB nacional (The World Bank, 

2019), sin embargo, en la década pasada, sus aportaciones a éste promediaron el 4.1%. A 

su vez, ese mismo año, la participación del sector petrolero en los ingresos del sector 

público del país representó el 16.7% (SHCP, 2018), que es proveniente de ingresos 

petroleros por comercialización de los hidrocarburos de la nación, no obstante, entre 1994 

y 2012, ésta fue del 33%, en promedio. La dependencia de México sobre estos 

energéticos, y en particular del petróleo, se debe a que por décadas su economía ha 

estado respaldada por tales ingresos, fenómeno conocido como petrolización de la 

economía (Puyana, 2015). 

Las actividades en toda la cadena de valor de este sector han provocado serios impactos 

a los medios físico y biológico de sus zonas de influencia (Oilwatch, 2006), dejando serios 

pasivos ambientales y deteriorando la calidad de los servicios ambientales que éstos 

brindan, de lo cual existe evidencia en todo el mundo y a lo largo de la historia de esta 

industria. Tal es el caso de los daños causados por el derrame presentado en 2010 en la 

Costa Norteamericana del Golfo de México, a través de la plataforma Deepwater Horizont 

operada por British Petroleum (Arcos, 2010), en el que se estima se vertieron 594 mil 

toneladas de petróleo (Guerrero, 2014). Dadas las características físicas y químicas de los 

diversos productos que manejan las empresas del sector y de los distintos y sofisticados 

procesos que en ellas se realizan, este sector representa una amenaza para el medio 

ambiente (Mariano & La Rovere, 2007), así como para la sociedad en general, no 

obstante, de éste depende una gran parte de las naciones en el mundo, no solo para su 

desarrollo, sino para cubrir su nivel vital de energía. 

Las mejores prácticas de sustentabilidad para empresas del sector petróleo y gas son 

referencia en esta investigación, y de manera particular, para ser consideradas en México. 

Las mejores prácticas hacen alusión a aquellas prácticas que tienen como propósito 

reducir los posibles impactos ambientales en zonas de influencia durante el desarrollo de 

las actividades de estas empresas (Government of Canada, 2009) (Finer, Jenkins, & 

Powers, 2013), que representan una opción viable para preservar el medio ambiente. Por 

ello, el mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad tienen una importancia 
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económica, social y ambiental significativa, que garantiza hábitats productivos, siendo un 

aspecto relevante para la salud humana (Lukoil, 2018). Un ejemplo de estas prácticas, es 

el uso de tecnologías más eficientes para detectar y reducir emisiones de Metano, que es 

divulgada y llevada a cabo por destacadas petroleras como BP, ExxonMobil, Shell y 

Petrobras, entre otras. 

En la presente investigación, se analiza y compara la gestión de sustentabilidad que 

realizan destacadas empresas del sector, que han sido consideradas con base en su 

relevancia y participación a nivel internacional en materia de sustentabilidad y, sobre todo, 

por su desempeño ambiental, algunas de las cuales desarrollan sus actividades en 

importantes áreas naturales protegidas del planeta, además de estar incursionando en 

fuentes de energía alternativa, todo ello en busca de aquellas prácticas de sustentabilidad 

y, de manera particular, las ambientales, a partir de las que han logrado reducir los 

impactos sobre el entorno natural de sus zonas de influencia, así como los mecanismos 

que utilizan para su implementación. 

De este modo, las prácticas de sustentabilidad han sido diseñadas y promovidas a nivel 

mundial por destacadas empresas del sector y trasladadas a la petrolera mexicana, 

creando en las empresas del sector una filosofía de sustentabilidad en el desarrollo de sus 

actividades sustantivas como resultado de su implementación, con lo cual alcanzan los 

resultados y beneficios que éstas han demostrado. Por esta razón, el objetivo general de 

esta investigación es proponer mejores prácticas de sustentabilidad mediante el análisis 

de prácticas internacionales en materia de protección ambiental en empresas del sector 

petróleo y gas, a fin de reducir los impactos ambientales en las zonas de influencia donde 

realizan sus actividades productivas. 

Cabe precisar que, respecto a la búsqueda, análisis y planteamiento de la propuesta de 

mejores prácticas de sustentabilidad, la investigación está inclinada hacia las prácticas en 

la dimensión ambiental, toda vez que el propósito es reducir los impactos ambientales 

provocados por el sector petróleo y gas. 

Para ello, la presente investigación quedó estructurada en los siguientes apartados o 

capítulos. 

En el primero se presenta una síntesis del panorama internacional y nacional del sector 

petróleo y gas, mostrando el potencial de reservas, la producción y la capacidad de 

procesamiento de hidrocarburos, tanto de importantes organizaciones y empresas 

internacionales como de países que son potencia en estos rubros, incluido México, para 

presentar, enseguida, la proyección del consumo y demanda mundial y nacional de estos 

recursos no renovables y la perspectiva del sector en torno a ésta. 

En el segundo se explica de manera resumida los objetos de estudio que dan soporte al 

desarrollo del trabajo, describiendo en primer lugar los términos de desarrollo sustentable 
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y de mejores prácticas, con el propósito de delinear, posteriormente, la percepción de las 

mejores prácticas y la sustentabilidad en el sector y, en segundo lugar, señalando los 

impactos ambientales provocados por las actividades de la cadena de valor del sector. 

En el tercero se presenta de forma acotada la gestión de sustentabilidad que realizan 

importantes empresas del sector que destacan en esta materia, a través del análisis de 

sus medios de divulgación, entre ellos, los informes de sustentabilidad, mostrando las 

prácticas que realizan en los siguientes rubros: a) emisiones, eficiencia energética y 

energías renovables, b) agua, efluentes y derrames, c) residuos y desmantelamiento y, d) 

ecosistemas y biodiversidad, recopilando información para el desarrollo del quinto capítulo. 

En el cuarto se describen los elementos clave de la investigación, entre ellos, la 

justificación, el tipo y el diseño, además de la metodológica empleada, en este caso, el 

método de investigación documental, basado en la búsqueda de información en fuentes 

secundarias. 

En el último se muestra la propuesta de mejores prácticas de sustentabilidad para 

empresas del sector petróleo y gas a fin de reducir los impactos ambientales en los 

medios físico y biológico de sus zonas de influencia, así como los principales mecanismos 

que emplean éstas para su implementación, considerando algunas de las mejores 

prácticas internacionales empleadas por destacadas empresas del sector y que se 

utilizaron para la elaboración de dicha propuesta. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I 

CONTEXTO 

INTERNACIONAL, 

NACIONAL Y REGIONAL 

DEL SECTOR PETRÓLEO 

Y GAS. 

1.1 Estado Actual del Sector Petróleo y 

Gas a Nivel Mundial. 

1.2 Estado Actual del Sector Petróleo y 

Gas en México. 

1.3 Situación que Guarda el Sector 

Petróleo y Gas en México en su Zona 

de Mayor Influencia. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL DEL SECTOR 

PETRÓLEO Y GAS. 

1.1 Estado Actual del Sector Petróleo y Gas a Nivel Mundial. 

En la actualidad, por su contribución con el desarrollo de la humanidad que se ha dado en 

épocas recientes, los combustibles fósiles, entre ellos los hidrocarburos, son considerados 

las fuentes de energía primaria más importantes en el mundo. En este sentido, el petróleo 

y el gas natural son recursos naturales no renovables que hoy en día aportan cerca del 

57% del total de energía primaria que se consume en el mundo (BP, 2017), constituyendo 

el núcleo en la combinación global de energía (Petronas, 2018), además que juegan un 

amplio y vital rol en la sociedad (Mariano & La Rovere, 2007). 

Asimismo, estas fuentes de energía, y de manera particular el petróleo, constituyen la 

base de la economía global y la civilización occidental (Calva, 2012), y que para México no 

ha sido la excepción, toda vez que posee grandes reservas de estos recursos. Aunque se 

conoce de la existencia y utilización del petróleo desde tiempos antiguos, la historia de 

éste como elemento vital y estratégico para el desarrollo es de poco menos de 200 años 

(Zamora & Ramos, 2010). 

A nivel mundial, la explotación del petróleo como fuente principal de energía comenzó a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, sin mucha injerencia para México ya que en esa 

época sus mayores fuentes de energía eran la biomasa, entre ellas, la leña y el carbón 

vegetal (Ibarra, 2003). 

Derivado de la creciente demanda de hidrocarburos de los sectores industriales que se 

gestaron durante la gran revolución industrial (1780-1914), por todo el mundo se 

empezaron a crear compañías para la explotación del petróleo, que comenzaron a 

establecerse en los países en que se habían descubierto depósitos de estos recursos, 

incluido México, aunque en esos tiempos todavía no se conocía de su verdadero 

potencial. Estas compañías empezaron a dar cuenta de los hidrocarburos sin alguna o con 

pocas restricciones, motivando a que, tanto su explotación como el sector asociado, 

alcanzaran grandes dimensiones. Ejemplo de éstas, son las que formaron a las Siete 

Hermanas, un grupo de firmas que por varias décadas dominaron el control del mercado 

del petróleo, así como de las actividades de la cadena de valor de este sector (Puyana, 

2015). 

En este sentido, los grandes campos de hidrocarburos y la industria encargada de su 

extracción y aprovechamiento, conocida como el sector petróleo y gas, han jugado un 

papel fundamental como proveedores de estas fuentes de energía en todo el mundo, no 

obstante, las actividades relacionados con este sector también han sido causantes de 

grandes desastres naturales, provocando impactos sobre el medio ambiente, afectando 

con ello a sus zonas de influencia. 
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En nuestros días, el petróleo y el gas natural juegan un papel central como fuentes de 

energía en el sistema energético global, donde un gran porcentaje del Suministro Total de 

Energía Primaria (TPES, por sus siglas en inglés) de la mayoría de los países a nivel 

mundial proviene de estos hidrocarburos. Al respecto, en 2016, los consumos mundiales 

promedio de petróleo y gas natural representaron el 33% y el 24%, respectivamente, del 

total de fuentes de energía consumidas (BP, 2017) (ver Figura 1), lo que ha implicado que 

el sector mundial de petróleo y gas cuente con una gran cantidad de infraestructura para el 

suministro de estas fuentes. 

Figura 1. Participación del consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 1970-2016. 

 
Fuente: BP (2017). 

El sector petróleo y gas resulta ser de suma importancia como proveedor de fuentes de 

energía esenciales para el desarrollo y crecimiento de muchos países, donde estas 

fuentes son usadas para impulsar su progreso y contribuir a una mejor calidad de vida 

(Petronas, 2018), además que representan potencial económico, valor estratégico militar y 

político global (Puyana, 2015). 

A nivel mundial, todavía existen grandes reservas de hidrocarburos, cuya tendencia ha ido 

en constante aumento y, año con año se siguen descubriendo aún más, tal como se 

puede comprobar con el nivel de reservas probadas de las más recientes décadas (ver 

Figuras 2 y 3), no obstante, las reservas de petróleo y gas natural convencionales cada 

vez más se están agotando, por tal motivo, los países y las empresas de este sector han 

tenido que recurrir a la búsqueda y extracción de hidrocarburos no convencionales, es por 

ello que se continúa construyendo infraestructura por todo el mundo a fin de extraer y 

abastecer la demanda mundial de estos recursos. 

En cuanto a las reservas mundiales probadas de petróleo, al 2017 se registró un nivel de 

1,492.2 miles de millones de barriles (MMMb), donde la mayor cantidad se concentró en 

los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por 

sus siglas en inglés), entre ellos, Venezuela (20.3%), Arabia Saudita (17.8%), Irán 

(10.4%), Irak (9.9%) y Kuwait (6.8%) (los cinco mayores productores del mundo) (ver 

Figura 2), que representaron el 79.9% de las reservas de todo el mundo (OPEC, 2018). A 

su vez, ese mismo año, las reservas probadas de los países miembros de la Organización 
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para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) apenas 

representaron el 4.5%. Por su parte, el grupo de los países que formaban la Unión 

Soviética (FSU, por sus siglas en inglés) participó con el 8.0%. En este mismo rubro, 

México ocupó el vigésimo lugar, con un total de 6.5 MMMb (0.44%), detrás de Brasil y 

Ecuador, con 12.6 y 8.3 MMMb, respectivamente, siendo los más cercanos en la región de 

América (OPEC, 2018). 

Figura 2. Reservas mundiales probadas de petróleo, 1970-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en OPEC (2018). 

Por su parte, al igual que las reservas de petróleo, las reservas mundiales probadas de 

gas natural han ido aumentando en décadas recientes, incrementándose de forma 

sustancial en la mayor parte de las regiones del planeta, alcanzando en 2017 un volumen 

de 201,803.6 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) (OPEC, 2018). En este caso, 

igual que con el petróleo, la mayor cantidad de las reservas de gas natural se concentró 

en los países miembros de la OPEC, entre ellos, Irán (16.8%) y Catar (11.8%) (segundo y 

tercer lugares a nivel mundial) (ver Figura 3), representando el 47.5% de las reservas 

totales. Cabe destacar que, las mayores reservas las tiene Rusia con el 25.0%, la cual 

forma parte del grupo FSU, que en su conjunto representó el 32.4%. Para ese mismo año, 

en este vector, México ocupó el cuadragésimo lugar, con un total de 208.0 MMMm3 

(0.10%) (OPEC, 2018). 

Figura 3. Reservas mundiales probadas de gas natural, 1970-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en OPEC (2018). 
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Para realizar la búsqueda y el descubrimiento de estas reservas de hidrocarburos, 

conocida como actividad exploratoria, las empresas del sector petróleo y gas requieren de 

un conjunto de tareas de campo y oficina que en la actualidad constan de varias etapas, 

siendo la principal, el trabajo de reconocimiento, que entre otros estudios incluye: 

fotogeologías, gravimetría, magnetometría y sismología, los cuales, de algún modo, 

causan impactos sobre el medio ambiente. 

Por su parte, a nivel mundial, desde hace varias décadas la producción de petróleo y gas 

natural ha ido en constante aumento (ver Figuras 4 y 5), tanto de Compañías Nacionales 

de Petróleo (NOC, por sus siglas en inglés); aquellas operadas por gobiernos y que 

permiten una participación de privados inferior al 50%, como de Compañías Integradas de 

Petróleo (IOC, por sus siglas en inglés); aquellas operadas por privados y en las que 

puede haber una participación mínima de gobiernos, que ha sido derivado de la creciente 

demanda de estos recursos, que, como lo señalan Mariano & La Rovere (2007), son 

materia prima para la producción de un sinfín de productos (bienes de consumo), pero 

sobre todo, y en un gran porcentaje, de combustibles para diversos sectores, entre ellos: 

industrial, eléctrico, trasporte, doméstico y comercial. 

En este sentido, de acuerdo con cifras de la OPEC (2018), la producción mundial de 

petróleo en 2017 fue de 74.6 millones de barriles diarios (MMbd), marcando el séptimo 

año consecutivo de crecimiento, siendo los tres mayores productores, Rusia, Arabia 

Saudita y Estados Unidos, con 10.3, 10.0 y 9.4 MMbd, respectivamente. Aquí de igual 

forma destacó la participación de los países miembros de la OPEC (ver Figura 4), donde 

su producción acumulada representó el 43.1% del total, mientras que la de los miembros 

de la OECD representó el 21.0%, seguida de la agrupación FSU con 17.2%. En esta 

materia, México ocupó el decimoprimer lugar en el mundo, y el cuarto en la región de 

América, con 1.9 MMbd.  

Figura 4. Producción mundial de petróleo, 1970-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en OPEC (2018). 

En el caso de la producción mundial de gas natural (comercializada), el nivel alcanzado en 

2017 fue de 3,748.0 miles de millones de metros cúbicos (MMMm3) (OPEC, 2018). En las 

últimas décadas, la participación de esta fuente de energía se ha vuelto cada vez más 
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relevante por su caracterización, ya que tiene un alto poder calorífico y su combustión es 

más completa, por lo que es un combustible muy demandado y, por otro lado, debido a 

que es utilizado por la industria petroquímica como materia prima para la producción de 

una gran diversidad de productos. 

A diferencia de la producción de petróleo, aquí destacó la producción acumulada de gas 

natural de los países miembros de la OECD, cuya participación representó el 36.6% del 

total, dejando atrás a la de la OPEC, que acumuló el 21.2% de la producción entre sus 

miembros, y a la del grupo FSU, con 22.5%. Aquí los países que más destacaron sobre el 

resto fueron Estados Unidos, con 774.7 (20.7%), y Rusia, con 646.8 (17.3%) (ver Figura 

5). En este punto, México ocupó el vigésimo tercer lugar en el mundo, y el cuarto en la 

región de América, con 36.2 MMMm3 (OPEC, 2018). 

Figura 5. Producción mundial de gas natural comercializada, 1970-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en OPEC (2018). 

Aunado a lo anterior, con la introducción de métodos y procesos más modernos para la 

extracción de gas natural en yacimientos de lutitas (depósitos en rocas de muy baja 

permeabilidad), como es el caso de la fracturación hidráulica (“Hydraulic fracturing”) y la 

perforación horizontal, se estima que en todo el mundo habrá mayor producción de este 

tipo de gas (no convencional), conocido como “shale gas” o “gas de esquisito”, lo cual ya 

es un hecho en países como Estados Unidos y Canadá, sin embargo, para México estos 

métodos de extracción son algo nuevos, no obstante, según estimaciones, se prevé que 

en un par de décadas su producción representará una cuarta parte de la realizada a nivel 

nacional (IEA, 2016), para lo cual, aparte de la infraestructura necesaria para su 

explotación, se requerirá también de instalaciones para su procesamiento. 

En este punto cabe señalar que, el método de fracturación hidráulica para extracción de 

hidrocarburos ha sido muy criticado y cuestionado por diversos organismos, instituciones y 

la sociedad de estos países, respecto a los impactos negativos que tienen sus 

operaciones sobre el medio ambiente, entre ellos, la contaminación de mantos acuíferos y 

la presencia de pequeños temblores (GSA, 2014) (Saavedra & Jiménez, 2014), no 

obstante, se tendrán que realizar una mayor cantidad de estudios a fin de determinar en 

qué grado estos métodos afectan el entorno natural. 
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Para alcanzar estos niveles actuales de producción de hidrocarburos, las empresas del 

sector petróleo y gas cuentan con una gran cantidad de activos físicos por todo el mundo, 

no solo para su extracción (plataformas), sino para el resto de las actividades que estas 

empresas requieren a fin de atender la demanda de productos derivados del sector, como 

son, la transformación industrial (refinerías, complejos procesadores de gas), la 

petroquímica (centros petroquímicos) y la logística (medios de transporte y terminales de 

almacenamiento de productos), que en su conjunto, constituyen lo que hoy en día se 

conoce como el sector mundial de petróleo y gas. 

Cabe destacar que, las actividades de extracción de estos recursos en las zonas en que 

se realizan, sobre todo costa afuera, representan un alto riesgo, tal como se ha visto en 

diversas ocasiones a lo largo de la historia con eventos de gran magnitud, como los 

derrames e incendios, que han dejado severas afectaciones al medio ambiente. Es por 

ello que, los derrames de petróleo se consideran con el potencial de generar impactos 

ambientales a largo plazo, además de impactos sociales y económicos, de ahí que 

representan un inminente problema que debe gestionarse, esto sin olvidar que la 

prevención de que se lleguen a presentar debe ser el objetivo primordial (IPIECA, 2017). 

En cuanto a la infraestructura mundial de procesamiento de hidrocarburos, para el caso 

específico del petróleo, al igual que su producción, la capacidad de refinación de petróleo 

también se ha ido incrementado, en especial de las regiones Asia y Pacífico (ver Figura 6), 

que en 2017 alcanzó los 98.6 MMbd (OPEC, 2018), misma que se requiere para abastecer 

de materias primas y, en mayor escala, de combustibles a diversos sectores, sobre todo al 

de transporte (56%) y al industrial (36%) (US-EIA, 2016). En cuanto a la capacidad por 

organizaciones, la OECD representó el 43.9% del total, mientras que la OPEC solo 

alcanzó el 11.2%, por delante de la FSU que participó con el 8.5%. Aquí los países que 

representaron la mayor infraestructura de refinación fueron Estados Unidos, con 18.6 

MMbd (18.9%), y China, con 14.6 MMbd (14.8%). En este caso, actualmente México 

cuenta con una capacidad de refinación de 1.5 MMbd (OPEC, 2018), que equivale a estar 

en el décimo quinto lugar a nivel mundial y el quinto en la región de América. 

Figura 6. Capacidad mundial de refinación de petróleo, 1970-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en OPEC (2018). 
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Lo mismo sucede con la infraestructura para el procesamiento de gas natural y de sus 

líquidos, que se sigue incrementando con el paso de los años, principalmente porque se 

requiere para abastecer de combustibles, en especial de gas seco, a los sectores 

industrial (39%) y eléctrico (34%) (US-EIA, 2016) y, a su vez, debido a que las 

proyecciones para las próximas dos décadas sobre el consumo de gas natural indican que 

tendrá un nivel de participación similar al del petróleo en el total de fuentes de energía 

primaria consumidas (BP, 2018) (US-EIA, 2016), que sería aproximadamente de una 

cuarta parte (ver Figura 9), desplazando al carbón al tercer lugar. 

Cabe indicar que, año con año las empresas de este sector construyen nuevas 

instalaciones con el fin de ampliar o mejorar la capacidad de procesamiento. Todas estas 

instalaciones aparte de ser fundamentales para la producción de energéticos, así como 

importantes fuentes de ingresos para el sector, representan un riesgo para el medio 

ambiente (Mariano & La Rovere, 2007). Asimismo, para abastecer de hidrocarburos y dar 

salida a los productos de estas unidades, por todo el mundo existe una extensa red de 

distribución, en especial de petróleo (ver Figura 7), donde esta actividad también 

representa un elevado riesgo. 

Figura 7. Principales movimientos comerciales de petróleo, 2016. 

 
Fuente: BP (2017). 

Por su parte, en cuanto a las principales y más importantes actividades que constituyen al 

sector petróleo y gas a nivel internacional, de acuerdo con su cadena de valor, estas se 

agrupan en 3 fases o etapas primordiales (ver Figura 8): 

1) Upstream (Corriente Arriba): Abarca la exploración y la extracción de hidrocarburos, en 

la primera se realizan los estudios de exploración, entre ellos, la sísmica 2D y 3D, y en 

la segunda, las actividades de perforación, terminación y reparación de pozos; 

2) Midstream (Corriente Central): Considera el acondicionamiento, el transporte (por los 

diferentes medios) y el almacenamiento de hidrocarburos y; 

3) Downstream (Corriente Abajo): Contempla los procesos de transformación industrial de 

hidrocarburos, como son, la refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y, la 

elaboración de petroquímicos. 
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Figura 8. Principales actividades de la cadena de valor del sector petróleo y gas. 

 
Fuente: IPIECA, IFC, & UNDP (2017). 

En cuanto a la magnitud con respecto al número de países y empresas que están 

relacionadas con el sector petróleo y gas a nivel mundial, existen una vasta y diversa 

cantidad de asociaciones y organizaciones por todo el mundo que agrupan, tanto a países 

como a empresas (privadas o nacionales), de las que forman parte o son miembros (ver 

Tabla 1), cuyos propósitos y objetivos son distintos, algunas incluso inclinadas sobre 

cuestiones sociales y ambientales. 

Tabla 1. Importantes agrupaciones del sector petróleo y gas a nivel mundial. 

AGRUPACIONES DEL 
SECTOR PETRÓLEO Y GAS 

LOGO FICHA REPRESENTATIVA 
(miembros y participación en el sector) 

PARTICIPACIÓN DE 
MÉXICO/ NOC 

Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEC, por sus siglas en 
inglés). 
Sede: Viena, Austria. 

 

Cuenta con 14 países entre sus miembros, 6 en el Medio 
Oriente, 6 en África y 2 en América del Sur, incluidas sus NOC. 
Todos ellos con vastas reservas de hidrocarburos (79.9% 
petróleo y 47.5% gas natural), así como con una gran producción 
de petróleo (43.1%) y gas natural (21.2%), y en menor grado, en 
capacidad de refinación (11.2%) (OPEC, 2018). 

A lo largo de la 
historia de la OPEC, 
México nunca ha sido 
miembro. 

Consejo Mundial del 
Petróleo (WPC, por sus 
siglas en inglés) 
Sede: Londres, Inglaterra. 

 

Cuenta con 65 países miembros que representan más del 96% 
del consumo y la producción mundial de petróleo y gas natural. 
El WPC contribuye y participa estrechamente con una amplia 
gama de grupos de interés en el sector petróleo y gas, incluidas 
asociaciones industriales, institutos petroleros, instituciones 
internacionales, ONG y la ONU.  

Actualmente, México 
es miembro activo 
del WPC. 

Asociación Internacional de 
Productores de Petróleo y 
Gas (IOGP, por sus siglas en 
inglés). 

 

Sus miembros producen el 40% del petróleo y gas natural del 
mundo y, a su vez, opera en todas las regiones productoras 
(América, África, Europa, Medio Oriente, Caspio, Asia y 
Australia). Sirve de regulador de la industria como socio global 
para mejorar la seguridad y el desempeño social y ambiental. 
Cuenta con 79 miembros, entre ellos importantes IOC y NOC, y 
colabora con diversas asociaciones mundiales (IPIECA y ARPEL). 

La NOC de México no 
es miembro de la 
IOGP. 

Consejo Mundial de Energía 
(WEC, por sus siglas en 
inglés). 

 

Tiene comités miembros en casi 100 países, incluidas las 
naciones más grandes en cuanto a producción y consumo de 
energía, donde el 13% está representado por gobiernos y el 43% 
por empresas.  

Respecto a los 
comités miembros 
del WEC, México 
alberga uno de ellos. 
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AGRUPACIONES DEL 
SECTOR PETRÓLEO Y GAS 

LOGO FICHA REPRESENTATIVA 
(miembros y participación en el sector) 

PARTICIPACIÓN DE 
MÉXICO/ NOC 

Agencia Internacional de 
Energía (IEA, por sus siglas 
en inglés). 

 

Cuenta con treinta 30 países miembros, además de la 
participación de la Comisión Europea. Asimismo, trabaja en 
colaboración con diversas organizaciones como la OECD.  

En 2018, México se 
convirtió en el 
trigésimo país 
miembro de la IEA y 
el primero en 
América Latina. 

Asociación Mundial del 
Sector Petróleo y Gas 
especializada en cuestiones 
ambientales y sociales 
(IPIECA, por sus siglas en 
inglés del nombre original) 

 

En 2018 incluía: 36 miembros corporativos; 6 de ellos potencias 
mundiales y 7 NOC, 21 asociaciones que forman una red con 
representación de cuatrocientas 400 empresas del sector 
petróleo y gas (IPIECA, 2016). 

Desde 2016, la NOC 
de México es 
miembro corporativo 
de IPIECA. 

Asociación Regional de 
Empresas del Sector 
Petróleo, Gas y 
Biocombustibles en América 
Latina y el Caribe (ARPEL). 
Sede: Montevideo, Uruguay. 

 

Cuenta con 27 Socios Activos (Repsol, Chevron, Petrobras, 
Ecopetrol, Pdvsa, Pemex), 23 Socios Institucionales (IPIECA, 
WPC), 7 Socios Cooperadores (Baker Hughes, Schlumberger) y 5 
Asociaciones (CEPAL, OEA, OLADE). 

México participa con 
ARPEL a través de su 
NOC (Petróleos 
Mexicanos), como 
empresa asociada. 

Fuente: Elaboración propia con base en páginas web de agrupaciones del sector petróleo y gas. 

Por otra parte, en términos financieros, de acuerdo con cifras de la Fortune 500 (2018), en 

la última década dentro de las diez compañías del sector energético con mayores ingresos 

en el mundo, las del sector petróleo y gas representaron aproximadamente la mitad, entre 

ellas, Sinopec Group, China National Petroleum Corporation (CNPC) matriz de 

PetroChina, Royal Dutch Shell, ExxonMobil y BP (antes British Petroleum) (ver Tabla 2), 

que indica que este sector es altamente rentable, de ahí su importancia en la economía y 

en sus operaciones a nivel global. 

Asimismo, en esta categoría se comparan compañías petroleras de todos tipos, tanto 

privadas como nacionales, que dentro de las quince primeras posiciones, las primeras se 

encuentran en proporción de 3 a 1. A su vez, en este ranquin figuran principalmente 

compañías de China (3 NOC), Estados Unidos (3 IOC), Rusia (2 IOC) y, Europa (4 IOC) 

(Fortune 500, 2018) (ver Tabla 2). 

Cabe mencionar que, de acuerdo con esta referencia y sector, de 2001 a 2016, la NOC de 

México estuvo dentro de las 100 compañías de esta clasificación y, para 2017, ésta se 

ubicó en la posición 152, lo que indica que es una importante compañía petrolera, tanto en 

materia económica como en tamaño e infraestructura, siendo de las NOC con mayores 

ingresos a nivel mundial, junto con Petrobras, de Brasil y, Petronas, de Malasia  (Fortune 

500, 2018) (ver Tabla 2). 

Por otro lado, dadas las proyecciones de largo plazo sobre el consumo mundial de 

hidrocarburos y de otros tipos de fuentes, se espera que este sector siga teniendo un 

importante papel en el suministro de energía a nivel mundial, no solo de petróleo y gas 

natural, sino además, de Fuentes de Energía Renovable (RES, por sus siglas en inglés). 
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Tabla 2. Destacadas empresas del sector petróleo y gas con base en sus ingresos, 2010-2017. 

NO. EMPRESA PAÍS DE ORIGEN 
NOC/ 
IOC 

POSICIÓN EN LA GLOBAL 500 (ENERGÍA) 

2010 2012 2014 2016 2017 

1 Sinopec Group China NOC 7 5 4 4 3 

2 China National Petroleum Corporation China NOC 10 6 3 3 4 

3 Royal Dutch Shell Países Bajos IOC 2 1 2 5 7 

4 Exxon Mobil Estados Unidos IOC 3 2 5 6 10 

5 BP (antes British Petroleum) Reino Unido IOC 4 4 6 10 12 

6 Total SA Francia IOC 15 11 11 24 30 

7 Chevron Corporation Estados Unidos IOC 11 8 12 31 45 

8 Gazprom Rusia IOC 50 15 17 56 63 

9 Petrobras Brasil NOC 54 23 28 58 75 

10 Lukoil Rusia IOC 93 49 43 76 102 

11 Valero Energy Estados Unidos IOC 84 30 30 83 106 

12 China National Offshore Oil Corporation China NOC 252 101 79 109 115 

13 Eni Italia IOC 24 17 22 65 132 

14 Pemex México NOC 64 34 36 98 152 

15 Petronas Malasia NOC 107 68 69 125 184 

Fuente: Elaboración propia con base en Fortune 500 (2018), apartado de energía de Global 500. 

En este sentido, en cuanto a la perspectiva energética mundial, de acuerdo con algunas 

referencias internacionales, se estima que en las próximas 2 décadas los hidrocarburos 

seguirán teniendo una importante participación en el consumo global como fuentes de 

energía primaria (BP, 2018) (US-EIA, 2016) (IEEJ Japan, 2017) (ver Figura 9). Asimismo, 

pese a que se prevé que las fuentes de energía renovable o alterna tendrán mayor 

participación, ésta no será suficiente como para desplazar a los hidrocarburos. 

En definitiva, todo esto refuerza el hecho de que las empresas del sector petróleo y gas 

seguirán realizando actividades en el largo plazo a fin de cubrir la demanda esperada de 

estas fuentes y, otras más, al menos en los próximos 20 años. 

Figura 9. Consumo y contribuciones de energía primaria por tipo de fuente, 1970-2040. 

 
Fuente: BP (2018). 

Cabe destacar que, las actividades que se desarrollan dentro del sector mundial de 

petróleo y gas, que fueron citadas con anterioridad, han dado lugar a diversos impactos 

negativos en materia ambiental. En este sentido, se ha visto que los efectos adversos de 

las empresas de este sector son mayores en los países en desarrollo, teniendo en cuenta 
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que de forma general éstas operan en lugares de alta biodiversidad, así como en áreas 

ambientalmente sensibles (Abdelbagi & Siti-Nabiha, 2015), por tal motivo, estas empresas 

deben trabajar de forma constante en la búsqueda de mecanismos a fin de reducir tales 

impactos. 

1.2 Estado Actual del Sector Petróleo y Gas en México. 

En los últimos 120 años, la industria petrolera en México ha sido parte medular y símbolo 

de progreso para el país, ya que ha sido motor de la economía, impulsado el crecimiento 

de múltiples sectores industriales y siendo el principal componente para mejorar la calidad 

de vida. 

La actividad petrolera en México comenzó en la década de 1860, con el descubrimiento de 

las primeras chapopoteras y rezumaderos de petróleo en los Estados de Tamaulipas, 

Veracruz y Oaxaca, y posteriormente, en la década de 1870, con la excavación de zanjas 

y túneles, así como con la perforación de los primeros pozos, con lo cual se empezaron a 

constituir las primeras empresas para explotar este recurso natural (Ibarra, 2003). A partir 

de este descubrimiento, transcurrieron aproximadamente 40 años para que se 

estableciera la primera versión de la industria petrolera nacional, basada primordialmente 

en capital y compañías extranjeros. 

La explotación petrolera en México, con carácter industrial y de manera ininterrumpida, 

inició en 1901 con una producción aproximada de 10 mil barriles (Ibarra, 2003), tan solo 

0.5% de lo que se produce actualmente en un día. Ese mismo año, durante el gobierno del 

presidente Porfirio Díaz, el Congreso de México expidió las Leyes Mexicanas del Petróleo, 

que autorizaban al Poder Ejecutivo conceder permisos de exploración y patentes de 

explotación de hidrocarburos en terrenos de propiedad federal, que impulsó la actividad 

petrolera en el país, dando amplias facilidades a inversionistas nacionales y extranjeros 

(Aguirre, 2016). 

Por su parte, para 1915, el gobierno mexicano creó la Comisión Técnica Petrolera con el 

propósito de recabar, de manera sistemática, toda la información relativa a la industria 

petrolera, que un año después, ésta recomendó que el Estado debía asumir los derechos 

sobre el subsuelo. Por esta razón, para 1917, a través de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el gobierno estableció que el subsuelo mexicano y sus 

contenidos, entre ellos, el petróleo, le pertenecían al Estado (CPEUM, 2017) (artículo 27), 

modificándose así la Ley sobre minería de 1884, regresando la propiedad de este recurso 

a la nación (Ibarra, 2003), donde esta condición se mantiene vigente. 

Derivado de la participación de compañías extranjeras en exploración y extracción de 

hidrocarburos, para 1921, con la construcción de mayor infraestructura, la nación había 

ocupado el segundo lugar en producción de petróleo a nivel mundial (IEA, 2017) (Puyana, 

2015). Aunado a esto, México se convirtió en el principal exportador de este energético, 
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que en esa época representaba el 20% del suministro global, toda vez que su consumo 

interno era muy bajo. 

Después de más de 3 décadas que la industria petrolera nacional estuvo a cargo de 

compañías extranjeras, principalmente norteamericanas y anglo-holandesas, bajo un 

esquema de concesión y beneficio por regalías, entre ellas, la Mexican Petroleum 

Company of California, la S. Pearson & Son, la Compañía Mexicana de Petróleo el Águila 

y, la Huasteca Petroleum Company, en el año de 1938 el gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas del Río nacionalizó esta industria (Aguirre, 2016). A partir de ese momento, la 

explotación de los hidrocarburos, así como de su procesamiento, quedo en manos del 

gobierno mexicano para su gestión y aprovechamiento. 

A su vez, ese mismo año, y por decreto presidencial, se creó la empresa paraestatal 

Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, instituida exprofeso para realizar las 

actividades relativas a la industria petrolera, tales como, exploración, extracción, proceso, 

distribución, comercio, etc., convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional y en la 

principal empresa del país y, además, donde el petróleo fue percibido como un tesoro 

nacional (IEA, 2017) (García-Cuéllar, Arreguín-Sánchez, Hernández, & Lluch-Cota, 2004). 

Luego de estos dos eventos trascendentales para la industria petrolera y para la nación, 

poco a poco, a lo largo del territorio se descubrieron más reservas y, a su vez, se 

incrementaron las producciones de petróleo y de otros hidrocarburos, como el gas natural 

y los condensados. Asimismo, la infraestructura alrededor de esta situación también se fue 

ampliando, incluida la de procesamiento. 

Al respecto, para 1945, en la zona noreste del país, se descubrió el primer grupo de gas 

natural y condensados, por su parte, en 1949, en el Estado de Tabasco, se descubrió el 

primer campo de petróleo y gas natural y, entre 1951 y 1953, en el Golfo de México, se 

ubicaron los primeros prospectos marinos. Derivado de estos sucesos y otros más, para 

finales de 1973, la producción de hidrocarburos en México alcanzó cifras récord, por un 

lado, la del petróleo y líquidos se ubicó en 548 mil barriles diarios (Mbd), mientras que la 

del gas natural en 53 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd). Aunado a esto, la 

capacidad de refinación de petróleo aumentó a 590 Mbd y la de plantas petroquímicas se 

elevó a 3,235 miles de toneladas anuales (Mta). Por su parte, las reservas de 

hidrocarburos ascendieron a 5,400 millones de barriles (MMb) (Ibarra, 2003). 

Lo anterior dio cuenta de la acelerada actividad petrolera que se vivió en México en el 

transcurso de poco más de 3 decenios, luego de la nacionalización de esta industria, 

donde se construyeron una gran cantidad de instalaciones por todo el país, mismas que 

estuvieron relacionadas con todo tipo de incidentes. 

Cabe destacar que, en la actividad de extracción de hidrocarburos se tienen los mayores 

riesgos de afectación del medio ambiente, como son, los derrames e incendios que suelen 
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darse durante su operación, donde es más complicado su control costa afuera, siendo 

algunos ejemplos de ello, el incidente del pozo Ixtoc-I en México, en 1979, en aguas 

territoriales del Golfo de México, y el evento de la plataforma Deepwater Horizont en 

Estados Unidos, en 2010, en la Costa Norteamericana del Golfo de México (CNGM). 

Debido a que esta actividad aumenta día con día, resulta indispensable que las empresas 

del sector petróleo y gas tomen medidas para evitar que se sigan presentando tales 

eventos y causen impactos ambientales en sus zonas de influencia. 

La expansión de la industria petrolera moderna en México comenzó pocos años después 

de darse el hallazgo de un campo con abundantes reservas de hidrocarburos en 1971, en 

aguas territoriales del Golfo de México, frente a las costas del Estado de Campeche, 

denominado Cantarell, que en su época de mayor producción de petróleo (diciembre de 

2003) llegó a representar dos terceras partes de la producción nacional (Romo, 2015). Fue 

con la participación de este campo que México alcanzó el mayor nivel de producción de 

petróleo que ha tenido, que se dio en 2004 con 3.38 MMbd, por lo que, aparte de haber 

sido una importante fuente de energía para la nación, también lo fue de riqueza y progreso 

(García-Cuéllar, Arreguín-Sánchez, Hernández, & Lluch-Cota, 2004). 

En línea con lo anterior, cabe señalar que, la dependencia energética de México sobre sus 

principales fuentes de energía primaria, como el petróleo y el gas natural, se debe a que 

por muchas décadas su economía ha estado respaldada por sus ingresos petroleros, 

fenómeno conocido como petrolización de la economía (Puyana, 2015), que es en parte, a 

la abundancia de reservas y a los márgenes por comercialización de sus hidrocarburos, lo 

que le ha permitido al país tener dividendos que son destinados, entre muchas cosas, al 

gasto público. 

En este sentido, los países que descubrieron que contaban con reservas de hidrocarburos 

en su territorio y que se encontraban en abundancia, con cierto potencial económico, los 

empezaron a explotar y comercializar, destinando los ingresos para su gasto social, y que 

con el paso del tiempo, se volvieron dependientes de estos recursos. Aunado a esto, sus 

costos de extracción junto con sus precios de comercialización han resultado en márgenes 

de ganancia favorables, lo que les ha permitido a estas naciones obtener recursos 

económicos para su desarrollo y crecimiento. 

Este ha sido el caso de México, que a través de su NOC, encargada de las actividades 

sustantivas del sector, por más de 8 décadas ha extraído y comercializado sus 

hidrocarburos, dejándole importantes ingresos al país. Por esta razón, el petróleo ha 

impactado su economía y la ha vuelto dependiente de sus ingresos, ubicándola en el 

panorama mundial del petróleo (Puyana, 2015). 

Actualmente, México tiene una fiscalidad petrolizada, manifestada en la elevada 

participación de los ingresos petroleros en los ingresos del Estado, por un lado, el 

gobierno capta de su NOC, en su figura de Empresa Productiva del Estado y, de nuevos 
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contratistas y asignatarios, derechos de extracción y aprovechamientos sobre 

hidrocarburos, rendimientos excedentes y otros impuestos, y, por otro, también capta los 

ingresos derivados de la comercialización de los hidrocarburos, entre ellos, el petróleo, 

que realiza a través de las operaciones de su NOC. 

La participación del sector petrolero en los ingresos del gobierno, también conocida como 

renta petrolera, que resulta de la comercialización del petróleo y otros hidrocarburos, y que 

deriva de la diferencia entre el valor de la producción de estos recursos a precios 

internacionales y los costos totales de su producción, por varias décadas había 

representado cerca del 4% del PIB nacional, sin embargo, en los últimos años su 

participación ha ido disminuyendo, como fue el caso de la alcanzada en 2016 y 2017, de 

1.2 y 1.7%, respectivamente  (The World Bank, 2019) (ver Figura 10). 

Figura 10. Renta de petróleo en México en función del PIB, 1980-2017. 

 
Fuente: Banco Mundial (2019). 

Cabe mencionar que, entre 1994 y 2012, la participación del sector petrolero en el sector 

público presupuestario total de México representó en promedio el 33% (Puyana, 2015). No 

obstante que esta participación ha ido disminuyendo en los últimos cuatro años, aún este 

sector sigue siendo parte medular de la economía nacional. Al respecto, en 2016 y 2017, 

los ingresos petroleros sobre el total de ingresos del sector público del país tan solo 

representaron el 16.3 y 16.7%, respectivamente (SHCP, 2018). 

Esta forma en que ha operado la economía mexicana ha motivado en cierta manera a que 

hoy en día, a lo largo del territorio mexicano, en los diferentes Estados de la república, así 

como en aguas territoriales del Golfo de México, el gobierno cuente con una gran cantidad 

de infraestructura (ver Tabla 3). Es por esta razón que, a través de estos numerosos 

activos físicos, actualmente la compañía petrolera de México lleva a cabo las diversas 

actividades de su cadena de valor con el fin de satisfacer la demanda nacional de 

productos de este sector y, además, para comercializar los hidrocarburos y sus derivados 

a nivel mundial (Pemex, 2018). 

En definitiva, al igual que muchos países con abundantes recursos naturales, México ha 

basado en gran medida su desarrollo económico y social en su riqueza energética, no 
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obstante, en la última década el sector petrolero ha estado enfrentado retos considerables, 

como son, la caída en la producción de hidrocarburos y la necesidad de incrementar la 

inversión. Asimismo, de acuerdo con lo que señaló en su momento la SENER (2013), el 

país no cuenta con la capacidad técnica, financiera y de ejecución para extraer los 

hidrocarburos de forma competitiva, esto a pesar de poseer un vasto potencial de recursos 

y de haber estado a cargo del sector por más de 75 años. 

Tabla 3. Principal infraestructura petrolera de México a cargo de Pemex, al 2017. 

INFRAESTRUCTURA NÚMERO 

Campos en producción 392 

Pozos productores promedio en operación 8,008 

Plataformas marinas 255 

Refinerías 6 

Complejos procesadores de gas 1/ 9 

Complejos petroquímicos 2/ 5 

Terminales de distribución de gas licuado 3/ 10 

Terminales de almacenamiento y despacho de productos petrolíferos 74 

Terminales marítimas 6 

Residencias de operaciones y servicios portuarios 10 

Kilómetros de ductos en Pemex Logística 4/ 17,397 

1/ Incluye el Complejo Procesador de Gas y Aromáticos Área Coatzacoalcos, que comprende 
instalaciones ubicadas en Pajaritos y en los Complejos Petroquímicos Cangrejera y Morelos. 
2/ Pemex Etileno: Cangrejera y Morelos; Pemex Fertilizantes: Cosoleacaque y Camargo y Pemex 
Transformación Industrial: Independencia. 
3/ Conectadas a ducto de gas LP. 
4/ No incluye ductos de logística primaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en Pemex (2018). 

Cabe señalar que, luego de presentarse una tendencia negativa de 8 años consecutivos 

en la producción de hidrocarburos, a finales de 2013, el gobierno de México lanzó una 

Reforma Constitucional dirigida al sector energético con el propósito de revertir esta 

situación. En este sentido, de acuerdo con el Marco Constitucional anterior a esta 

Reforma, Pemex era la única empresa en México, a manera de monopolio, que podía 

realizar todas las actividades relativas al sector petróleo y gas, sin embargo, debido a 

ciertos factores, entre ellos, la mayor complejidad para la extracción de hidrocarburos y, la 

falta presupuestal por su régimen fiscal para atender el portafolio de inversión, las 

reservas y la producción nacional de estos recursos, de 2004 a 2012, decayeron de forma 

significativa (SENER, 2013) (ver Figuras 11 y 12), razón por la cual, el gobierno de ese 

entonces impulsó la denominada Reforma Energética, que involucró cambios a los 

artículos 27 y 28 Constitucionales (CPEUM, 2017). 

Al respecto, se estima que este sector incrementará su actividad sustancialmente para 

tratar de alcanzar, en cierta medida, las metas de producción de hidrocarburos que 

persigue la Reforma hacia la próxima década (producción para 2025: 3.5 MMbd de 

petróleo y; 10.4 mil MMpcd de gas natural (SENER, 2013)). 
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Figura 11. Reservas de hidrocarburos en México, 2001-2012. 

 
Fuente: CNH (2018). 

Figura 12. Producción de petróleo en México, 2001-2012. 

 
Fuente: CNH (2018). 

Asimismo, derivado de esta Reforma y de los cambios a la Constitución, con el fin de 

aprovechar los ingresos petroleros, el gobierno de México creó un instrumento central que 

captará los ingresos de los hidrocarburos para transferirlos al presupuesto federal, 

denominado Fondo Mexicano del Petróleo (IEA, 2017). Esta situación contribuirá a que la 

economía del país siga manteniendo su dependencia sobre dichos recursos y de la 

industria asociada con éstos. 

Por su parte, con la instrumentación de la Reforma, el gobierno pretende incrementar la 

capacidad de inversión del Estado en las actividades de Upstream, con lo cual quedó 

establecido que la nación puede otorgar asignaciones o contratos a Pemex, e incorporó la 

posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas, en asociación con Pemex o solas 

(SENER, 2013), buscando que el sector petrolero se fortalezca con la participación de 

otras empresas. 

Al respecto, las licitaciones más recientes de campos petroleros han comenzado a dar 

resultados positivos, donde los bloques ofertados en las diferentes Rondas de licitación 

han sido de interés para compañías privadas (ver Figura 13), por lo que se espera traigan 

mayor inversión y empiecen a realizar actividades en el corto plazo. En este tenor, como 

resultado de la implementación de las diferentes alternativas (instrumentos) que permite 
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esta Reforma, a la fecha existen importantes avances en los farm-outs (asociaciones con 

terceros) que tiene Pemex bajo la modalidad de Licencia, entre ellos, Trión, Ogarrio y 

Cárdenas-Mora y, a su vez, ha logrado una exitosa participación en las licitaciones de las 

Rondas 2.1, 2.4 y 3.1 (Pemex, 2018), destacando cuatro bloques: 1) Bloque 2 Tampico-

Misantla; 2) Bloque 8 Cuencas del Sureste; 3) Aguas Profundas y; 4) Aguas Someras del 

Golfo de México (1 y 2 bajo producción compartida y, 3 y 4 bajo licencia). 

Figura 13. Resultados de licitaciones de campos petroleros de la Ronda 1 en México, 2016. 

 
Fuente: IEA (2017). 

No obstante, que las metas de corto plazo de producción de hidrocarburos planteadas en 

la Reforma están lejos de alcanzarse (producción para 2018: 3.0 MMbd de petróleo y; 8.0 

mil MMpcd de gas natural (SENER, 2013)) y que continúa decayendo la producción, 

aunque a una menor tasa (ver Figura 14), según cifras de 2015 de la IEA (2017) y de la 

OPEC (2018), México sigue siendo el cuarto mayor productor de petróleo de América, 

después de Estados Unidos, Canadá y Brasil, y ocupa esta misma posición en producción 

de gas natural. Dado este panorama del sector petrolero en México, se espera que por un 

largo periodo sus actividades sigan representando un alto riesgo de provocar impactos 

ambientales en sus zonas de influencia. 

Figura 14. Producción de petróleo y gas natural en México, 2012-2017. 

 
Fuente: CNH (2018). 

A pesar de las dificultades que enfrenta este sector, hoy en día la NOC de México se 

mantiene como la principal empresa del país. Asimismo, se ubica entre las mayores 
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compañías petroleras a nivel mundial, tanto por actividades sustantivas, como por 

ingresos, tal como lo respaldan las cifras vistas con anterioridad. En poco más de 8 

décadas Pemex se ha convertido en la empresa más emblemática de la nación y en la 

marca más valiosa de América Latina (Pemex, 2018). 

Cabe destacar que, aunado a las posiciones que ocupa México a nivel mundial en 

reservas y producción de hidrocarburos, así como en capacidad de refinación de petróleo, 

y considerando toda la cadena de valor del sector, en 2016, su NOC ocupó el quinto lugar 

como productor de petroquímicos en América Latina, el quinto lugar como empresa de 

logística por activos en el mundo y, la séptima posición como empresa comercial petrolera 

a nivel global (Pemex, 2017). 

1.3 Situación que Guarda el Sector Petróleo y Gas en México en su Zona de Mayor 

Influencia. 

Luego de que a finales de la década de 1930 se diera la nacionalización de la industria 

petrolera y la creación de la NOC de México, esta industria fue manejada a través de esta 

empresa, en su figura de paraestatal, como la única en desarrollar actividades en el sector 

petróleo y gas, incluida toda su cadena de valor. En el transcurso de 80 años a cargo de 

este sector, esta empresa construyó infraestructura por todo el país, incluidas sus aguas 

territoriales, entre ellas, plataformas marinas, centros de procesamiento, terminales de 

almacenamiento y ductos, y que fue en mayor grado y escala en los Estados del sureste y 

en la parte sur del Golfo de México (García-Cuéllar, Arreguín-Sánchez, Hernández, & 

Lluch-Cota, 2004), ya que es donde se han descubierto las mayores reservas de 

hidrocarburos y, en consecuencia, por su cercanía con las zonas de extracción y 

distribución de éstos. 

Esto alcanzó mayores dimensiones a partir de la década de 1970, luego de darse el 

descubrimiento de un yacimiento que contenía una gran cantidad de reservas en aguas 

someras al sur del Golfo de México, a unos 70 km de la costa, en la conocida sonda de 

Campeche, y que en honor a su descubridor, fue nombrado Cantarell, cuya producción 

comenzó en 1979 (Calva, 2012) (Romo, 2015). 

A partir de ese momento, la explotación de petróleo se incrementó a niveles nunca vistos, 

rompiéndose récords de extracción, posicionando al país como uno de los más grandes 

productores a nivel mundial. De acuerdo con lo que apunta Romo (2015), este campo 

incluso llegó a considerarse como el mayor productor costa afuera del mundo y, a su vez, 

fue catalogado el segundo más grande, detrás del campo árabe Ghawar, de los macro 

yacimientos productores. Cabe señalar que, ese mismo año en México, se produjo el 

incidente del pozo Ixtoc-I, que se suscitó durante la perforación de éste a una profundidad 

de 3,627 metros (Ibarra, 2003), causando impactos ambientales en las costas de los 

Estados de Veracruz, Tabasco y Campeche. 
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En poco tiempo, derivado del descubrimiento de más depósitos y, a su vez, de una mayor 

actividad física, como es la perforación, esta zona de extracción costa afuera (offshore) fue 

creciendo de forma acelerada, construyéndose un gran número de plataformas y ductos 

marinos. Asimismo, pocos años más adelante en otras zonas del Golfo de México, fueron 

descubiertos otros campos de gran calado, como es el caso de Ku-Maloob-Zaap y Litoral 

de Tabasco. Todo esto contribuyó a que la explotación de hidrocarburos en esta región del 

país y, en consecuencia, la infraestructura petrolera asociada a ésta, aumentara de forma 

rápida. 

Por su parte, en la región sureste del país, costa adentro (onshore), en los Estados de 

Veracruz, Tabasco y Chiapas, se fueron desarrollando otros importantes campos de 

explotación, que con el tiempo se agruparon en lo que ahora se conoce como activos de 

producción. Este es el caso de los activos: Cinco Presidentes; Bellota-Jujo; Macuspana-

Muspac y; Samaria-Luna (SIE-SENER, 2018). Esta relevante zona petrolera también 

estuvo contribuyendo al crecimiento acelerado de la extracción y producción nacional de 

petróleo, así como de gas natural y de condensados, propiciando que se construyeran 

más centros para su procesamiento y que se ampliará la capacidad de los ya existentes, 

no solo en esta región del país sino en otros lugares. 

Dado lo anterior, para 2004, la producción nacional de petróleo alcanzó los 3.38 MMbd 

(Calva, 2012), las más alta en la historia petrolera del país y luego de 66 años que esta 

industria había estado a cargo de Pemex, que fue producto de los grandes 

descubrimientos en aguas someras del Golfo de México, en particular del campo Cantarell 

cuya participación ese año fue del 63% (2.14 MMbd) (Calva, 2012), así como de la fuerte 

inversión para su explotación acelerada. Por tal motivo, la disponibilidad de hidrocarburos, 

tanto para consumo nacional, como para su comercialización internacional, ha alcanzado 

importantes niveles. 

Es por esta razón que, de acuerdo con información de la IEA (2017), actualmente en 

México casi el 85% del Suministro Total de Energía Primaria (TPES, por sus siglas en 

inglés) proviene del petróleo (48.1%) y del gas natural (35.1%) (ver Figura 15), lo que 

convierte a estos recursos en las fuentes más importantes en la combinación de energía 

que se suministra en el país y, en consecuencia, a la industria petrolera en la más 

relevante de los sectores productivos. Dada esta situación, en un futuro previsible, se 

vislumbra que este sector seguirá siendo primordial para el suministro nacional de energía, 

así como de ingresos para el gobierno. 

A su vez, con base en esta misma referencia (IEA, 2017), el petróleo es la principal fuente 

de energía producida en el país, que en 2015 representó el 68.7% de la producción total, 

mientras que el gas natural alcanzó el 17.8%, siendo la segunda en importancia (ver 

Figura 16). Todo esto engloba la importancia que tiene este sector para la nación, no solo 

como principal proveedor de energía o mayor productor de estas fuentes, sino además, 

por su participación en los ingresos del gobierno y como motor de la economía, pero que 
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desafortunadamente a lo largo del tiempo sus actividades han provocado impactos 

ambientales en sus zonas de influencia. 

Figura 15. Suministro Total de Energía Primaria (TPES) en México, 1990-2015. 

 
Fuente: IEA (2017). 

Figura 16. Producción de energía por tipo de fuente en México, 1990-2015. 

 
Fuente: IEA (2017). 

En este sentido, la zona del país en que se tienen las mayores reservas y donde proviene 

la mayor producción de hidrocarburos y, a su vez, en la que se concentra la mayor 

actividad e infraestructura de la industria petrolera, en especial la de extracción, es en la 

región sureste del país (Mendoza, Herrera, & Olguín, 2002) (ver Figura 17), que abarca, 

tanto su territorio como las aguas colindantes con el Golfo de México (territoriales); 

denominadas estas últimas como la región marina o costa afuera, por lo cual, es la zona 

petrolera de mayor importancia para la nación. 

Cabe destacar que, para 2017 la producción de petróleo de la región sureste representó el 

83.0% del total nacional, mientras que la de gas natural el 71.6% (SIE-SENER, 2018). 

Ambas producciones provienen de los Estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como 

de las aguas territoriales del Golfo de México frente a las costas de los dos primeros 

Estados junto con el de Campeche. De manera particular, la producción de petróleo que 

tiene su origen costa afuera representó el 68.3% del total producido, en tanto que la de 

gas natural el 48.5% (SIE-SENER, 2018), siendo los principales campos marinos que han 

aportado a estos niveles de producción: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y, Litoral de Tabasco 



Escuela Superior de Comercio y Administración – ESCA, Unidad Santo Tomás, IPN 
 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad – MAES 22 

(IEA, 2017). Aunado a esto, es en las regiones costa afuera donde se han tenido los más 

bajos costos de producción de hidrocarburos comparados con los de otras zonas de 

extracción. 

Figura 17. Producción de petróleo y gas natural por región en México, 2017. 

 
Fuente: CNH (2018). 

Respecto a esto último, los costos de producción de hidrocarburos de la NOC de México, 

comparados con los de las mejores compañías del sector petrolero a nivel mundial, en las 

últimas tres décadas se han caracterizado por ser de los más bajos, y de manera más 

reciente, respecto al promedio de sus diferentes zonas de producción, de 2015 a 2017 han 

estado entre 7.7 y 11.0 dólares por barril de petróleo crudo equivalente (USD/bpce) 

(Pemex, 2018), que incluyen los derechos de extracción de hidrocarburos e impuestos por 

la actividad de exploración y extracción de estos recursos. Debido a que gran parte de 

este nivel de costos ha sido resultado de los obtenidos de la producción offshore, esto ha 

motivado a que en la región costa afuera se sigan realizando inversiones para desarrollar 

más infraestructura, que, como lo apuntan Mariano & La Rovere (2007), tendrá el potencial 

de provocar impactos ambientales en sus zonas de influencia. 

En cierto grado, esta situación de bajos costos de producción de hidrocarburos en México 

se ha traducido en importantes márgenes de ganancia para el país, aun cuando se han 

presentado crisis en los precios, que no solo ha contribuido al desarrollo y crecimiento del 

sector petrolero, sino también de la economía nacional, esto último como resultado de 

mantener una economía política del petróleo (Puyana, 2015). A su vez, esto ha propiciado 

de algún modo, que en la actualidad se tenga una fuerte dependencia de este sector y de 

los hidrocarburos y, por otro lado, que otras fuentes de energía menos contaminantes o 

con menor impacto ambiental, como la eólica y la solar, no se estén desarrollando a la 

misma velocidad e ímpetu respecto a otros países o regiones del mundo. 

Por otra parte, dada la cercanía a las zonas de mayores reservas y a los campos de 

mayor extracción de hidrocarburos, la infraestructura petrolera de transformación industrial 

se ha concentrado en la región sureste de México, donde se han construido importantes 

centros de trabajo, siendo algunos de ellos, las Refinerías “Antonio Dovalí Jaime”, en el 

Estado de Oaxaca y, “Lázaro Cárdenas”, en el Estado de Veracruz; los Complejos 
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Procesadores de Gas “Cactus”, en el Estado de Chiapas y, “Nuevo Pemex”, en el Estado 

de Tabasco y; los Centros Petroquímicos “Pajaritos” y “Cangrejera”, ambos en el Estado 

de Veracruz. 

En este tenor, en cuanto a las instalaciones de mayor calado de toda la cadena de valor 

del sector petróleo y gas, localizadas en el sureste del país, incluyendo solo las del sector 

público a cargo de Pemex, actualmente se ubican en esta zona: 8 de 12 Activos de 

producción; 2 de 6 Refinerías; 5 de 9 Complejos Procesadores de Gas; 3 de 5 Centros 

Petroquímicos; 4 de 6 Terminales Marítimas y; más de 250 plataformas marinas (Pemex, 

2018) (Pemex, 2018) (ver Figura 18), esto sin contar la vasta cantidad de ductos y 

estaciones de bombeo y compresión que existen en esta zona para transportar los 

hidrocarburos y sus derivados, tanto a los centros de proceso como a las terminales de 

almacenamiento y distribución. Cabe recalcar que, la presencia de todos estos activos 

petroleros representa un alto riesgo para el entorno natural (Mariano & La Rovere, 2007). 

Figura 18. Infraestructura petrolera en México a cargo de Pemex, al 2017. 

 
Fuente: Pemex (2018). 

Por su parte, en esta misma región del país, otras importantes compañías privadas y 

consorcios con Pemex, entre ellas, Celanese Mexicana, Braskem-Idesa y Mexichem, 

aprovechando la sinergia que se ha gestado en torno a los productos derivados del sector 

petróleo y gas, han desarrollado grandes proyectos enfocados en la petroquímica, que al 

igual que los activos de la petrolera nacional, también han impactado y siguen 

representado un riesgo para sus zonas de influencia. Este fue el caso de la empresa 

Mexichem, que en 2015, en su planta “Clorados III”, se presentó un incidente en el que se 

dieron pérdidas humanas y se emitieron grandes cantidades de gases contaminantes a la 

atmósfera. 

Actualmente en esta zona del país, derivado de la declinación natural de los campos 

petroleros, sobre todo de Cantarell, la producción de hidrocarburos ha disminuido y, 

además, existe la posibilidad de que esta tendencia continúe en el corto plazo. En 

consecuencia, también ha disminuido su nivel de procesamiento, no obstante, la operación 
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de las instalaciones continua día con día. Por otro lado, debido a la menor disponibilidad 

de petróleo, se han visto impactadas sus exportaciones. Al respecto, buscando aminorar y 

revertir la tendencia en los niveles de producción, se siguen realizando actividades de 

perforación, sin embargo, no en la magnitud que se requiere para tal propósito, así como 

para atender la demanda nacional de algunos de estos energéticos, como el gas natural, 

que se ha tenido que importar. 

Esta tendencia a la baja en la producción de hidrocarburos y de las reservas totales 

durante la última década, sobre todo las de esta región, fue uno de los principales factores 

desencadenantes para que el gobierno de México lanzara a finales de 2013 la Reforma 

Integral al sector nacional de energía. En este sentido, en vista de las marcadas 

tendencias que se estaban presentando, era necesaria una transformación profunda para 

garantizar el desarrollo óptimo y continuo de los recursos petroleros de la nación (IEA, 

2017). 

Dado que una gran parte de las cuencas con reservas de hidrocarburos se encuentran en 

la región sureste del país, incluidas las aguas territoriales del Golfo de México (ver Figura 

19), se prevé que una vez instrumentada dicha Reforma a través de la Secretaría de 

Energía (SENER) como responsable de la política energética del gobierno, y con el apoyo 

técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para regular las actividades de 

exploración y extracción de hidrocarburos, esto traerá mayor inversión y participación de 

compañías petroleras en esta zona, que podría provocar impactos ambientales en ésta, 

poniendo en riesgo sus áreas naturales. 

Figura 19. Cuencas de hidrocarburos en México. 

 
Fuente: IEA (2016). 

En este sentido, en la actualidad ya se han estado concretando asociaciones con terceros, 

no obstaste, aún es poca la participación en la producción nacional. De manera adicional, 

hoy en día dentro de los procesos de contratación por Cuencas, destaca que el 86.4% de 

la inversión aprobada, con base en las Rondas de licitación, corresponde a la Cuenca del 

Sureste, mientras que la Cuenca del Golfo de México profundo participa con el 12.2% 

(CNH, 2018). 
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Aunado a lo anterior, de acuerdo con la previsión de la IEA (2016) sobre el panorama 

energético de México, se pronostica que los niveles actuales de demanda de energía 

primaria del país, y de manera particular de hidrocarburos, se incrementarán en las 

próximas 2 décadas en alrededor del 18% (ver Tabla 4). En consecuencia, se estima que 

las actividades del sector petróleo y gas también se intensificarán a fin de cubrir la 

demanda prevista, que es en parte, lo que el gobierno pretende lograr poniendo en 

práctica la citada Reforma. 

Tabla 4. Demanda de energía primaria por tipo fuente en México, 2000-2040. 

 
MMtpce Participación 

2000 2014 2020 2030 2040 2014 2040 

Combustibles fósiles 131 170 168 176 186 90% 83% 

    Petróleo 89 96 91 95 95 51% 42% 

    Gas natural 35 61 68 74 86 32% 38% 

    Carbón 7 13 10 7 6 7% 3% 

Renovables 17 16 19 25 31 9% 14% 

    Hidro 3 3 3 4 5 2% 2% 

    Bioenergía 9 9 9 9 9 5% 4% 

    Otros 5 4 7 12 17 2% 8% 

Nuclear 2 3 3 5 7 1% 3% 

Total 150 188 190 206 225 100% 100% 

Fuente: IEA (2016). 

Dadas las expectativas energéticas de México para los próximos veinte años, tanto de 

demanda interna de energías primarias como de su producción nacional, el reto que 

enfrenta el sector petróleo y gas es grande, no solo en cuanto a las necesidades de 

inversión y a la complejidad de las actividades de explotación, sino en lo referente a las 

dimensiones social y ambiental como parte de la sustentabilidad que el gobierno busca 

alcanzar en este sector y como nación. 

Prueba de esto último y de su preocupación por la problemática ambiental, además de su 

compromiso para apoyar en su solución, es que actualmente el gobierno de México está 

enfocado hacia una economía sustentable y de bajo carbono (PND 2013-2018, 2013), en 

línea con el Acuerdo de París, fundamentado en políticas, planes e instituciones en 

materia ambiental, así como en el desarrollo tecnológico y la consolidación del sector 

energético nacional. 

En este sentido, algunas de las instituciones de reciente creación en México que apoyan 

este propósito son, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), creado 

en 2012 y, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), creada en 2014, que 

opera como el nuevo regulador del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial 

y protección ambiental, y que además se encarga de emitir las bases y criterios para la 

adopción de mejores prácticas en el sector (LANSI, 2014). 

Dada esta situación, resulta trascendental que las empresas de este sector, tanto 

nacionales como privadas, adopten estrategias ambientales proactivas que les ayuden a 
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alcanzar un desarrollo de manera sustentable, y que además de los beneficios 

económicos que éstas llevan consigo, también obtengan otros más (Mariano & La Rovere, 

2007), como los sociales y ambientales, contribuyendo a la reducción de los impactos 

ambientales en sus zonas de influencia y, a su vez, que las generaciones futuras puedan 

disfrutar de lo que ahora les brindan estas zonas a las generaciones presentes. 
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CAPÍTULO II. MEJORES PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD E IMPACTOS 

AMBIENTALES EN EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS. 

2.1 Aspectos Generales de Desarrollo Sustentable y Sustentabilidad. 

Por sí mismos, los términos de desarrollo sustentable y sustentabilidad han sido temas de 

investigación profundos y extensos para conocer sus orígenes e historia. 

Referente a la base histórica sobre el surgimiento y consolidación del término de 

desarrollo sustentable como actualmente se le conoce, según señala Pierri (2001), la 

propuesta hegemónica del concepto se fue gestando en los años que mediaron entre la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (CNUMH), celebrada en 

Estocolmo en 1972, conocida como Primera Cumbre de la Tierra, y el Informe Brundtland 

de 1987, conocido también como Nuestro Futuro Común, que integraron el escenario más 

idóneo para tratar la problemática ambiental asociada a los objetivos tradicionales de 

desarrollo y obtener mayor captación mundial, realizándose bajo la cimiente de este 

término. 

Primeramente, en la CNUMH de Estocolmo (1972), se introdujo el tema ambiental a 

escala mundial, intentando conciliar los objetivos de desarrollo con la protección de la 

naturaleza. Posteriormente, en el Informe Brundtland (1987), se señaló que el desarrollo y 

el medio ambiente no pueden ser separados y están inevitablemente ligados. Esto sentó 

las bases para fijar una postura sobre el concepto de desarrollo sustentable bajo estas 

premisas (Pierri, 2001). Es a partir de la gestación de este informe (Brundtland), que se 

desprende el significado de dicho término, en una primera visión aún lejana, por su 

generalidad a la de nuestros días, y que lo describe como: “aquel desarrollo que satisface 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987), siendo esta 

descripción una de las más citadas en artículos y estudios sobre este tema. 

En cuanto al antes y el después sobre la concepción del término expresado en el Informe 

Brundtland y relacionado a este mismo, de acuerdo con lo citado por Almagro (2015), 

existen dos eventos destacados, que son: 1) La creación del Club de Roma, en 1968, que 

buscó la promoción de un crecimiento económico de la humanidad estable y sostenible y; 

2) La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), 

celebrada en Río de Janeiro en 1992, también conocida como Segunda Cumbre de la 

Tierra, en la que se empezó a dar mayor publicidad al término y modificó la definición 

original de Brundtland hacia la idea del desarrollo sustentable sobre tres pilares, el 

económico, el social y el ambiental. Al respeto de este último evento, Ahumada, Pelayo, & 

Arano (2012) añaden que, de la CNUMAD de Río de Janeiro, se llegó al consenso general 

que la protección ambiental en la planeación del desarrollo era medular para alcanzar la 

sustentabilidad. 
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Aunado a lo anterior, a lo largo de la historia se han conformado tres grandes corrientes 

del pensamiento ambientalista, que en la discusión del tema, han establecido las bases de 

lo que en la actualidad representa el desarrollo sustentable (Pierri, 2001). Estas corrientes 

se basan en los siguientes pensamientos: 1) La corriente ecologista conservacionista o 

sustentabilidad fuerte, que tomó forma en la discusión ambiental iniciada en la década de 

1970 a través de la propuesta de crecimiento económico cero, justificada de manera clara 

por la economía ecológica; 2) El ambientalismo moderado o sustentabilidad débil, que se 

expresa teóricamente en la llamada economía ambiental y políticamente en la propuesta 

hegemónica de desarrollo sustentable con crecimiento económico y márgenes de 

conservación y; 3) La corriente humanista crítica, que se manifestó durante la década de 

1970 en la propuesta tercermundista de ecodesarrollo, entendiendo que la construcción 

efectiva del objetivo del desarrollo sustentable requiere un cambio social radical (Pierri, 

2001). 

Desde una visión más actual, con base en los eventos históricos y las corrientes 

ambientalistas que dieron origen e interpretación al término de desarrollo sustentable, hoy 

en día existen diversas descripciones sobre este término pero si dejar de lado el tema 

ambiental como parte fundamental de su esencia, siendo una de éstas la citada por 

Almagro (2015), que lo describe como aquellas acciones o actividades que se llevan a 

cabo en la sociedad sobre el medio ambiente y los recursos de la naturaleza para alcanzar 

un cierto nivel de desarrollo. 

Por otro lado, además de la propuesta expresada por Pierri (2001) sobre el desarrollo 

sustentable desde el punto de vista histórico, en este contexto también ha encontrado que 

el desafío de este desarrollo es obtener al mismo tiempo las tres dimensiones, o 

escenarios, que conforman a la sustentabilidad, que son: 1) La económica; 2) La social y; 

3) La ambiental (ver Figura 20). 

Ahora bien, respecto al término de sustentabilidad, que también está expresado por el 

término sustentable, se advierte que se trata de un adjetivo empleado para referirse a la 

expresión: “que se puede sustentar o defender con razones” (RAE, 2017). 

Respecto a su aparición, el término de sustentabilidad, también conocido en nuestros días 

como sostenibilidad, de lo cual aún existe debate entre investigadores y expertos sobre el 

tema de si tienen o no el mismo significado, se presentó por primera vez, de acuerdo con 

lo que refiere Andrade (2016), en la versión de la Estrategia Mundial para la Conservación 

(EMC), entre las décadas de 1980 y 1990, que concibió a ésta, como “la característica de 

un proceso o estado que puede mantenerse indefinidamente”. 

Por su parte, desde una visión social, Almagro (2015) describe que la sustentabilidad se 

asocia con el estado social que ayuda al curso indefinido de la supervivencia de los 

humanos, a través de una vida saludable, segura, productiva y en equilibrio con el medio 

ambiente y los valores espirituales. 
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Figura 20. Dimensiones de la sustentabilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Almagro (2015). 

Aunado a esto, desde la percepción de Torres, Rodríguez, & Sánchez (2004), la 

sustentabilidad resulta un paradigma en la conjunción de sus dimensiones, donde su 

formulación es marco de discusión entre distintos ideales y valores sobre economía, 

sociedad y medio ambiente, siendo una de sus virtudes, el ubicar en un mismo escenario 

al desarrollo económico y social con el valor del entorno natural como elementos de una 

misma realidad. 

En este sentido, de manera general para las empresas, y que de forma particular se 

traslada a las que son de interés para este trabajo de investigación, de acuerdo con lo 

citado por Almagro (2015), la práctica del desarrollo sustentable no solo se encarga de 

abordar temas ambientales, como la problemática ambiental, en los que se incluye el 

cuidado y la preservación de los recursos naturales, sino que es indispensable considerar 

los otros aspectos que involucran a esta forma de desarrollo, mismos que se pusieron en 

contexto con lo señalado por Pierri (2001), que son el económico y el social. Todos estos 

aspectos deben converger en el desarrollo de las industrias para alcanzar su 

sustentabilidad, de lo contrario, la falta de cualquiera de éstos repercute en la 

manifestación de un legítimo desarrollo sustentable. 

De manera particular, existen algunas acciones significativas que caracterizan y enmarcan 

a las dimensiones de la sustentabilidad, entre ellas están: a) En la económica: Acciones 

dirigidas a mejorar el valor económico, los sistemas de producción, el equilibrio de 

mercado, la estabilidad y bienestar económico; b) En la social: Acciones encaminadas a 

mejorar el nivel de vida de la sociedad, traducido en: reducción de la pobreza, atención en 

salud, mejor educación, distribución equitativa del ingreso, bienestar poblacional e 

igualdad social y; c) En la ambiental, donde su relevancia trasciende a las anteriores por 

su aporte sobre el desarrollo sustentable: Acciones que fluyen hacia la protección 

ambiental, la conservación de las riquezas naturales, el cuidado de la biodiversidad, el 

mantenimiento de los ecosistemas y, el uso eficiente de la energía (Estrella & González, 

2013) (Almagro, 2015). Todas estas acciones deben medir y cuantificar su resultado a 
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través de indicadores apropiados, que permitan su evaluación y análisis a fin de tomar 

medidas en un proceso de mejora continua para alcanzar un desarrollo sustentable 

duradero. 

Por otro lado, desde el contexto de la responsabilidad corporativa, de acuerdo con Epstein 

& Rejc (2014), la sustentabilidad se puede dividir en nueve principios para su mayor 

comprensión, que hacen que su definición sea más precisa, que se pueda cuantificar y, 

además, que se integre a los procesos de toma de decisiones, tales como, inversión, 

gestión y operativos, siendo estos principios: 1) Ética; 2) Gobernanza; 3) Transparencia; 4) 

Relaciones comerciales; 5) Retorno financiero; 6) Participación de la comunidad/desarrollo 

económico; 7) Valor de productos y servicios; 8) Prácticas de empleo y; 9) Protección 

ambiental (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Definición ampliada de desempeño en sustentabilidad: nueve principios. 

 PRINCIPIOS DE 
SUSTENTABILIDAD 

DESCRIPCIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN/ 
EMPRESA 

1.  Ética. Establecer, promover, monitorear y mantener estándares éticos y 
prácticas en el trato con todos los grupos de interés. 

2.  Gobernanza.  Administrar recursos de manera meticulosa y efectiva, 
reconociendo el deber fiduciario de consejeros y gerentes 
corporativos de enfocarse en los intereses de los grupos de interés. 

3.  Transparencia.  Divulgación oportuna de información sobre productos, servicios y 
actividades, que permita a los grupos de interés tomar decisiones 
informadas. 

4.  Relaciones comerciales.  Involucrar en prácticas de comercio justo con proveedores, 
distribuidores y socios. 

5.  Retorno financiero.  Compensar a los proveedores de capital con un competitivo 
retorno sobre la inversión y la protección de los activos de la 
empresa. 

6.  Participación de la comunidad/ 
desarrollo económico.  

Fomentar una relación beneficiosa entre la organización y la 
comunidad, que sea sensible a la cultura, al contexto y a las 
necesidades de la comunidad. 

7.  Valor de productos y servicios.  Respetar necesidades, deseos y derechos de sus clientes y 
proporcionar altos niveles de valores de productos y servicios. 

8.  Prácticas de empleo. Involucrar en prácticas de gestión de recursos humanos que 
promuevan el desarrollo, la diversidad y el empoderamiento 
personal y profesional de los empleados. 

9.  Protección ambiental. Proteger y restaurar el medio ambiente y promover el desarrollo 
sustentable con productos, procesos, servicios y otras actividades. 

Fuente: Elaboración propia con base en Epstein & Roy (2003) citados por Epstein & Rejc (2014). 

Por todo lo señalado con anterioridad, la sustentabilidad y el desarrollo sustentable son 

términos que se comprenden mejor si se explican el uno con el otro, tanto desde su marco 

teórico y contextual como desde su enfoque, por lo cual no son independientes sino 

complementarios. A su vez, desde la perspectiva de cada uno, como lo señala (Almagro, 

2015), existen particularidades que los diferencian, por un lado, el primero involucra un 

cambio hacia una mejor posición que conlleva el término de desarrollo, por el otro, el 
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segundo se refiere a aquella situación o nivel alcanzado por la sociedad una vez 

cumplidos ciertos elementos que la sostienen en lo económico, lo social y lo ambiental. 

Por su parte, en la aplicación y práctica de estos términos, algunas compañías alrededor 

del mundo han desarrollado estrategias para mejorar su desempeño en sustentabilidad, no 

solo para beneficio propio, sino con el fin de crear más valor para sus clientes, 

proveedores y sus zonas de influencia, así como para reducir su huella ecológica. Un 

ejemplo de esto último, citado por Epstein & Rejc (2014), es la compañía alemana Henkel 

Internacional, que ha concentrado dentro de su cadena de valor seis áreas focales para 

reflejar los desafíos del desarrollo sustentable en relación con sus actividades (ver Figura 

21). Cabe señalar que, este enfoque se puede aplicar de manera general para cualquier 

sector productivo. 

Figura 21. Muestra de áreas focales en el desempeño de la sustentabilidad en una empresa. 

 
Fuente: Epstein & Rejc (2014). 

Por su parte, en cuanto a cómo se percibe y plantea el desarrollo sustentable desde la 

perspectiva de las empresas de petróleo y gas en México, por citar el caso de su NOC con 

base en la relevancia que tiene en la economía del país, se tiene que Pemex con más de 

81 años de operación, plantea desempeñar su desarrollo sustentable a partir de acciones 

acorde con las dimensiones que rigen la sustentabilidad, siendo las más relevantes: a) En 

lo económico: Generar valor y contribuir a la disponibilidad de energía que requiere el país 

para su desarrollo; b) En lo social: Generar sinergias para un desarrollo social integral e 

incluyente, mantener relaciones respetuosas y duraderas con comunidades, trabajadores, 

contratistas y proveedores y; c) En lo ambiental: Minimizar emisiones a la atmósfera, hacer 

uso eficiente del agua, reducir la generación residuos, proteger la biodiversidad y hacer 

uso eficiente de la energía (Pemex, 2016). 

Lo anterior es un aliciente para la nación y, a su vez, pone en evidencia que, tanto el 

desarrollo sustentable como la sustentabilidad, deben ser percibidos como una dualidad, 
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donde ambos se complementan, sin embargo, no quiere decir que esta empresa lo está 

haciendo todo bien y que no le falta nada por hacer, o que el resto de las empresas, tanto 

las que ya tienen participación en el sector como las que tienen contemplados nuevos 

proyectos de inversión en el corto plazo en México, ya conciban el desarrollo de este 

modo, que es un punto que preocupa en la alineación con las políticas ambientales del 

país y, sobre todo, del potencial riesgo que representan para la valiosa biodiversidad y el 

sinnúmero de ecosistemas con que cuenta, ya que México, con el 1.3% del territorio 

mundial, es considerado uno de los países mega diversos (Azqueta, 2007). Visto desde la 

perspectiva de la petrolera Shell (2018), la sostenibilidad significa proporcionar energía de 

manera responsable, respetando a las personas, su seguridad y el medio ambiente. 

Por su parte, una prueba de que las estrategias y acciones que están llevando a cabo las 

empresas del sector petróleo y gas en la dimensión ambiental de la sustentabilidad 

contribuyen de alguna forma al desarrollo sustentable, es cómo éstas pueden apoyar al 

cumplimiento de objetivos y metas de convenios o acuerdos internacionales en este rubro. 

Un claro ejemplo de esto, es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en los cuales se puede 

observar cómo en temas específicos para cada uno de ellos, este sector puede aportar, en 

mayor o menor medida, para que dichos objetivos se vayan capitalizando (ver Figura 22), 

que puede ser impulsado a través de mejores prácticas. 

Figura 22. Mapeo del sector petróleo y gas a los ODS de la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en IPIECA, IFC, & UNDP (2017). 

Hoy en día, las organizaciones se han vuelto más sensibles a los problemas económicos, 

sociales y ambientales y, a las preocupaciones y demandas de sus grupos de interés en 

torno a éstos, por lo que se esfuerzan por convertirse en mejores corporaciones (Epstein & 

Rejc, 2014). Cualquiera que sea el motivo, ya sea, su preocupación por la sociedad y el 

medio ambiente, las presiones de sus grupos de interés (stakeholders), la regulación 
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gubernamental o, su rentabilidad, el fin último es que las organizaciones realicen cambios 

significativos para administrar de forma más efectiva sus impactos económicos, sociales y 

ambientales (Epstein & Rejc, 2014) (Savitz, 2014). Una de las formas en que pueden 

lograrlo es la adopción de prácticas en torno a las dimensiones de la sustentabilidad. 

Aunado a esto, de acuerdo con lo que señala Christmann (2000), la literatura sobre 

gestión ambiental sugiere que las empresas pueden mejorar su ventaja competitiva al 

tiempo que reducen los impactos negativos sobre el medio ambiente derivado de sus 

actividades, implementando ciertas mejores prácticas ambientales y, a su vez, ha 

comprobado que las capacidades para la innovación e implementación de procesos son 

activos complementarios que modulan la relación entre mejores prácticas y ventaja de 

costos. 

2.2 Aspectos Generales de Mejores Prácticas. 

Las mejores prácticas, también expresadas como buenas prácticas, han surgido ante la 

falta de referencias, guías, métodos, técnicas o procedimientos para resolver problemas o 

situaciones comunes, en distintas áreas, temas o actividades, que se presentan en 

diversos sectores productivos y, por otra, ante la necesidad que tienen las empresas por 

mejorar sus procesos para lograr una mayor rentabilidad. Un ejemplo de esto último fue la 

aparición de mejores prácticas en producción industrial, como son los métodos de 

producción en masa o serie surgidos a principios del siglo XX (aunque conceptualmente 

en su tiempo no se concebían como tales), que se adoptaron en aquella época por la 

industria automotriz y otros sectores, donde estas prácticas hicieron más eficientes sus 

procesos productivos y, a su vez, lograron bajar sus costos de producción, alcanzando con 

esto una mayor rentabilidad. 

Aquí cabe precisar que, ambos términos, el de mejores prácticas y el de buenas prácticas, 

en la mayoría de los casos son usados de manera indistinta, dándoles la misma 

interpretación y sentido, no obstante, en ciertas ocasiones el segundo término es 

interpretado como aquellas acciones correctas que permiten realizar bien las actividades o 

procesos. Sin embargo, de forma particular, el primer término es más empleado en el 

sector petróleo y gas a nivel mundial, al cual se le asocia con mejoras en el rendimiento, 

tal como se puede constatar en los distintos informes y medios de divulgación de la gran 

mayoría de organizaciones y empresas de este sector, así como en diversos análisis y 

planteamientos de prácticas para su aplicación en el sector. Por lo anterior, el término de 

mejores prácticas resulta ser más conveniente para ser usado dentro del sector que es 

sujeto de esta investigación. 

Las mejores prácticas aplicables a los diferentes ramos del sector industrial o empresarial, 

son vistas de alguna forma, como aquellas acciones, iniciativas o estrategias, que imitan y 

llevan a cabo las empresas, de cualquier tipo, tamaño o región (local o internacional), 

sobre algún proceso, sistema, función, operación, actividad, etc., que han demostrado que 
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mejoran ciertos estándares (en cualquier sentido: positivo-aumenta o negativo-reduce), 

marcas (mínima o máxima) o indicadores (seguridad, calidad, eficiencia, etc.), es decir, 

que han demostrado resultados superiores a los alcanzados con otros medios, mismas 

que han sido diseñadas, desarrolladas e implementadas por ciertas empresas a través de 

un proceso de maduración (tiempo y aprendizaje), y que ninguna otra había podido lograr 

antes esta condición. 

Cabe señalar que, estos estándares, marcas o indicadores, de algún modo repercuten en 

diversos aspectos, como rentabilidad, crecimiento, social, ambiental, etc., dentro de las 

empresas, por lo que, a fin de mejorar éstos, algunas empresas siempre están en busca 

de nuevas formas de hacer sus actividades, sin embargo, solo unas cuantas diseñan e 

implementan prácticas exitosas, logrando este propósito, por lo tanto, una vez probado y 

demostrado su resultado, son repetidas por otras empresas, por lo regular del mismo 

ramo, esperando alcanzar las mismas mejoras. 

Asimismo, al ser llevados dichos aspectos hacia un mejor nivel por la aplicación de estas 

nuevas prácticas, generan en las empresas ciertas ventajas competitivas sobre las otras, 

por lo cual, estas últimas buscan imitar o repetir las mismas prácticas para alcanzar este 

nivel y reducir la brecha respecto a esta ventaja. Por lo anterior, en determinado momento, 

dichas prácticas se van volviendo cada vez más populares y relevantes entre las 

empresas, por lo tanto, después se empiezan a caracterizar por ser las mejores prácticas 

en determinada materia. 

Algunas veces, estas prácticas llegan a ser patentadas por sus propios creadores, 

promoviéndolas bajo diversos medios para su aplicación, como guías o modelos de 

gestión, que pueden ser implementados de manera genérica en las organizaciones. Por 

otro lado, algunas prácticas por su relevancia en ciertos aspectos, como el ambiental, con 

el paso del tiempo pasan a formar parte de alguna legislación específica, y debido a esto, 

se vuelven obligatorias para las empresas, donde el beneficio ya no solo es para éstas, 

sino para sus diversos grupos de interés, entre ellos, la sociedad, que muchas veces es la 

más afectada por la actividad industrial. 

Por lo general, las empresas que incursionan o se atreven a desarrollar y probar con 

nuevas prácticas, son organizaciones líderes en su ramo, que constantemente están 

innovando en sus procesos y buscando como solucionar problemas comunes que aquejan 

a su sector y, casi siempre, cuentan con los recursos, tanto económicos como humanos, 

para tal fin, por lo cual, pueden asumir los riesgos de fracasar en el intento. No obstante, 

esto no es una limitante para que otras que no cuentan con estas condiciones, sean 

capaces de desarrollar prácticas y ponerlas a prueba y, que a su vez, también sean 

exitosas. En este sentido, a veces el diseñar una nueva práctica solo implica plantear otra 

manera de hacer las cosas de cómo antes se realizaban, buscando que a la larga de 

mejores resultados que las existentes, por lo tanto, no necesariamente se requiere de 
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recursos económicos, pero si del talento, capacidad e ingenio de los colaboradores de la 

empresa para su invención y desarrollo. 

Por otro lado, aquellas empresas que pretendan adoptar estas mejores prácticas, además 

de la inversión (costos por: metodología, capacitación, equipos, sistemas, etc.) que 

tendrán que realizar por algunas de éstas, también tendrán que pasar por un proceso de 

aprendizaje para que obtengan los resultados o niveles que determinadas prácticas han 

demostrado se pueden alcanzar por su adopción, conocido como curva de aprendizaje. La 

rapidez con que se haga este proceso dentro de las empresas dependerá de diversos 

factores, como su estructura organizacional, la exigencia hacia sus integrantes y, al 

compromiso de los responsables asignados. A su vez, el tiempo que lleve en darse dicho 

proceso, también está ligado a la capacidad que tienen las organizaciones de adaptarse a 

nuevas formas de realizar ciertas actividades, respecto de cómo se venían llevando a 

cabo, por lo regular, debido a un efecto inercial o resistencia al cambio, y aún más, si 

resultan ser sofisticadas, por lo cual, la adaptabilidad al cambio es un factor relevante para 

el éxito en la implementación y operatividad de estas prácticas. 

Algunos de los sectores industriales o ramas empresariales, tanto públicos como privados, 

que realizan la adopción de mejores prácticas internacionales son, entre otros: 

construcción, medicina, transporte, aeronáutica, turística, logística, automotriz, 

metalúrgica, química, petróleo y gas, etc. En la actualidad, se ha vuelto algo común para 

las empresas, dirigirse hacia una constante búsqueda de prácticas internacionales en pro 

de mejorar y subsistir en los mercados en que participan, ya sean locales o 

internacionales. Asimismo, existen algunas áreas en las que también, tanto gobiernos 

como particulares, desean adoptar estas mejores prácticas, como son: educación, 

transparencia, rendición de cuentas, gobierno corporativo, etc. 

Por otra parte, como sucede con la mayoría de los procesos, con el continuo avance 

tecnológico, día con día se va mejorando la forma en que se realizan las actividades en las 

empresas, e incluso, van surgiendo nuevas maneras de hacer éstas y, por tanto, también 

se van desarrollando nuevas mejores prácticas. Esto significa que, algunas de las mejores 

prácticas solo serán por un tiempo el máximo referente y no perduraran para siempre, ya 

que cada una tiene su propio ciclo de duración, como el de la tecnología, que con el paso 

del tiempo su aplicación podría verse limitada ante la evolución o surgimiento de nuevos 

procesos, volviéndose obsoletas. Por tal motivo, algunas prácticas que hoy se consideran 

como parte de las mejores prácticas en cierta área, en algún momento dejarán de serlo y, 

a su vez, otras se les irán incorporando, es decir, estas agrupaciones se irán renovando, 

que corresponde con un proceso de mejora continua en apego a los cambios que van 

surgiendo. 

Actualmente, en un mundo globalizado y tan competitivo en todos los sectores de la 

economía, las empresas ya no solo están preocupadas por el beneficio económico que les 

pueda generar la adopción de ciertas mejores prácticas, sino que a través de éstas 
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también están abarcando otros aspectos, como la sustentabilidad, en los cuales 

encuentran áreas de oportunidad para tener mayores ventajas sobre sus competidores 

(Savitz, 2014). Dado lo anterior, las empresas ahora se han visto en la necesidad de 

involucrarse con sus grupos de interés para identificar aquellas prácticas sobre las cuáles 

deban inclinarse para atender sus demandas o exigencias, pero logrando también un 

beneficio para éstas. Una de las preocupaciones de la sociedad, que cada vez toma 

mayor relevancia, es la problemática ambiental que afecta a todos por igual, que en parte 

radica a las actividades de los sectores productivos, lo que ha provocado que las 

empresas busquen implementar prácticas para la protección del entorno en el que operan. 

En este sentido, respecto a las mejores prácticas en el rubro ambiental, estas parecieran 

ser particulares del ramo o sector desde el cual se estén abordando, no obstante, éstas 

encajan en cualquier tipo de industria con una visión generalizada, sobre todo porque los 

recursos naturales y los consumos involucrados en la problemática ambiental y, que 

requieren atención, son comunes para la mayoría, aparte de que son indispensables para 

sus actividades. 

De manera general, las mejores prácticas ambientales son percibidas como un cúmulo de 

recomendaciones fáciles de aplicar, útiles y didácticas, cuyo propósito es mejorar los 

comportamientos habituales de consumo de recursos, ofreciendo alternativas globales de 

fácil entendimiento (Cruz Roja Española, 2008). Por otro lado, estas prácticas ambientales 

también son vistas como acciones que pretenden reducir el impacto ambiental provocado 

por los diversos procesos productivos de las empresas, esto a través de modificar la forma 

en que éstas realizan las actividades involucradas en tales procesos, y que previo a su 

aplicación, su implementación debe ser entendida y asumida en su totalidad (Línea verde, 

2018). La utilización de estas prácticas dependerá de su costo y simplicidad, además de la 

rapidez de los resultados obtenidos al aplicarlas. 

Asimismo, estas prácticas se identifican como una serie de medidas que buscan mejorar 

la gestión ambiental de las empresas, con lo cual obtienen una administración más 

responsable y eficiente de sus recursos y consumos (CEUPE, 2018). De manera 

particular, tales prácticas están enfocadas en la protección ambiental, la reducción del 

impacto sobre el entorno natural provocado por actividades humanas y la reducción del 

consumo de recursos naturales, que se engloban en los diversos sectores productivos y, a 

su vez, tienen el potencial de ser transferidas, es decir, tomadas como referencia (DMA 

Gobierno de Aragón, 2004). 

En consecuencia, las prácticas ambientales están orientadas en abordar las causas de la 

problemática ambiental que tienen mucha relación con el consumo de recursos y de 

energía, que van dirigidas hacia la prevención mediante la modificación de formas de 

actuar, y que contribuyen de manera activa al desarrollo sustentable de las empresas. De 

acuerdo con lo anterior, algunas de sus características son: 1) Contribuyen al cambio de 

comportamientos que afectan el funcionamiento de la biosfera; 2) Proporcionan 
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información de las posibles opciones de mejora sobre la situación del entorno natural y; 3) 

Facilitan la comprensión de las relaciones entre los procesos ambientales y las actividades 

habituales (Cruz Roja Española, 2008). 

Algunas de las prácticas ambientales más comunes que se emplean de forma general en 

cualquier tipo de industria o sector son: a) Separación, manejo y disposición final de 

residuos; b) Minimizar el uso de recursos materiales; c) Minimizar el uso de todo tipo de 

papel y reutilizarlo cuando sea posible; d) Hacer uso responsable del agua y evitar su 

desperdicio; e) Realizar un consumo racional de la energía y aprovechar todo su potencial 

y; f) Aplicar estrategias con el enfoque de las erres (reducir, reutilizar, reciclar, revalorar, 

reorganizar, reorientar, etc.) (CEUPE, 2018) (Cruz Roja Española, 2008) (Línea verde, 

2018). 

Cabe señalar que, una característica que se da como resultado de la adopción de ciertas 

prácticas ambientales, es que muchas empresas alcanzan metas de reducción de 

consumo o generación de parámetros específicos planteados con base en niveles 

históricos, que contribuye en cierto grado a minimizar la problemática ambiental, donde 

éstas se formulan en términos de porcentaje con respecto a dichos niveles, siendo 

ejemplo de los rubros de estas metas de reducción: a) Consumo de recursos materiales; 

b) Consumo de agua; c) Consumo de energía; d) Residuos generados; e) Emisiones de 

GEI y agentes contaminantes a la atmósfera; f) Vertidos en aguas y; g) Ruidos (Línea 

verde, 2018). Asimismo, de manera indirecta, también las empresas alcanzan otras metas 

que no son ambientales pero que contribuyen a su crecimiento, como son: a) Reducción 

de costos, ayudando a la rentabilidad del negocio y, b) Mayor competitividad, ya que estas 

prácticas mejoran su imagen corporativa. 

Dado lo anterior, de manera generalizada para la gran mayoría de sectores industriales, 

las principales líneas de acción de las prácticas ambientales son: 1) Gestión del agua: 

promover medidas de ahorro, implementar sistemas de reutilización, promover cambios de 

comportamiento de consumo; 2) Gestión de energía: minimizar el consumo, maximizar 

eficiencia de fuentes, promover el uso de fuentes alternas; 3) Gestión de residuos: reducir 

la generación desde su origen, reutilizar y reciclar materiales y; 4) Gestión de emisiones: 

implementar sistemas más eficientes y de mayor conversión en la combustión. 

La identificación de los impactos provocados por las empresas, como los ambientales y los 

sociales, puede ayudar en la implementación y el desarrollo de una estrategia de 

sostenibilidad (Epstein & Rejc, 2014), que en el caso de las empresas del sector petróleo y 

gas, esta estrategia podría ser la adopción de mejores prácticas de sustentabilidad, que 

pueden generen diversos beneficios, tanto para éstas, como para sus grupos de interés, a 

la vez que reducen los impactos ambientales que provocan. 

Por otra parte, el éxito de lograr determinados resultados por la adopción de mejores 

prácticas podría considerarse por las empresas como un hecho, sin embargo, no siempre 
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es así, ya que al adoptar ciertas prácticas, aun sean las empresas del mismo sector, tipo, 

tamaño y estructura, los resultados esperados podrían no ser inmediatos, e incluso no 

alcanzarse, esto debido a que se requiere de un período de aprendizaje antes de lograr 

cierto nivel. Por tal motivo, las mejores prácticas involucran un proceso de mejora continua 

para lograr los resultados esperados por su adopción. Al respecto, se esperaría que las 

empresas más experimentadas sean las que más rápido se adapten a estas prácticas y, 

por consiguiente, las que más pronto obtengan resultados positivos. 

En definitiva, resulta favorable identificar las mejores prácticas internacionales en 

determinadas áreas a fin de que sean utilizadas por las empresas como referente para 

que con el tiempo alcancen los resultados que tales prácticas han demostrado. Esto último 

es lo que busca este trabajo de investigación en cuanto a identificar las mejores prácticas 

de sustentabilidad para empresas del sector a fin de reducir los impactos ambientales en 

sus zonas de influencia. 

2.3 Enfoque de las Mejores Prácticas de Sustentabilidad en Empresas del Sector 

Petróleo y Gas. 

En la mayoría de los países donde operan las empresas de este sector, ya sean 

nacionales o integradas, existen mecanismos legales para el control ambiental de sus 

zonas de influencia, como pueden ser, la legislación ambiental y los instrumentos 

económicos, que en parte son usados para internalizar las externalidades (compensar por 

los impactos negativos causados) (Castillo, 2015). Por un lado, éstos permiten la oposición 

a que se establezcan nuevos proyectos que ponen en riesgo el entorno y, por otro, cuando 

ya se tienen, la denuncia de impactos ambientales provocados por sus actividades, por lo 

regular, como lo señalan Mariano & La Rovere (2007), contaminación de los medios, 

donde son sujetos de investigación y sobre los cuales se emiten ciertas sanciones y, si es 

el caso, obligando a la restauración de las afectaciones. A través de estos mecanismos, se 

busca que las empresas del sector cuenten con controles ambientales fiscalizables que les 

ayuden a reducir sus impactos (Salassa, 2016). 

Por su parte, de acuerdo con la organización Oilwatch (2006), los diversos instrumentos 

que hay para hacer o exigir un control ambiental, por su influencia, se dividen en: a) 

Fuertes, con poder de Ley, con carácter de obligatorios, que en caso de su incumplimiento 

pueden estar sujetos a acciones legales y, b) Débiles, sin fuerza de Ley, caracterizados 

por ser voluntarios, que son más a consciencia de quienes los adoptan. En definitiva, la 

solución a los impactos ambientales provocados por este sector no debería enfocarse en 

el hecho de obligar a pagar a quienes resulten ser responsables de éstos y, en su caso, a 

que resarzan los daños, sino en que los instrumentos motiven a la adopción de estrategias 

para la protección y preservación del capital natural, que vayan más allá de un simple 

enfoque de cumplimiento de la legislación. 
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Desde esta perspectiva, los instrumentos económicos no son en sí prácticas de 

sustentabilidad o ambientales, sin embargo, éstos apoyan de algún modo a que las 

empresas del sector petróleo y gas se inclinen en adoptar aquellas que sí lo son, que van 

dirigidas a evitar que se sigan provocando impactos ambientales y, con ello, lograr la 

protección del entorno, que va acorde con los objetivos que buscan dichos instrumentos. 

Al paso del tiempo, la adopción de prácticas de sustentabilidad ya no solo será por evitar 

que sean afectadas en su economía, en su reputación o, en su imagen corporativa, sino 

por la plena consciencia que no es correcto deteriorar el medio ambiente buscando 

alcanzar su beneficio económico, que contribuirá a que dirijan sus esfuerzos hacia un 

desarrollo más sustentable en el que se combine, lo económico, lo social y lo ambiental. 

No obstante, según señala Oilwatch (2006), algunas empresas del sector petróleo y gas 

realizan declaraciones muy generales respecto a sus acciones y compromisos con la 

protección ambiental, e incluso sobre la adaptación de mejores tecnologías, señalando 

que son actividades sustentables, sin embargo, a veces son planteamientos que buscan 

crear una buena imagen, pero que no les obliga a tener una plena responsabilidad en los 

ámbitos social y ambiental, lo que ha resultado en que se sigan presentando un sin 

número de impactos, como lo confirman los hechos. A esto se suma que, como lo señala 

(Mariano & La Rovere, 2007), hoy en día muchas de las empresas del sector aún no están 

adoptando prácticas de prevención de la contaminación. 

Cabe señalar que, desde la visión de Oilwatch (2006), la legislación ambiental busca 

salvaguardar los derechos de la sociedad, mientras que las propuestas de algunas 

empresas del sector están más enfocadas en proteger su negocio, por lo tanto, resultan 

ser más fuertes las regulaciones de los gobiernos, ya que buscan atender las presiones 

respecto a estos derechos. 

Sin embargo, por lo que se observa, en la actualidad existe un crecido interés por parte de 

estas empresas sobre un verdadero cuidado ambiental, tal como lo demuestran las 

mejores prácticas que están llevando a cabo en torno a este tema y de las cuales se 

puede constatar a través de sus diversos informes, principalmente los integrados y los de 

sustentabilidad o sostenibilidad, así como en sus sitios de publicación en internet, donde 

muchas de ellas están dirigidas al cumplimiento de mecanismos de los gobiernos en que 

participan, que involucran ordenamientos y disposiciones ambientales en diversos 

aspectos, entre ellos: emisiones a la atmósfera, aguas residuales, desechos peligrosos, 

uso de recursos naturales, etc. 

Asimismo, muchas de estas mejores prácticas están fundamentadas en políticas o 

lineamientos encaminados a la protección ambiental y al desarrollo sustentable de este 

tipo de empresas. En este sentido, la NOC de México, siendo la empresa más 

emblemática del sector, la más grande y la de mayor participación en infraestructura en el 

territorio nacional, derivado de ciertos incidentes en los que ha estado involucrada y, a su 

vez, preocupada por el impacto de sus actividades sobre los ecosistemas y la 
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biodiversidad de zonas en que opera, a lo largo de su existencia ha estado implementado 

diversas políticas en materia ambiental. Estas últimas evolucionaron y maduraron de 

forma gradual conforme se presentaron más eventos y aunado al descubrimiento de más 

riesgos potenciales de sus actividades y, a su vez, buscando cumplir con el marco 

regulatorio nacional y estar a la vanguardia respecto a su participación en convenios 

internacionales. 

El planteamiento de estas políticas y lineamientos se ha vuelto una tarea común, tanto 

para esta NOC, como para otras empresas del sector, que es ejemplo de su preocupación 

por sus zonas de influencia y por los derechos de sus grupos de interés, y no solo de su 

propio negocio. Muchas de éstas han sido adoptadas en función de que otras importantes 

petroleras a nivel internacional las han diseñado y comprobado su efectividad, 

promoviendo su adopción dentro del sector, por lo cual dicha tarea podría considerarse 

como una mejor práctica. 

Al respecto, en México existen lineamientos dirigidos a que las empresas del sector 

petróleo y gas adopten mejores prácticas para reducir los impactos ambientales de sus 

zonas de influencia, donde la ASEA es el organismo del gobierno encargado de impulsar y 

obligar a que éstas cumplan con su aplicación. Asimismo, estos lineamientos están 

encaminados a que las empresas configuren e implementen sistemas de administración 

aplicables a las actividades del sector hidrocarburos señaladas en la fracción XI del 

artículo 3º de la Ley de dicho organismo, que están enfocados en atender los rubros de 

seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental (LANSI, 2014). Esta Ley 

establece que tales empresas están obligadas a preservar la integridad física de las 

personas e instalaciones, así como garantizar la protección ambiental. 

Por su parte, para la autorización y registro de conformación de estos sistemas de 

administración es indispensable que las empresas cumplan con los requisitos previstos 

por dicha Ley, así como de mejores prácticas. Aunado a esto, la autoridad exige que estos 

sistemas estén representados por un área específica dentro de las empresas, que tendrán 

la función y responsabilidad, respecto a la implementación y mejora de éstos, de proponer 

la adopción de medidas para aplicar las mejores prácticas internacionales. 

Además, mediante estos sistemas las empresas se podrán apoyar para identificar e 

incorporar mejores prácticas internacionales en los rubros señalados, valiéndose de 

diversos mecanismos con los que documentaran y analizaran información en temas 

relacionados con peligros de sustancias peligrosas y tecnología de procesos o actividades, 

así como aquellos para mejorar su desempeño ambiental y en seguridad (LANSI, 2014). 

En cuanto a la interpretación del término “mejores prácticas”, existen distintas formas en 

que se ha expresado, no obstante, algunas de las que más encajan en el sector respecto 

a los impactos que provoca, son las citadas en un estudio realizado por el Gobierno de 

Canadá (2009) relacionado con el desarrollo de mejores prácticas en el sector petróleo y 



Escuela Superior de Comercio y Administración – ESCA, Unidad Santo Tomás, IPN 
 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad – MAES 42 

gas de ese país, que empleo una encuesta como instrumento de investigación, siendo las 

más destacadas las siguientes: 

"... cualquier tipo de prácticas existentes o nuevas que reduzcan el tiempo, la 

intensidad o la duración de la huella o el efecto en la base terrestre y/o los usuarios de 

esa base"; expresión descrita por Simpson, K., uno de los encuestados. 

Mejores prácticas de manejo: "… técnicas reconocidas como los medios más efectivos 

y prácticos para desarrollar el recurso, mientras se minimizan los efectos ambientales 

adversos y otros efectos negativos"; expresión adjudicada a la Asociación Canadiense 

de Productores de Petróleo (CAPP, por sus siglas en inglés). 

Asimismo, como lo manifiestan Finer, Jenkins, & Powers  (2013), una mejor práctica, 

desde el punto de vista de la actividad petrolera, es aquella que minimiza el impacto 

ambiental asociado con la práctica común del sector, que se ha empleado con éxito en 

proyectos de exploración o producción de campos petroleros. 

Todas estas expresiones tienen sentido de permanencia, ya que conforme evoluciona el 

conocimiento del sector sobre las relaciones entre disposiciones, actividades y medio 

ambiente, de igual modo lo hacen sus impactos sobre los medios, así como las mejores 

prácticas. 

Algunas características que enmarcan a las mejores prácticas del sector, es que en ciertos 

casos pueden ser bastante prescriptivas y, en otros, ser muy específicas para la región 

donde se pretenden implementar, esto último debido a objetivos particulares de cada 

zona. Además, ciertas prácticas resultan ser muy genéricas para determinadas actividades 

de la cadena de valor, que pueden ser aplicables en cualquier región del mundo sin 

importar la magnitud de las empresas que las lleven a cabo. 

A su vez, un efecto común que se puede ver en las empresas del sector, aún en las más 

destacadas en cuanto al emprendimiento de mejores prácticas, es que no es claro si en su 

gestión existen guías o lineamientos con los que se basen para su desarrollo e 

implementación. Se percibe que esta actividad es más con base en la experiencia y 

necesidad de emprender esta tarea en busca de mejoras en áreas de oportunidad, aunque 

puede ser el caso de que no lo estén divulgando a través de sus canales de difusión. 

Al respecto, una vía para formalizar en documentos, ya sean procedimientos o 

lineamientos, algunos aspectos sobre la implementación de mejores prácticas en las 

actividades de las empresas del sector, puede ser el proceso que se sigue a través de los 

marcos regulatorios para obligar a las empresas a que adopten mejores prácticas en 

ciertas actividades. En particular, para el caso de México, esto se viene realizando de 

manera reciente con base en lo establecido en la Ley de la ASEA. 
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Asimismo, existen diversas causas por las que las empresas del sector comienzan a 

desarrollar y adoptar mejores prácticas para sus actividades, siendo las más comunes: por 

el descubrimiento de mejores formas de hacer ciertas tareas, como ser más eficientes o 

rentables, por el interés de crear una imagen en las regiones donde operan, por la 

necesidad de obtener permisos o licencias para su operación, por la invitación del 

gobierno a mejorar sus prácticas y, por la influencia de ONG ambientales a cambiar a 

mejores prácticas (Government of Canada, 2009). 

Aunado a esto, cuando una empresa llega a adoptar una práctica que ha sido modificada y 

mejorada, que le resulta en un mejor desempeño en determinado rubro o actividad, la 

respuesta por parte de otras empresas del sector es desarrollar y adoptar esta misma 

práctica, siendo una reacción común en otros sectores. De manera general, los motivos 

por los que se adoptan nuevas mejores prácticas varían en función de cada práctica, de 

cada actividad, así como de cada empresa. 

Además, la implementación de nuevas mejores prácticas podría ser consecuencia de 

resultados de estudios e investigaciones realizadas sobre problemas que aquejan y 

preocupan, tanto a nivel local como regional, entre ellos los ambientales, ya sean 

preocupaciones de empresas del sector, de reguladores del gobierno o de miembros de la 

sociedad, siendo estos últimos una pieza clave en la discusión de estos problemas y en 

sus posibles soluciones (Government of Canada, 2009), ya que muchas veces son 

quienes perciben y tienen mayor conocimiento sobre los impactos provocados por las 

actividades del sector. 

Por otra parte, las recomendaciones para reducir impactos ambientales, emitidas por las 

autoridades competentes durante auditorías o procesos de evaluación de proyectos del 

sector petróleo y gas, podrían considerarse como mejores prácticas a seguir para éstos, 

siempre que exista evidencia que también se llevan a cabo con éxito por destacadas 

empresas del sector y en diferentes regiones. A su vez, si estas prácticas se incluyen en 

las autorizaciones de los proyectos, estarían sujetas a su adopción y cumplimiento, que en 

caso de que los entes que las emitan cuenten con la facultad suficiente, pudieran 

convertirse en exigibles. Sin embargo, para este supuesto, el carácter de voluntario de 

estas mejores prácticas pasaría a ser de obligatorio, esto hace que pueda dárseles 

seguimiento, lo que no es posible cuando se adoptan de manera voluntaria pudiendo 

quedar en simples intentos o deseos. 

Cabe aclarar que, algunas prácticas que podrían calificar más adelante como mejores 

prácticas, en el ámbito social funcionan en un principio como propuestas de valor que al 

paso del tiempo podrían generarles una ventaja competitiva, no obstante, la sociedad y 

otros grupos de interés son quienes de algún modo calificarán su actuar con su aceptación 

o rechazo, por su parte, en el rubro ambiental, éstas podrían llegar a ser de obligatoriedad 

con la fiscalización de entes del gobierno en la materia. 
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De manera particular, en México está fiscalización se hace a través de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), junto con sus órganos 

desconcentrados, como son, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) y la ASEA, esta última específica para el sector hidrocarburos. Esta 

Secretaría del gobierno mexicano, a través de la PROFEPA y la ASEA, es la encargada 

de que las empresas petroleras no causen deterioro a los ecosistemas en cualquiera de 

las actividades de su cadena de valor. 

Asimismo, las mejores prácticas van evolucionando, es decir, se les van agregando 

elementos y van siendo más robustas, e incluso van surgiendo otras, donde es un proceso 

de mejora continua en el que se van dejando de usar ciertas prácticas y, a su vez, van 

emergiendo otras. 

Aunado a esto, existe una gran posibilidad de que la introducción de mejores prácticas en 

una región determinada de un país se pueda dar con éxito si las empresas cuentan con 

experiencia en otras regiones de ese país o en otros países respecto de la adopción de 

esas prácticas, tal es el caso de empresas multinacionales del sector que replican ciertas 

mejores prácticas en diversas regiones del mundo. Para el caso particular del sector 

petróleo y gas en México, esto se ha realizado por varias décadas a través de su NOC con 

este mismo efecto, sin embargo, al ser la única empresa del país en realizar la mayoría de 

las actividades de la cadena de valor del sector, la presión por parte de otras empresas y 

organizaciones del sector para desarrollar y adoptar mejores prácticas no tiene la misma 

intensidad. 

Cabe señalar que, existen ciertos enfoques de investigación en actividades del sector que 

apoyan el desarrollo de mejores prácticas. Un ejemplo de esto es el citado por el Gobierno 

de Canadá (2009), basado en un proceso recomendado por la Alianza de Tecnología 

Petrolera de Canadá (PTAC, por sus siglas en inglés) para mejores prácticas tecnológicas 

en exploración y desarrollo de petróleo y gas, pero que también puede ser empleado para 

desarrollar mejores prácticas en otros rubros incluido el de sustentabilidad, que consta de 

los siguientes pasos: 1) Identificar un problema y sus potenciales mejores prácticas; 2) 

Investigar y desarrollar las mejores prácticas; 3) Demostrar la validez de las mejores 

prácticas; 4) Implementar y cumplir las mejores prácticas y; 5) Comunicar el éxito de las 

mejores prácticas. 

Por su parte, además de existir mejores prácticas en actividades sustantivas dentro de las 

empresas que son sujeto de estudio, como en extracción y procesamiento de 

hidrocarburos, también se desarrollan e implementan en temas que aplican de manera 

transversal en las empresas, siendo algunos de los más vistos en el sector: a) Seguridad 

de procesos; b) Excelencia operativa; c) Confiabilidad; d) Calidad; e) Ambiental; f) 

Eficiencia energética; g) Responsabilidad social; h) Salud ocupacional y; l) Elaboración de 

informes, donde muchos de ellos son primordiales para que estas empresas alcancen un 

desarrollo con enfoque sustentable. 
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Es importante apuntar que, el sector petróleo y gas, en toda su cadena de valor, ha 

pasado por grandes desafíos y trágicos incidentes relacionados con la seguridad, que han 

dejado a su paso serios impactos ambientales, por tal motivo, hoy en día las empresas de 

este sector se esfuerzan por compartir las lecciones aprendidas, así como las mejores 

prácticas en materia de seguridad en toda su cadena. 

Respecto a esto último, derivado del incremento en los índices de seguridad y de 

accidentabilidad en las empresas de este sector que se presentaron en décadas recientes 

y, por consiguiente, de las pérdidas asociadas a éstos, como las económicas, humanas y 

ambientales, éstas últimas por el daño causado a los ecosistemas y a la biodiversidad de 

sus zonas de influencia, surgieron ciertas prácticas con el fin de evitar que dichos índices 

se siguieran incrementando, que fueron desarrolladas por diversas organizaciones y 

empresas de este sector y afines, de distintas regiones del mundo, que experimentaron 

esta problemática de seguridad. En la actualidad, estas prácticas son conocidas en el 

sector como las mejores prácticas en seguridad, salud y protección ambiental (HSSE, por 

sus siglas en inglés), que son compartidas por empresas de todo el sector y que sirven de 

guía para mejorar su seguridad y desempeño ambiental. 

En este sentido, a nivel mundial existen empresas y organizaciones del sector petróleo y 

gas que contribuyen y comparten mejores prácticas, tanto del giro del sector como en 

materia de sustentabilidad, a fin de promover el desarrollo de éste. IPIECA es una 

organización internacional que promueve entre sus miembros mejores prácticas y 

conocimiento para este sector, permitiendo a las empresas mejorar su desempeño, 

aumentando la comprensión de conceptos ambientales nuevos o emergentes (IPIECA, 

2016). 

En esencia, las mejores prácticas para empresas del sector petróleo y gas se desarrollan 

con base en diversos factores que dependen de las regiones en que operan, entre ellos, 

preocupaciones de los reguladores, presiones de los grupos de interés, cambios en 

políticas ambientales, nuevas normas y disposiciones administrativas, innovaciones 

tecnológicas, etc. En función de dichos factores, estas prácticas son desarrolladas de 

forma continua a fin de abordar los impactos ambientales derivados de las actividades de 

estas empresas en sus zonas de influencia. A su vez, existe una gran variedad de factores 

que afectan la adopción de estas prácticas, incluidas las implicaciones económicas, 

sociales y ambientales, no solo de las empresas sino de las regiones (Government of 

Canada, 2009). 

No obstante que puede haber una gran voluntad y optimismo para que las empresas del 

sector desarrollen y adopten mejores prácticas en actividades de la cadena de valor y en 

temas transversales, en particular en materia de sustentabilidad, existen diversos 

obstáculos o barreras a los que se podrían enfrentar éstas y que ponen en riesgo su 

desempeño en materia ambiental, donde su grado de complejidad es específico para cada 

organización, pero que de manera general van desde limitaciones en sus capacidades 
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económicas y tecnológicas, hasta sus niveles culturales, de preparación y de experiencia. 

De ahí que, una estrategia a seguir es priorizar aquellas mejores prácticas que son menos 

influenciadas por estas barreras. Además, como los señalan Finer, Jenkins, & Powers  

(2013), seguir las mejores prácticas no impone mayores costos sustanciales a la función 

convencional, de hecho, éstas pueden reducir los costos generales. 

Asimismo, de acuerdo con lo que señala el Gobierno de Canadá (2009), la mayoría de los 

gobiernos y el sector petrolero estiman que el desarrollo de mejores prácticas es 

beneficioso para la gestión de las empresas del sector, así como para la protección 

ambiental, sin embargo, el proceso por el cual se desarrollan y adoptan a veces no es 

comprendido de forma adecuada por los involucrados, de ahí que sea necesaria la 

participación de otras instancias más especializadas. 

Un aspecto importante en la solución de la problemática ambiental que deriva de las 

actividades del sector, y que éste podría enfrentar a través de mejores prácticas de 

sustentabilidad, es que no solo debe recaer en las empresas de este sector y en los 

gobiernos en que operan, es posible que sea necesaria la participación de instituciones 

educativas y de investigación, así como de partes interesadas y de la sociedad civil, para 

encontrar todas las alternativas. En estos tiempos de globalización y apertura, la 

colaboración internacional, ya sea proveniente de gobiernos, organizaciones, instituciones, 

asociaciones, etc., juega un papel fundamental, por lo que resulta importante sumar 

esfuerzos para alcanzar este propósito. 

En cuanto al panorama que actualmente existe en México en torno al riesgo potencial que 

representan las actividades petroleras, las empresas del sector tendrán que poner 

especial énfasis en la adopción de mejores prácticas de sustentabilidad, que tomen en 

cuenta las condiciones de sus zonas de influencia, así como las preocupaciones y puntos 

de vista de sus grupos de interés, para así reducir este riesgo y mejorar su desempeño 

ambiental, esto sin limitar a que estas prácticas sean solo en la dimensión ambiental. 

En este sentido, una característica que enmarca a las prácticas de sustentabilidad es que 

no solo están enfocadas en la dimensión ambiental, en la cual se centra este trabajo de 

investigación, sino que también incluyen la económica y la social, que va acorde con las 

dimensiones que busca el desarrollo sustentable. Las empresas de este sector podrán ver 

como el adoptar ciertas prácticas en la dimensión ambiental las llevara a cumplir objetivos 

en esta materia y, a su vez, estarán obteniendo un mejor desempeño en lo económico y lo 

social, sin embargo, sería conveniente adoptar prácticas en todas las dimensiones. 

2.4 Impactos Ambientales Derivados de las Actividades de Empresas del Sector 

Petróleo y Gas. 

No obstante que las empresas del sector petróleo y gas generan beneficios económicos, 

es bien sabido, como lo respaldan los hechos, que derivado de sus actividades 
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productivas, éstas generan impactos ambientales positivos y negativos en los lugares 

donde se establecen (Martins, Silva, Azevedo, & Silva, 2015), siendo estos últimos los que 

manifiestan repercusiones trascendentales en los ecosistemas. Al respecto, un impacto 

ambiental se dice que existe, cuando por una acción o una actividad se produce una 

alteración o anormalidad, que puede ser favorable o desfavorable, sobre el medio o alguno 

de sus componentes (Conesa, 2003). 

A nivel internacional, las actividades de estas empresas son consideradas potencialmente 

riesgosas (Salassa, 2016), sobre todo, por las implicaciones de aquellos accidentes que 

generan derrames de hidrocarburos sobre los elementos de los medios físico y biológico 

(Mendoza, Herrera, & Olguín, 2002). En este sentido, las caracterizaciones del gas natural 

y, en especial, del petróleo, son un factor relevante que determina, tanto la facilidad de 

procesamiento y la calidad de los productos finales como de los impactos ambientales en 

caso de su liberación accidental (Olajire, 2014). 

Un sinfín de impactos ambientales son los que han acompañado a lo largo de los años a 

las diversas actividades del sector petróleo y gas, lo que ha puesto en constante evidencia 

que sus instalaciones, tanto costa adentro (onshore) como costa afuera (offshore), 

representan un alto y continuo riesgo para el entorno natural de sus zonas de influencia 

(Mariano & La Rovere, 2007), incluidos los seres vivos que habitan en éstas, sobre todo 

por las dimensiones y los daños que podrían alcanzar los incidentes en cualquiera de 

estas instalaciones, de lo cual hoy en día se tienen contados sucesos que así lo 

demuestran. 

En este sentido, el sector petróleo y gas es uno de los que más impactos ambientales 

provoca a nivel local y mundial, siendo muy variados sus tipos (ver Tabla 6). De manera 

particular, en cada una de las actividades de su cadena de valor, en mayor o menor grado, 

se generan impactos al medio ambiente que muchas veces alteran el equilibrio ecológico y 

la biodiversidad de los sitios en que operan. La mayor parte del tiempo, las zonas en que 

se extraen los hidrocarburos son las más afectadas, principalmente por los incidentes que 

se llegan a presentar, por la quema de estos recursos y, por otras fuentes menores, como 

las resultantes de la actividad de perforación (Olajire, 2014). En la actualidad, todas estas 

causas siguen siendo importantes retos ambientales para este sector. 

Los impactos ambientales provocados por cualquier tipo de agente, incluido el sector que 

es sujeto de estudio, generalmente se relacionan en forma directa con desastres y pasivos 

sobre el medio ambiente. En este sentido, existen diferentes medios que son impactados 

negativamente derivado de un sinfín de actividades de estos agentes, que se clasifican de 

acuerdo con sus componentes en: a) Medio físico: aire, agua y suelo; b) Medio biológico: 

fauna, flora y ecosistemas y; c) Medio antrópico: economía, sociedad y cultura (Martins, 

Silva, Azevedo, & Silva, 2015) (Vílchez & Ulloa, 2015). 
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Tabla 6. Categorías y tipos de impactos ambientales. 

CATEGORÍA DE LOS IMPACTOS TIPO DE IMPACTO 

Por la evolución de la calidad ambiental del medio: Positivo y Negativo. 

Por la intensidad: Notable, Mínimo, Medio y Alto. 

Por la extensión: Puntual, Parcial, Externo, Total y Ubicación Crítica. 

Por el momento en que se manifiesta: Latente, Inmediato y De Momento Crítico. 

Por su persistencia: Temporal y Permanente. 

Por su capacidad de recuperación: Recuperable, Irreversible, Reversible, Mitigable, Recuperable y Fugaz. 

Por la relación causa-efecto: Directo e Indirecto. 

Por la interrelación de acciones y/o efectos: Simple, Acumulativo y Sinérgico. 

Por su periodicidad: Continuo, Discontinuo, Periódico y De Aparición Irregular. 

Por la necesidad de aplicación de medidas correctivas: Ambiental Critico, Ambiental Severo y Ambiental Moderado. 

Fuente: Elaboración propia con base en Conesa (2003). 

Prácticamente todas las actividades sustantivas de la cadena de valor del sector petróleo y 

gas provocan diversos impactos sobre el medio ambiente, principalmente impactos sobre 

el aire, el agua y el suelo, estos tres como parte del medio físico, así como los 

ecosistemas y la biodiversidad, estos últimos como parte del medio biológico, siendo la 

contaminación, como lo resaltan Mariano & La Rovere (2007), el impacto más 

generalizado y peligroso de estas actividades. 

Por un lado, el agua es un elemento del medio físico a través del cual, de manera 

recurrente, se recibe, transporta y dispersa cierto tipo de contaminación, de ahí que, para 

identificar sus impactos, se deben tomar en cuenta las diversas características de los 

efluentes de agua, tales como, estructura, zonas de impacto, descargas, corrientes, etc. 

(Oilwatch, 2006). Cabe apuntar que, el agua facilita numerosas actividades para este 

sector, especialmente en el segmento de transformación industrial, siendo un recurso 

clave para su operación y desarrollo. 

Por otro lado, el aire es otro de los elementos del medio físico que resulta ser afectado de 

manera importante y, a través del cual, también se recibe y transporta la contaminación 

provocada por este sector, por lo que resulta imprescindible monitorear las corrientes de 

aire, así como las lluvias, a fin de identificar los impactos sobre dicho medio (Oilwatch, 

2006). 

A su vez, respecto a los espacios que han sido ocupados por la infraestructura petrolera, 

que de cierta forma es un tipo de deforestación ya que reemplazan a la naturaleza por 

activos sin distintivos naturales, es una situación que ha impactado a los ecosistemas, 

principalmente a su fauna, que es privada y desplazada de estos lugares donde realizaban 

sus funciones vitales, por lo cual, es indispensable supervisar sus zonas de influencia a fin 

de medir las afectaciones en los hábitats y en su biodiversidad. 

Cabe señalar que, gran parte de la información que se requiere de los diversos medios 

para identificar y cuantificar los impactos ambientales derivados de las actividades del 
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sector petróleo y gas emana de estudios y análisis de monitoreo ambiental y 

meteorológico de las zonas de interés. 

Por su parte, de acuerdo con lo que señala Bravo (2007), los contaminantes del medio 

ambiente provenientes del sector petróleo y gas, por sus características específicas, son 

de distinta naturaleza, como es: a) La química; b) La sonora y; c) La lumínica. Por tal 

motivo, los impactos que provocan estos contaminantes sobre los diversos medios son 

específicos para cada uno, como son el tipo y la magnitud de sus afectaciones. 

En el primer caso, son los que están conformados por el petróleo, el gas natural, sus 

derivados y, los componentes de todos éstos, así como los productos utilizados para la 

actividad de extracción. En el segundo caso, son los que se generan de las unidades de 

proceso y de la operación de equipos dinámicos, además de los provenientes de la 

actividad de prospección sísmica. Finalmente, en el tercero, son los que se forman de la 

quema controlada de gas y sustancias químicas en actividades de extracción y 

procesamiento de hidrocarburos. Cabe puntualizar que, los contaminantes de naturaleza 

química, en parte por ser responsables de la generación de GEI y de alteraciones al suelo 

y a las fuentes de agua (ríos, lagos, humedales, costas, estuarios, etc.), son los que más 

impactos provocan sobre los medios físico y biológico. 

Parte fundamental para identificar los impactos ambientales que provocan las empresas 

del sector petróleo y gas, es a través de la colaboración de los pobladores que habitan en 

las comunidades donde éstas operan, quienes brindan su testimonio respecto a los 

diversos cambios que observan en el medio ambiente, así como en su estado de salud, 

además de las cuestiones sociales y económicas que experimentan (Oilwatch, 2006). 

En las más recientes décadas, gracias a los avances tecnológicos, los impactos 

ambientales que provoca el petróleo han podido aminorarse, no obstante, se estima que la 

toxicidad de éste, aunque se degrade, ya sea por métodos físicos o biológicos, sus efectos 

contaminantes pueden perduran por largo tiempo (Di Toro, McGrath, & Stubblefield (2007) 

citado por Bravo (2007)). Además, dependiendo del tipo de ecosistema, estos efectos 

pueden extenderse más allá de los sitios en que surgieron. Es por esta razón que, la total 

remoción del petróleo vertido o derramado por cualquier tipo de circunstancia resulta ser 

casi imposible, afectando de forma crítica a los ecosistemas y dejando a su paso serios 

daños. 

De acuerdo con las principales actividades que se realizan por toda la cadena de valor del 

sector petróleo y gas, los impactos ambientales más conocidos que se presentan sobre los 

medios y sus componentes, se describen a continuación. 

En la prospección sísmica costa adentro, consistente en la generación de pequeños 

temblores por medio de explosivos para la realización de ecografías del subsuelo, es 

talada una gran cantidad de superficie para el trazado de líneas sísmicas, que son brechas 
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de 2 a 10 metros de ancho por 1 kilómetro de largo, así como para la construcción de 

caminos o helipuertos, esto en caso de que no haya acceso a la zona de estudio vía 

terrestre. Esta actividad puede ser de 2 o 3 dimensiones (2D o 3D), diferenciadas éstas 

por la densidad de malla, que es la distancia entre líneas sísmicas, siendo mayor en esta 

última, lo que se traduce en un mayor impacto. 

El principal impacto ambiental de esta actividad sobre el medio ambiente es la 

deforestación (Finer, Jenkins, & Powers, 2013), que varía según la superficie forestal y el 

número de líneas sísmicas y, en su caso, de las vías de comunicación construidas (Bravo, 

2007). A su vez, otros impactos son, la generación de residuos sólidos y de ruido que se 

dan durante el tiempo que dura esta actividad, este último provocado, tanto por las 

explosiones; cada una entre 5 y 100 metros, como por los vehículos o las aeronaves. 

Asimismo, un impacto indirecto de esta actividad es la colonización de los sitios de 

estudio, que es provocada por la creación de nuevas vías de acceso a estas zonas. 

Por su parte, cuando la prospección sísmica se realiza costa afuera, los impactos 

derivados de las detonaciones que van dirigidas hacia el fondo marino incluyen emisiones 

de sonidos y luces, que pueden tener efectos horizontales sobre este medio de varios 

kilómetros a la redonda (Cordes et al., 2016), provocando perturbaciones en mamíferos 

marinos y peces, entre ellas, malformaciones en sus cuerpos. A estos impactos se suma, 

el aumento del flujo de embarcaciones. 

En este sentido, de acuerdo con investigaciones sobre los impactos que provocan las 

explosiones durante los estudios sísmicos, ya sean costa adentro o costa afuera, se ha 

encontrado que éstas provocan alteraciones en el comportamiento reproductivo y 

alimenticio de mamíferos, aves y peces, así como el desplazamiento de especies por 

causa del ruido (Patin (1999) citado por Bravo (2007)). 

Otra actividad relevante del sector petróleo y gas es la perforación de pozos, tanto 

exploratorios como productores, que se da posterior a la prospección sísmica, En este 

caso, las perforaciones pueden llegar a ser desde unos cuantos metros de profundidad, 

hasta los 6 mil metros, en las que se va triturando la roca produciéndose los llamados 

cortes de perforación (mezcla heterogénea de rocas), que, de acuerdo con las 

características del terreno, pueden tener en su composición, metales pesados (Cadmio, 

Cd; Plomo, Pb; Mercurio, Hg; Arsénico, As; Cobre, Cu; Cromo, Cr; etc.), substancias 

contaminantes, e incluso elementos radiactivos, lo que los convierte en agentes 

contaminantes. De ahí que, como lo manifiestan Cordes et al. (2016), los diversos 

materiales que se emplean en el proceso de perforación tienen el potencial de causar 

efectos ecológicos perjudiciales. 

De forma específica, cuanto mayor es la profundidad a la que se perfora un pozo, mayor 

es la cantidad de los cortes producidos, mismos que por su caracterización pueden 
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contener altos niveles de toxicidad, por lo cual tienen el potencial de impactar a los 

elementos de los medios físico y biológico de las zonas de extracción de hidrocarburos. 

Por su parte, los lodos de perforación, que entre otras funciones sirven para lubricar y 

refrigerar la broca, evitar derrumbes en las paredes del pozo y, controlar líquidos de las 

formaciones del subsuelo, que pueden ser a base de agua o aceite, contienen cierta gama 

de aditivos químicos. En su gran mayoría, los lodos de perforación están compuestos de 

metales pesados, inhibidores de corrosión, detergentes, sales, polímeros y biocidas, así 

como derivados del petróleo que funcionan como lubricantes (Bravo, 2007). 

El principal impacto ambiental de esta actividad es la contaminación del agua y el suelo, 

que es provocada, tanto por los cortes producto de esta actividad, como por los lodos 

empleados durante la perforación. Al respecto, existen evidencias que estos últimos 

pueden tardar largos periodos en degradarse (Bakke & Laake (1991) citados por Bravo, 

(2007)), por lo que, debido a su composición y, junto con los cortes, son agentes 

contaminantes en la superficie de descarga. Por un lado, cuando la actividad es costa 

adentro, éstos son depositados en el suelo o en contenedores al aire libre que en 

ocasiones suelen derramarse y, por otro, cuando la actividad es costa afuera, éstos son 

depositados en el lecho marino. 

Asimismo, la contaminación del agua y el suelo por contacto con los cortes y lodos de 

perforación provoca afectaciones a la biodiversidad de los ecosistemas y a las zonas 

agrícolas. En este sentido, derivado de esta situación, algunas especies, tanto terrestres 

como acuáticas, han visto alterado su desarrollo y crecimiento, así como su sistema 

inmunológico (Bravo, 2007), que los deja en un estado de vulnerabilidad. 

Otro impacto de esta actividad, no menos importante, es la contaminación por ruido 

(acústica), que es generada por los propios trabajos de la perforación y, además, por el 

movimiento de vehículos, que en el primero de los casos resulta ser constante, afectando 

el comportamiento de las especies de las zonas donde se realizan. Aunado a esto, 

durante las perforaciones, ya sean exploratorias o de desarrollo, en toda su etapa y por la 

cantidad de personas que laboran en estas zonas, se generan residuos sólidos que 

también contribuyen a la contaminación de los elementos del medio físico. 

Adicionalmente, la infraestructura de perforación representa un impacto en los sitios donde 

se asienta derivado de su presencia física, alterando la vida y el traslado de la fauna. 

Además, cuando la actividad es costa adentro y, dependiendo de la geográfica del lugar, 

debido a la construcción y montaje de las plataformas de perforación, ésta puede provocar 

deforestación de las zonas. 

Una etapa que se realiza en conjunto durante la perforación de los pozos es su 

cementación, para lo cual se requieren ciertos materiales, como las arcillas, que por sus 

características fisicoquímicas tienen cierto grado de toxicidad. Asimismo, en esta actividad 
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también se emplean: aditivos que ayudan a la velocidad del proceso, agentes que 

controlan la pérdida de fluidos dispersantes y, otros más que inhiben la formación de 

espuma. Eventualmente, todos estos productos químicos, que también tienen 

características toxicológicas, entran en contacto con los diversos medios de las zonas 

involucradas, generando impactos sobre éstos. 

La siguiente actividad que se lleva a cabo en el sector petróleo y gas que provoca 

impactos ambientales, es la extracción de hidrocarburos, que se da una vez que se han 

perforado y cementado los pozos. La primera fase de esta actividad es de tipo 

exploratoria, es decir, se realiza una evaluación de las reservas del campo y de su 

producción para determinar su viabilidad comercial. En este sentido, luego que comienzan 

a extraerse los hidrocarburos de los pozos exploratorios, éstos son depositados en 

contenedores, a veces junto con los cortes y lodos de perforación, sumándose a la 

potencial contaminación de la zona. Estos pueden llegar a verterse en el suelo cuando es 

rebasada su contención, llegando incluso a filtrarse hasta los acuíferos. En otras 

ocasiones, estos hidrocarburos llegan a ser quemados, emitiéndose con ello gases 

contaminantes al aire. Todo esto provoca contaminación de los medios. En caso de 

resultar viable, enseguida inicia la siguiente fase, donde son perforados pozos productores 

a fin de extraer sus recursos, con lo cual se incrementan los impactos antes expuestos 

sobre los medios. 

Cabe señalar que, aparte del petróleo que se extrae del subsuelo, este viene acompañado 

de otros compuestos, denominados asociados, como es el caso del gas natural y los 

condensados. Asimismo, éste también viene acompañado de cierta cantidad de agua que 

está contenida en el campo, conocida como agua de formación. 

Otros impactos ambientales que se presentan durante la actividad de extracción son los 

provocados por el desalojo del agua de formación, cuya proporción volumétrica depende 

del tipo de formación geológica del yacimiento, llegando incluso a ser superior al del 

petróleo extraído junto con éstas, sobre todo cuando se trata de campos maduros. Este es 

uno de los problemas ambientales más significativos que aqueja a esta parte de la cadena 

de valor del sector (Wills, (2000) citado por Bravo, (2007)), ya que es agua que por haber 

permanecido por extensos periodos en el subsuelo en contacto con diversas rocas y 

compuestos orgánicos, contiene elevadas concentraciones de sales (en su mayoría 

Cloruro de sodio, NaCl), además de otros compuestos, entre ellos, algunos metales 

pesados (Cadmio, Cd; Mercurio, Hg; Arsénico, As; Plomo, Pb; etc.), así como diversos 

hidrocarburos. Además, estas corrientes salen a la superficie a elevadas temperaturas (en 

promedio 55°C). Todas las características y propiedades de este tipo de agua están en 

función de los yacimientos que se estén explotando. 

Otros agentes contaminantes que se encuentran contenidos en el agua de formación y 

que provocan impactos ambientales, son los diversos químicos que son usados durante la 

actividad de extracción y que se mezclan con ésta, que muchas veces tienen 
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características toxicológicas altas o desconocidas, como son, los antiespumantes, los 

antiemulsificantes y, los anticorrosivos. 

Los impactos ambientales que provocan estas aguas salobres cuando entran en contacto 

con el suelo o el agua de las zonas de extracción, son la contaminación de estos 

elementos y el deterioro físico de los organismos vivos que habitan los ecosistemas de 

estas zonas, esto debido a los incrementos en la concentración de su salinidad y de su 

temperatura, y que entre más grande son éstos, mayor es su potencial de causar daños a 

los medios. Cabe señalar que, las especies que tienen mayor tolerancia y adaptación a 

estos cambios y a los diversos compuestos de estas aguas son las que logran subsistir, 

sin embargo, se producen alteraciones en la cadena alimenticia de los ecosistemas. 

En este sentido, la descarga de aguas de formación sobre los elementos del medio físico 

no permite el pleno desarrollo de ciertas especies de las zonas en que son vertidos, esto 

debido a que en sus primeras etapas de vida se depositan hidrocarburos y otros 

compuestos en sus organismos impidiendo su adecuado crecimiento, por lo cual se 

vuelven vulnerables. Asimismo, también se ve alterado el desarrollo y crecimiento de la 

flora de estas zonas. 

Una práctica que se emplea para evitar la contaminación por aguas de formación es su 

reinyección al yacimiento a través de pozos que van directo a la formación, no obstante, 

existe la posibilidad de que no se haga en el mismo sitio donde se extrajeron los 

hidrocarburos dentro de ésta o que se produzca migración de contaminantes a otros 

niveles, poniendo en riesgo a los acuíferos presentes a cualquier nivel, por lo que esta 

práctica resulta no ser del todo segura (Bravo, 2007). Además, como lo indican Cordes et 

al. (2016), a medida que se colocan más tuberías y aumenta el volumen de agua de 

formación, se producen impactos adicionales en la fase de extracción. 

Cabe destacar que, las legislaciones de algunos países obligan al tratamiento de estas 

corrientes para ser descargadas a los cuerpos de agua o suelos y, a su vez, consideran 

que las descargas de cualquier efluente que tengan cierto contenido de hidrocarburos, 

como es el caso del agua de formación, deben reportarse como derrames de petróleo. 

Existen algunos estándares como los de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y del Instituto Americano del Petróleo (API, por sus 

siglas en inglés) que señalan los límites permisibles de este tipo de descargas para evitar 

la contaminación de medios (Bravo, 2007). 

Como se señaló antes, otro de los compuestos que está asociado al petróleo durante la 

actividad de extracción es el gas natural, razón por la cual se le conoce como gas 

asociado. En caso de que las empresas encargadas de su extracción no cuenten con la 

infraestructura necesaria para su manejo y distribución a fin de ser aprovechado como 

fuente de energía o, en su caso, como materia prima para la producción de múltiples 

derivados, este recurso es quemado de forma deliberada. 
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En este tenor, la combustión del gas natural, aunque es de las más completas que existe 

en comparación con la de otros combustibles fósiles, provoca impactos sobre el aire, 

donde los principales productos que resultan de ésta, y que están en función de su 

composición, son entre otros, Bióxido de Carbono (CO2); Hidrógeno (H2); Gases nobles o 

inertes (Helio, He; Argón, Ar) e; Hidrocarburos (Metano, CH4; Etano, C2H6; Propano, C3H8; 

Butano, C4H10; Aromáticos; etc.), así como los llamados Clorofluorocarbonos (CFC), 

catalogados como precursores de la destrucción del ozono estratosférico de la atmósfera 

terrestre. A estos últimos junto con el CO2 y el CH4, como parte de los GEI, se les ha 

atribuido el fenómeno del calentamiento global que afecta la biodiversidad de un sinfín de 

ecosistemas (IPCC, 2014). Asimismo, algunos de los compuestos que forman parte del 

gas natural son considerados muy tóxicos para los seres vivos, por tal motivo, las especies 

que habitan en zonas de extracción están en constante riesgo de afectación (Bravo, 2007). 

De manera particular, en México, a través de su NOC, cada año son enviadas a la 

atmósfera una gran cantidad de sustancias producto de la quema de gas natural en las 

zonas de extracción, en mayor grado en aguas someras del Golfo de México, debido a 

que en ocasiones se han presentado fallas operativas o no se ha contado con la suficiente 

infraestructura para el manejo y aprovechamiento de toda la producción. Al respecto, 

según cifras de Pemex, en 2017 esta empresa envió a la atmósfera un total de 34.4 

millones de toneladas de CO2 (MMtCO2) producto de la quema de combustibles, entre 

ellos, el gas natural, de los cuales, el 36.4% fueron de su Empresa Productiva Subsidiaria 

(EPS) Pemex Exploración y Producción (ver Tabla 7), que tiene a su cargo la extracción 

de los hidrocarburos (Pemex, 2018). 

Tabla 7. Emisiones de CO2 de Pemex por línea de negocio, 2016-2017. 

EMISIONES DE CO2 (MILES TON) 2016 2017 

Exploración y Producción 20,005.0 12,498.0 

Transformación Industrial 19,379.0 15,331.0 

Etileno 1,550.0 3,069.0 

Fertilizantes 1,156.0 1,342.0 

Logística 972.0 1,879.0 

Perforación y Servicios 324.0 229.0 

Corporativo 4.0 4.0 

Total Pemex 43,390.0 34,352.0 

Fuente: Elaboración propia con base en Pemex (2018). 

Cabe señalar que, la quema deliberada de gas natural por extensos periodos provoca que 

el agua precipitada durante las lluvias en las zonas cercanas a esta actividad presente 

características ácidas, además de cierto nivel de hidrocarburos. Esta agua ácida al 

ponerse en contacto con el suelo o con efluentes de agua de estas zonas los contamina, 

bajando la calidad de los servicios ambientales que brindan, por su parte, cuando lo hace 

sobre plantaciones o cultivos, además de que los contamina, también disminuye su 

rendimiento. 
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La magnitud de los impactos ambientales de esta actividad está en función de la cantidad 

y tipo de contaminantes emitidos a la atmósfera, que es reflejo de las afectaciones en los 

ecosistemas y la biodiversidad de los sitios donde se lleva a cabo. Al respecto, uno de los 

principales impactos sobre la biodiversidad, derivados de esta actividad, es la disminución 

en las densidades de diversas especies de insectos y aves, que de manera continua están 

expuestas al fuego y a las radiaciones. 

Así como el gas asociado tiene características toxicológicas, donde su grado está en 

función de su composición, también el petróleo está integrado por compuestos que le dan 

la característica de ser tóxico, entre ellos, el Azufre (S), los metales pesados (Vanadio, V; 

Plomo, Pb; Cromo, Cr; Bario, Ba) y, en ocasiones, otros elementos que son radioactivos 

(Estroncio, Sr; Iridio, Ir; Radio, Ra; Torio, Th; Uranio, U). Asimismo, otro tipo de 

características de este recurso que le dan la propiedad de ser un energético tóxico son: a) 

Presenta un lento proceso de degradación en ciertos ambientes; b) Provoca trastornos en 

la integridad de diversos ecosistemas y; c) Ingresa a las cadenas alimenticias desde los 

organismos más básicos. 

Respecto a este último inciso, cabe señalar que, las cadenas alimenticias de los 

ecosistemas, tanto terrestres (vegetales – animales herbívoros – animales carnívoros – 

seres humanos) como marinos (zooplancton – animales marinos – seres humanos), se 

ven seriamente afectadas, donde los seres humanos como parte final de éstas, también 

resultan impactados. Por tal motivo, la presencia de petróleo en los eslabones de estas 

cadenas constituye un peligro para los ecosistemas en que habitan. 

Existe un sinfín de organismos vivos que habitan en diferentes ecosistemas que son 

vulnerables al estar en contacto con este hidrocarburo. En este sentido, cualquier derrame 

que pudiera presentarse, tanto onshore como offshore, los pone en riesgo, al igual que a 

los ecosistemas donde habitan. En general, la mayor parte de los elementos bióticos (flora 

y fauna) y abióticos de las zonas en que se presentan estos derrames, en mayor o menor 

grado, se ven afectados. En algunos casos llegan a ser tan graves los daños por esta 

condición que tienen que transcurrir varias décadas para que estas zonas se recuperen de 

los impactos ambientales. Tal es el caso de México, que en contadas ocasiones en la 

región de mayor influencia del sector se han presentado eventos de esta índole. Esta zona 

aparte de contar con grandes reservas de hidrocarburos es catalogada como un área de 

alta biodiversidad (García-Cuéllar, Arreguín-Sánchez, Hernández, & Lluch-Cota, 2004). 

En el caso particular de México, la fauna representativa del Golfo de México, zona del país 

en que se realiza una gran cantidad de actividades petroleras, está conformada por 

mamíferos, cetáceos, ictiofauna, aves, etc., donde algunas especies se encuentran bajo 

protección especial (Arcos, 2010). Asimismo, esta región cuenta con una vasta riqueza 

biológica en sus diversos ecosistemas, entre ellos, estuarios, lagunares, humedales 

costeros, ríos, pantanos, manglares, pastos marinos, arrecifes coralinos, etc. (Guerrero, 

2014). Aparte de los ecosistemas característicos de esta zona, que están conectados a 
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través de una red trófica cuya dinámica ha resultado en una gran diversidad biológica, 

también están incluidos otros importantes ecosistemas en este medio, como son, los 

pelágicos, basados en la producción de fitoplancton y; los bentónicos, caracterizados por 

su baja productividad biológica y limitado aporte alimentario (Guerrero, 2014). 

Toda esta diversidad biológica se encuentra en constante riesgo, ya que el desarrollo de 

dichas actividades ha implicado su interacción con los ecosistemas de la región y, en 

específico, con los recursos de éstos, entre ellos, los oceánicos, los costeros y los 

insulares, que por sus distintas características proporcionan importantes servicios 

ambientales, esto aunado al aprovechamiento que hacen otros sectores productivos sobre 

tales recursos (Mendoza, Herrera, & Olguín, 2002). 

En este tenor, los derrames de cualquier tipo de hidrocarburos sobre los ecosistemas son 

una de las principales fuentes de contaminación de suelos y efluentes de agua, así como 

de la flora y fauna pertenecientes a estos hábitats (Guerrero, 2014). 

Al respecto, uno de los derrames más recientes y más sonados por la magnitud y 

devastación que causó, fue el que se presentó en 2010 en la plataforma Deepwater 

Horizont, operada por British Petroleum, en la Costa Norteamericana del Golfo de México 

frente a las costas de Lousiana, Estados Unidos, en el que se estima se derramaron 594 

mil toneladas de petróleo (Guerrero, 2014) (ver Tabla 8). Por su parte, en México también 

se han presentado diversos incidentes que han terminado en derrames con graves 

consecuencias, siendo uno de los más grandes el acontecido en 1979 en la Sonda de 

Campeche, en el Gofo de México, durante la perforación del pozo Ixtoc-I a cargo de 

Pemex, en el que se estima se vertieron al océano cerca de 467 mil toneladas de petróleo  

(Guerrero, 2014) (ver Tabla 8). Aunado a esto, otros eventos relevantes en esta zona, de 

menor magnitud, derivados del descontrol de pozos, son los presentados en Abkatun-91, 

en 1986, Yum-2, en 1987 y; Och-B1, en 1988 (Mendoza, Herrera, & Olguín, 2002). 

Todos los eventos que han sucedido a lo largo de la historia y por todo el mundo, 

demuestran que los mayores riesgos de provocar graves impactos ambientales debido a 

vertidos o derrames ocasionados por las empresas del sector petróleo y gas, ya sean 

accidentales o deliberados, se dan durante la extracción y transporte de hidrocarburos, 

tanto costa adentro como costa afuera, donde el grado de complejidad para ser atendidos 

y controlados es mayor cuando dichas actividades se realizan en esta última, además del 

esfuerzo requerido para dar la atención a las especies afectadas. 

De manera particular, estos derrames pueden ser ocasionados por diversos factores, tales 

como, rupturas de oleoductos, lavado y fracturas de buques tanque, explosiones en 

plataformas y, vertidos deliberados (García-Cuéllar, Arreguín-Sánchez, Hernández, & 

Lluch-Cota, 2004). Asimismo, estos eventos pueden surgir en agencias de venta costeras, 

en tanques de almacenamiento de terminales marítimas, en la perforación de pozos y en 

tareas de lastrado (Guerrero, 2014). 
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Tabla 8. Significativos derrames de petróleo a nivel mundial derivados de actividades del sector. 

EVENTO (BUQUE / 

POZO / CAMPO) 
LUGAR AÑO 

ACTIVIDAD 
(OFFSHORE) 

PETRÓLEO 
VERTIDO 

(MILES TON) 

DURACIÓN 
(DÍAS) 

OPERADORA / 
COMPAÑÍA / 
PAÍS 

Buque tanque Sea Star Golfo de Omán, Omán 1972 Transporte 115 5 Corea del Sur 

Pozo 14, plataforma 
Bravo, yacimiento 
Ekofisk 

Mar del Norte, 
plataforma continental 
de Noruega 

1977 Extracción 81 8 

Philipps 
Petroleum 
Company 
Norway 

Pozo Ixtoc-I, 
plataforma semi-
sumergible 

Golfo de México, 
Sonda de Campeche, 
México 

1979 Extracción  467 282 
Petróleos 
Mexicanos 

Nowruz Field Platform Golfo Pérsico, Irán 1983 Extracción  260 - Irán 

Buque tanque Exxon 
Valdez 

Alaska, Estados Unidos 1989 Transporte 37 - ExxonMobil 

Buque tanque Braer Shetland, Reino Unido 1993 Transporte 85 - 
B+H Maritime 
Services 

Buque tanque Prestige 
Costa de la Muerte, 
Galicia, España 

2002 Transporte 63 - 
Mare Shipping 
de Liberia 

Pozo Macondo, 
plataforma Deepwater 
Horizont 

Costa Norteamericana 
del Golfo de México, 
Estados Unidos 

2010 Extracción  594 100 
British 
Petroleum 

Fuente: Elaboración propia con base en Guerrero (2014). 

Cabe señalar que, los efectos adversos del petróleo durante los derrames pueden ser de 

corto y largo plazos, en el primer caso, se producen tras las primeras horas del derrame y 

perduran durante algunos días, por su parte, en el segundo caso, se producen en las 

profundidades y se prologan en el curso de meses y años (Guerrero, 2014). 

Por su parte, las características químicas y geológicas, así como su proceso de formación, 

son importantes cuando los derrames de petróleo se presentan en los océanos o en 

efluentes de agua, ya que éstas influyen en su velocidad de propagación, en la dificultad 

para ser removidos y, sobre todo, en los impactos que pudiera causar sobre este medio 

(Ibarra, 2003). Por tanto, debido a que estas actividades aumentan día con día, resulta 

indispensable que las empresas petroleras tomen medidas para evitar que se sigan dando 

estos eventos que dejan a su paso serios pasivos ambientales, donde las especies 

animales y vegetales se han visto amenazadas. 

En este sentido, según argumenta IPIECA (2017), en la actualidad el sector petróleo y gas 

se esfuerza y da una alta prioridad, tanto al desarrollo de capacidades para la preparación 

y respuesta ante derrames de hidrocarburos, como a la gestión para la prevención de que 

éstos se presenten, que es el mayor objetivo, siendo esta referencia, junto con otras 

organizaciones, promotora de buenas prácticas sobre el tema enfocadas a este sector. 

Aunado a esto, para prevenir que en los océanos se presenten este tipo de eventos, o que 

por alguna razón se lleguen a presentar y se puedan tomar acciones a fin de reducir sus 

impactos, existen diversos convenios internacionales que apoyan este tipo de situaciones 

y en el que las naciones pueden tomar medidas conjuntas. Algunos de los más conocidos 
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son: a) Convenio internacional para la prevención de la contaminación de las aguas del 

mar por hidrocarburos, de 1954 (OILPOL /62/69/71), conocido como Convenio de Londres; 

b) Convención internacional para la prevención de la contaminación por buques, de 1973 

(MARPOL /78); c) Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos, de 1990 (OPRC, por sus siglas en inglés); d) Convenio 

internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una 

contaminación por hidrocarburos, de 1969 (INTERVENTION); e) Convenio internacional 

sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar 

por hidrocarburos, de 1969 (CLC, por sus siglas en inglés 76/84) y, su suplemento, el 

Convenio internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización 

de daños debido a la contaminación por hidrocarburos, de 1971 (IOPC, por sus siglas en 

inglés) y; f) Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982 (UNCLOS, 

por sus siglas en inglés), conocido como Convenio de Montego Bay (Ibarra, 2003). 

Cabe señalar que, en cuanto a prevención y atención de derrames derivados del 

transporte de hidrocarburos vía buque tanque, México se encuentra adherido a los 

convenios MARPOL, INTERVENTION y CLC, así como al Fondo IOPC. A su vez, con 

relación a incidentes provenientes de naves que operan en el medio marino, incluidos los 

buques tanque, además de instalaciones del sector petróleo y gas, entre ellas, las 

plataformas marinas, el país está adherido a los convenios UNCLOS y OPRC (Ibarra, 

2003). Dado que la petrolera nacional es la que realiza el mayor número de operaciones 

relacionadas con estas actividades, sobre todo en el Golfo de México, gran parte de la 

responsabilidad para la atención y cumplimiento de estos convenios recae en ésta. 

En definitiva, según señalan Zamora & Ramos (2010), los convenios internacionales 

representan guías de gestión para el buen desempeño ambiental de las naciones, donde 

la atención de los sectores público y privado desde la perspectiva de la observancia de 

obligaciones legales, debe dirigirse hacia el cumplimiento, tanto de normas nacionales 

como de instrumentos jurídicos de índole internacional. 

Por otra parte, la refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y, la elaboración 

de petroquímicos, que están agrupadas en la fase o etapa de Downstream del sector 

petróleo y gas, conocidas también como procesos de transformación industrial, son 

actividades que cuentan con los procesos más variados y sofisticados para la elaboración 

de productos dentro de este sector, por lo tanto, éstos representan un inminente riesgo 

para sus zonas de influencia, ya que podrían liberarse sobre los elementos de los medios 

físico y biológico importantes cantidades de hidrocarburos y gases contaminantes, además 

de efluentes líquidos y residuos peligrosos, acarreando graves impactos ambientales 

sobre dichos medios. Cabe destacar que, en la mayoría de las veces, el riesgo asociado 

con estos procesos se caracteriza por ser elevado, por lo cual, resulta indispensable que 

estas actividades incluyan prácticas seguras a fin de minimizar tales riesgos. 
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Al igual que como sucede con las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, así como de transporte y almacenamiento, citadas con anterioridad, en las 

actividades de transformación industrial de este sector, como lo manifiestan Mariano & La 

Rovere (2007), también se producen, en mayor o menor grado, similares impactos sobre 

los medios físico y biológico de sus zonas de influencia, constituyendo importantes fuentes 

de contaminación, ya que a través de éstas se producen grandes cantidades de aguas 

residuales, se liberan gases peligrosos a la atmósfera y se generan residuos sólidos 

difíciles de manejar. 

Por un lado, de manera general, sus procesos productivos demandan una gran cantidad 

de agua, por lo cual, en lugares donde existe escasez de este recurso llegan a provocar 

problemas de disponibilidad, afectando a las comunidades cercanas dado que es un 

recurso vital para su supervivencia. Asimismo, las aguas residuales provenientes de sus 

diversos procesos son un foco de contaminación, ya que llegan a contener, entre otros 

compuestos, hidrocarburos, aceites, grasas, metales pesados y solidos suspendidos que, 

si estas corrientes no son tratadas de forma adecuada, provocan contaminación de los 

diversos efluentes en que son descargadas. 

Por otro lado, a través de sus variados procesos, que requieren grandes cantidades de 

energía, sobre todo los de refinación de petróleo, se tienen elevados consumos de 

combustibles, que se emplean principalmente para transferencia de calor y equipos 

dinámicos, por lo cual, se emiten de forma constante grandes cantidades de CO2 y 

contaminantes criterio (SOx, NOx, COV y PST), que provocan impactos sobre el aire, 

afectando la biodiversidad de zonas cercanas a sus operaciones debido a la mala calidad 

del aire. Los combustibles que son más empleados en procesos de transformación 

industrial son el gas natural y el combustóleo, que son quemados en calderas y hornos 

para transferir energía en forma de calor a diversas corrientes. 

Aunado a esto, a través de tales procesos también se presentan emisiones fugitivas, que 

son fugas de pequeña magnitud, sobre todo en instalaciones para procesamiento de gas 

natural, a veces solo identificables con equipos de monitoreo especiales, a través de las 

cuales se emite CH4 a la atmósfera, que es catalogado un potente GEI, de ahí que esta 

situación contribuye con el problema del calentamiento global. A su vez, algunos de sus 

procesos específicos llegan a provocar de forma accidental emisiones de gases ácidos, 

que tiene la propiedad de ser altamente tóxicos para los seres vivos, algunos incluso, 

llegan a ser letales al estar en ambientes con altas concentraciones, como son, el Ácido 

Sulfhídrico (H2S) y el Ácido Fluorhídrico (HF). 

Asimismo, durante sus procesos y debido a las condiciones a las que se operan las 

unidades y equipos, existe el riesgo que se presenten derrames de hidrocarburos y 

productos químicos sobre el suelo, aunque no de la magnitud de los que se dan vía ducto 

o buque tanque, sin embargo, dada la variedad de productos, existen algunos muy 

dañinos como las dioxinas, que provienen de los denominados compuestos aromáticos, 



Escuela Superior de Comercio y Administración – ESCA, Unidad Santo Tomás, IPN 
 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad – MAES 60 

todos ellos considerados altamente cancerígenos (Oilwatch & MMBT, 2004). Aunado a 

esto, existe el inminente riesgo que los productos derramados se lleguen a inflamar, que 

podría provocar daños severos a la integridad y salud de las especies. 

Por otra parte, derivado de los procesos de transformación industrial, se generan 

importantes cantidades de residuos peligrosos, entre otros, solventes, aceites gastados, 

catalizadores, químicos, baterías, materiales contaminados por hidrocarburos, etc., que 

representan un elevado riesgo de contaminación de sus zonas de influencia, que si no se 

manejan y disponen de forma adecuada, podrían llegar a interactuar con los elementos de 

los medios físico y biológico, causando serios  impactos ambientales, entre ellos, deterioro 

de la calidad de los servicios ambientales que brindan el suelo y el agua, y la disminución 

de la densidad de las especies, tanto de flora como de fauna. 

Además, cuando una instalación o ciertos componentes de ésta son retirados de 

operación o dados de baja, todos los materiales que conforman las unidades o equipos 

son catalogados como residuos industriales, que también representan un foco de 

contaminación. En caso de que éstos no sean desmantelados y retirados de manera 

adecuada, tienen el potencial de provocar efectos adversos sobre los medios. 

Todo lo anterior muestra el panorama de los impactos más comunes de las principales 

actividades que se realizan en diferentes fases de la cadena de valor de este sector, que 

se han identificado a través de diversos estudios sobre los proyectos que están en 

ejecución y que llevan mucho tiempo, además que continúan las investigaciones en torno 

a éstos. Hoy en día, con base en el bagaje de conocimientos sobre los impactos que 

provoca la actividad petrolera, se pueden identificar los impactos potenciales de proyectos 

antes de que se pongan en marcha. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) son un 

instrumento que se utiliza con este fin, que de forma general, como lo apuntan Cordes et 

al. (2016), implican la identificación, predicción, evaluación y mitigación de impactos antes 

de su inicio. 

En definitiva, todos los diferentes medios que son impactados por las actividades del 

sector petróleo y gas, en mayor o menor medida, ven afectadas su calidad, integridad, 

cantidad y el servicio que brindan (ver Tabla 9), donde de manera particular, este sector es 

uno de los agentes que provoca los más severos impactos sobre los medios físico y 

biológico de la naturaleza. Como lo indican Cordes et al. (2016), los impactos ambientales 

de las operaciones de este sector pueden influir en las especies, poblaciones, conjuntos o 

ecosistemas modificando una variedad de parámetros ecológicos. 

Algunas veces resulta que cuando el daño causado a cualquiera de los elementos de los 

medios es muy severo o irreversible, se podría obligar a los agentes que lo provocaron, a 

través de diversos instrumentos, a realizar una compensación equivalente. Al respecto, 

según señala Azqueta (2007), existe la figura del análisis de equivalencia de hábitat, cuyo 
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eje central es la búsqueda de la dimensión del emplazamiento alternativo, que consiste en 

la intervención de un nuevo sitio para reemplazar los servicios ambientales perdidos. 

Tabla 9. Principales impactos ambientales sobre medios y sus elementos derivados del sector. 

MEDIOS: FÍSICO BIOLÓGICO ANTRÓPICO 

ELEMENTOS: AIRE, AGUA Y SUELO 
FAUNA, FLORA Y 

ECOSISTEMAS 
ECONOMÍA, SOCIEDAD Y 

CULTURA 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 
NEGATIVOS: 

• Variación de la calidad del 
aire: concentraciones de 
NOx, CO, CO2, SO2, CH4, NO y 
partículas, causantes del 
efecto invernadero. 

• Variación de la calidad de las 
aguas: características físico-
químicas, como turbidez y 
concentración de oxígeno 
disuelto. 

• Variación de la calidad del 
suelo: remoción de 
cobertura vegetal con 
pérdida de defensa natural. 

• Interferencia en la vida 
marina o terrestre. 

• Asfixia e intoxicación de 
especies animales y 
vegetales. 

• En el mar las comunidades 
más afectadas son las 
planctónicas y bentónicas 
por reducción de luz y mayor 
turbidez. 

• Incapacidad de las plantas de 
absorber oxígeno y 
nutrientes, y de realizar 
fotosíntesis. 

• Generación de ingresos, 
dinamización de la economía 
local y demanda de bienes y 
servicios. 

• Traspaso de regalías. 

• Atracción de población y 
aceleración de la expansión 
del espacio urbano. 

• Presión sobre la 
infraestructura urbana y 
social. 

• Generación de expectativas. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Martins, Silva, Azevedo, & Silva (2015). 

Cabe señalar que, todos estos eventos, situaciones o supuestos que se desarrollan en el 

sector petróleo y gas, que fueron señalados con anterioridad, y que provocan o tienen el 

potencial de provocar impactos negativos sobre el medio ambiente, son conocidos 

también como aspectos ambientales. Como se puede constatar, gran porcentaje de estos 

aspectos son derivados de actividades de exploración y producción, así como de 

transporte y almacenamiento. 

En definitiva, según argumenta Azqueta (2007), las empresas suelen tomar de la biosfera 

los recursos naturales y los servicios ambientales requeridos para la producción de bienes 

y servicios con el propósito de satisfacer las demandas del mercado en el que participan, y 

que durante este proceso retornan una serie de residuos que ya no tienen valor 

económico, además de que generan una mayor entropía. Al respecto, muchas veces 

nadie obliga a estas empresas a que sean más responsables en su actuar con el entorno 

natural o, si existe algún medio que las obligue, ponen barreras para no tener un 

comportamiento más acorde con la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

A continuación, a manera de resumen, se muestran los principales impactos ambientales 

que provocan las actividades de empresas del sector petróleo y gas sobre los medios y 

sus elementos de zonas de influencia para cada fase o etapa de su cadena de valor (ver 

Tablas 10, 11 y 12). 
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Tabla 10. Principales impactos ambientales derivados de actividades de Upstream. 
 ACTIVIDADES 

PROCESOS 
PRINCIPALES  

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE 
EL ENTORNO  

MEDIOS 
AFECTADOS 

U
P

ST
R

EA
M

 (
co

rr
ie

n
te

 a
rr

ib
a)

 

Exploración 
(onshore/ 
offshore) 

➢ Estudios de sísmica 2D. 

➢ Estudios de sísmica 3D. 

➢ Perforación de pozos 
exploratorios. 

• Vertido de lodos de 
perforación  

• Vertido de cortes de 
perforación. 

• Desalojo de aguas de 
formación. 

• Ruido. 

• Vertido de efluentes 
domésticos. 

• Generación y descarga 
de residuos peligrosos. 

 

• Desestabilización de suelos. 

• Pérdida de nacimientos de 
agua. 

• Deforestación y pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Afectación de especies animales 
y vegetales en los ecosistemas. 

• Pérdida de biodiversidad. 

• Erosión. 

• Contaminación de aguas 
(superficiales y freáticas), aire y 
suelos. 

• Físico: aire, 
agua y suelo. 

• Biológico: 
Ecosistemas y 
biodiversidad. 

Producción de 
hidrocarburos 
(onshore/ 
offshore) 

➢ Perforación de pozos. 

➢ Intervención de pozos. 

➢ Acondicionamiento de 
hidrocarburos. 

➢ Bombeo/compresión 
de hidrocarburos. 

• Quema de gas.  

• Desfogue o fugas de 
gas amargo. 

• Vertidos, fugas y 
derrames de 
hidrocarburos. 

• Emisiones de GEI y 
contaminantes criterio. 

• Generación y descarga 
de residuos sólidos y 
peligrosos. 

• Deforestación y pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Afectación de especies animales 
y vegetales en los ecosistemas. 

• Pérdida de biodiversidad. 

• Erosión. 

• Interrupción de flujos de agua. 

• Contaminación de aguas 
(superficiales y freáticas), aire y 
suelos. 

• Físico: aire, 
agua y suelo. 

• Biológico: 
Ecosistemas y 
biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Zamora & Ramos (2010) y Mariano & La Rovere (2007). 

Tabla 11. Principales impactos ambientales derivados de actividades de Midstream. 

 ACTIVIDADES 
PROCESOS 
PRINCIPALES  

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE 
EL ENTORNO  

MEDIOS 
AFECTADOS 

M
ID

ST
R

EA
M

 (
co

rr
ie

n
te

 c
e

n
tr

al
) Transporte / 

Distribución de 
hidrocarburos 
(onshore/ 
offshore) 

➢ Movimiento de 
hidrocarburos por los 
medios de transporte: 

Buque tanque. 
Auto tanque. 
Carro tanque. 
Ducto. 

➢ Estaciones de bombeo 
/ compresión. 

• Vertidos, fugas y 
derrames de 
hidrocarburos. 

• Emisiones de GEI y 
contaminantes criterio. 

• Generación de residuos 
peligrosos. 

• Deforestación y pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Alteración de patrones 
hidrológicos. 

• Interrupción de corredores 
ecológicos y áreas 
agropecuarias. 

• Contaminación de aguas 

superficiales, aire y suelo. 

• Cambio de uso de suelo. 

• Físico: aire, 

agua y suelo. 

• Biológico: 
Ecosistemas y 
biodiversidad. 

Almacenamiento 
de 
hidrocarburos 

➢ Almacenamiento de 
hidrocarburos en 
tanques sujetos a 
presión. 

➢ Almacenamiento de 
hidrocarburos a 
presión atmosférica. 

• Vertidos, fugas y 
derrames de 
hidrocarburos. 

• Emisiones de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

• Deforestación y pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Contaminación de aguas 

superficiales, aire y suelo. 

• Cambio de uso de suelo. 

• Físico: aire, 

agua y suelo. 

• Biológico: 
Ecosistemas y 
biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Zamora & Ramos (2010) y Mariano & La Rovere (2007). 
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Tabla 12. Principales impactos ambientales derivados de actividades de Downstream. 
 ACTIVIDADES 

PROCESOS 
PRINCIPALES  

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE 
EL ENTORNO  

MEDIOS 
AFECTADOS 

D
O

W
N

ST
R

EA
M

 (
co

rr
ie

n
te

 a
b

aj
o

) 

Refinación de 
petróleo 

➢ Destilación 
(atmosférica y vacío). 

➢ Hidrodesulfuración 
(HDS). 

➢ Desintegración 
catalítica (FCC). 

➢ Coquización. 

➢ Isomerización. 

➢ Alquilación. 

• Emisiones de GEI y 
contaminantes criterio. 

• Quema de gas. 

• Vertidos, fugas y 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

• Generación de residuos 
sólidos y peligrosos. 

• Descarga de aguas 
residuales. 

• Deforestación y pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Contaminación de aguas 
superficiales, aire y suelo. 

• Disminución de reservas locales 
de agua. 

• Afectación de especies animales 
y vegetales en los ecosistemas. 

• Pérdida de biodiversidad. 

• Cambio de uso de suelo. 

• Físico: aire, 

agua y suelo. 

• Biológico: 
Ecosistemas y 
biodiversidad. 

Procesamiento 
de gas natural 

➢ Endulzamiento. 

➢ Criogenización 

➢ Fraccionamiento. 

• Emisiones de GEI y 
contaminantes criterio. 

• Quema de gas. 

• Vertidos, fugas y 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

• Generación de residuos 
sólidos y peligrosos. 

• Descarga de aguas 
residuales. 

• Deforestación y pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Contaminación de aguas 
superficiales, aire y suelo. 

• Disminución de reservas locales 
de agua. 

• Afectación de especies animales 
y vegetales en los ecosistemas. 

• Pérdida de biodiversidad. 

• Cambio de uso de suelo. 

• Físico: aire, 

agua y suelo. 

• Biológico: 
Ecosistemas y 
biodiversidad. 

Elaboración de 
petroquímicos 

Cadenas de producción: 

➢ De metano. 

➢ De etano. 

➢ De propano. 

➢ De aromáticos. 

• Emisiones de GEI y 
contaminantes criterio. 

• Quema de gas. 

• Vertidos, fugas y 
derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

• Generación de residuos 
sólidos y peligrosos. 

• Descarga de aguas 
residuales. 

• Deforestación y pérdida de 
cobertura vegetal. 

• Contaminación de aguas 
superficiales, aire y suelo. 

• Disminución de reservas locales 
de agua. 

• Afectación de especies animales 
y vegetales en los ecosistemas. 

• Pérdida de biodiversidad. 

• Cambio de uso de suelo. 

• Físico: aire, 

agua y suelo. 

• Biológico: 
Ecosistemas y 
biodiversidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Zamora & Ramos (2010) y Mariano & La Rovere (2007). 

Hoy en día, con el fin de avanzar en dirección hacia un desarrollo más sustentable en un 

mercado abierto, resulta ser una buena alternativa para las empresas del sector petróleo y 

gas, tomar medidas y estrategias que estén enfocadas en la preservación del equilibrio 

ecológico de sus zonas de influencia, lo que les ayudará al cumplimiento de la legislación 

en materia ambiental, evitar ser sancionados a través de instrumentos económicos debido 

a malas prácticas, así como mejorar su imagen corporativa y su relación con las 

comunidades. 
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CAPÍTULO III. GESTIÓN DE SUSTENTABILIDAD A TRAVÉS DE MEJORES 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS. 

Las empresas del sector petróleo y gas que a continuación se analizan (ver Tabla 13), han 

sido consideradas en esta investigación debido a su relevancia y participación a nivel 

internacional en materia de sustentabilidad y, sobre todo, por su desempeño ambiental, 

que han logrado mediante el uso de diversas prácticas para reducir los impactos que 

provocan sobre el entorno natural de sus zonas de influencia. Asimismo, también han sido 

consideradas en este compendio, ya que aparte de llevar a cabo prácticas más rigurosas 

para la producción de crudo y gas natural, estas empresas están incursionando en la 

generación de fuentes de energía alternativa, que son más respetuosas con el medio 

ambiente. Adicionalmente, algunas de estas empresas fueron seleccionadas porque llevan 

a cabo actividades en importantes zonas naturales protegidas del planeta, muchas de 

éstas reconocidas por su alto valor ambiental, como es el caso de la amazonia 

sudamericana, que cubre grandes extensiones de territorio, atravesando por 9 países de 

esa región del continente americano, y que alberga a un sinfín de especies de plantas y 

animales, algunas en peligro de extinción. 

Esto último es similar a lo que ocurre en México en zonas del territorio que son vulnerables 

o que han sido declaradas Áreas Naturales Protegidas (ANP), algunas de las cuales se 

encuentran en la espacialidad de esta investigación (sureste del territorio), como es el 

caso de las ANP que se encuentran en la regiones denominadas “Planicie Costera y Golfo 

de México” y “Región Frontera Sur - Istmo y Pacífico Sur” (CONANP, 2018), que son 2 de 

las 9 regiones que conforman la división que existe de éstas a lo largo del territorio, 

sumando entre ambas un total de 40 ANP, dentro de las cuales están consideradas: 

Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, 

Áreas de Protección de Recursos Naturales y Santuarios. Esto denota el gran valor natural 

que existe por todo el territorio, ya que actualmente, junto con las otras 7 regiones, hacen 

un total de 182 ANP, que están bajo la administración y resguardo de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2018). 

Asimismo, estas empresas fueron seleccionadas por la importancia y seriedad que les 

están dando a los problemas ambientales locales y globales y, en especial, por su elevada 

preocupación e involucramiento respecto al cambio climático que aqueja al planeta y a 

quienes habitan en él, ya que están conscientes que están generando considerables 

cantidades de GEI, derivado de sus actividades sustantivas, que pueden afectar el clima y 

provocar riesgos significativos para la mayoría de sus partes interesadas (ExxonMobil, 

2018) (Lukoil, 2018) (Petronas, 2018) (Royal Dutch Shell, 2018). En este sentido, los 

riesgos e impactos asociados con el cambio climático están ganando cada vez más 

atención en todas partes del mundo, tanto de los gobiernos como del sector privado 

(Lukoil, 2018), incluidas las empresas de este sector, y no solo de parte de organizaciones 

ambientalistas. 
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Muchas otras empresas de este sector llevan a cabo y trabajan en el desarrollo de 

prácticas de sustentabilidad a fin de reducir los impactos ambientales que provocan en sus 

zonas de influencia, sin embargo, no fueron consideradas todas en esta selección, esto sin 

calificarlas o etiquetarlas de no ser importantes para esta investigación. Por lo anterior, 

existe un área oportunidad y podría ser motivo para una investigación más exhaustiva 

respecto a todo lo que están haciendo las empresas del sector petróleo y gas en esta 

materia. No obstante, una gran mayoría de estas empresas están imitando y probando 

prácticas de sustentabilidad de las petroleras más experimentadas y con mayor 

participación en el sector, algunas consideradas entre las corporaciones más grandes e 

importantes del sector y del mundo, siendo un proceso común para todo tipo de sector 

industrial. 

Tabla 13. Perfil y medios de divulgación de prácticas de sustentabilidad de empresas del sector. 

EMPRESA DEL 
SECTOR 
PETRÓLEO Y GAS 

LOGO SEDE/ 
PAÍS DE 
ORIGEN 

ZONAS/ PAÍSES EN 
LOS QUE PARTICIPA 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES/ 
ACTIVOS EN EL SECTOR  

MEDIO DE 
DIVULGACIÓN DE 
PRÁCTICAS 

BP 
IOC 
(110 años) 

 

Reino 
Unido 

Más de 60 países, 
incluido Reino Unido. 
África, América, Asia-
Pacífico, Europa, 
Eurasia y, Medio 
Oriente  

Toda la cadena de valor 
Informe de 
Sustentabilidad (2017) 

ExxonMobil 
IOC 
(125 años) 

 

Estados 
Unidos 

Más de 50 países, 
incluido EEUU. 
África, América, Asia-
Pacífico, Europa y, 
Medio Oriente  

Toda la cadena de valor 
Informe de 
Sustentabilidad (2017) 

Royal Dutch Shell 
IOC 
(111 años) 

 

Países 
Bajos 

Más de 70 países, 
incluido Reino Unido y 
Países Bajos 

Toda la cadena de valor 
21 refinerías 

Informe de 
Sustentabilidad (2017) 

Lukoil 
IOC 
(28 años) 

  

Rusia 

Más de 30 países, 
incluido Rusia. 
África, América, Asia y, 
Europa  

Toda la cadena de valor 
Informe de 
Sustentabilidad (2017) 

PetroChina 
NOC 
(20 años)  

  

China 

Incluida China. 
África, América, Asia-
Central, Asia-Pacífico, 
Europa y, Medio 
Oriente  

Toda la cadena de valor 
Informe de 
Sustentabilidad (2017) 

Petrobras 
NOC 
Mayor% – Estado 
(66 años) 
  

Brasil 

Incluido Brasil. 
Argentina, Bolivia, 
Colombia, Estados 
Unidos, México, 
Nigeria, Paraguay y 
Uruguay 

Toda la cadena de valor 
120 plataformas 
13 refinerías 

Informe Integrado 
(2017) 

Fuente: Elaboración propia con base en páginas Web e informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

Cabe señalar que, una condición que caracteriza a los impactos ambientales derivados de 

las actividades de empresas de este sector, esto sin importar el tamaño (cadena de valor) 

y tipo de empresa (IOC o NOC) que los provoca, además de la zona geográfica 

impactada, es que se replican una y otra vez en cualquier parte del planeta, donde lo único 
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que los difiriere es su magnitud y, en consecuencia, la gravedad de los daños sobre los 

ecosistemas y su biodiversidad, que depende de la riqueza natural de la zona que sufre 

estos impactos. En este sentido, se podría decir que, bajo las mismas condiciones, las 

prácticas de sustentabilidad pueden ser aplicadas por cualquier empresa y en cualquier 

lugar. 

Por su parte, muchas de estas prácticas son divulgadas por las empresas de este sector, 

incluida Pemex, a través de medios de publicación oficiales y específicos para cada una, 

en su mayoría en forma de reportes, algunos de éstos integrados con base en guías o 

directrices internacionales especializadas en la elaboración de informes para comunicar 

sus impactos sobre zonas de influencia y su gestión en temas de 

sustentabilidad/sostenibilidad, y otros particulares para estas empresas (ver Tabla 14), 

quienes con el fin de informar y demostrar su compromiso y contribución con la 

sustentabilidad, así como su responsabilidad por los impactos que provocan, cumplen con 

sus metodologías. 

En este sentido, IPIECA (2016) señala que las mejores prácticas se promueven a través 

de documentos de orientación para ayudar a los sectores industriales a mejorar su 

desempeño ambiental y social, que representan un recurso esencial para plasmar las 

ideas y tendencias de la industria. 

Tabla 14. Directrices para informar la gestión de sustentabilidad de empresas del sector. 

 EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS 

DIRECTRIZ/ ESTÁNDAR PARA INFORMAR 
LA GESTIÓN DE SUSTENTABILIDAD 

BP 
Exxon-
Mobil 

Royal 
Dutch 
Shell 

Lukoil 
Petro-
China 

Petro-
bras 

Pemex 

Global Reporting Initiative (GRI) X X X X X X - 

Oil and Gas Industry Guidance on 
Voluntary Sustainability Reporting 
IPIECA/API/IOGP 

X X X - X - X 

UN Global Compact X - - X X X X 

UN SDG up to 2030, SDG Index - X  X X X X 

International Integrated Reporting 
Council (IIRC) 

- - - - - X - 

Directrices/Guías nacionales - - - X X - - 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

Cabe recalcar que, a través del escrutinio de estos medios de divulgación, en mayor grado 

de informes de sustentabilidad, se identificó que en la gestión de sustentabilidad de las 

empresas de este sector, en particular en la dimensión ambiental, las prácticas de 

sustentabilidad están dirigidas hacia la atención de los elementos de los medios de la 

naturaleza. Por esta razón, el análisis de la gestión de sustentabilidad se estructura de la 
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misma manera, en la que se tienen cuatro grupos principales: 1) En atención del aire: 

Emisiones, eficiencia energética y energías renovables; 2) En atención del agua: Manejo 

de agua, efluentes y derrames; 3) En atención del suelo: Residuos y desmantelamiento y; 

4) En atención de elementos del medio biológico: Ecosistemas y biodiversidad. 

 Gestión de Sustentabilidad en BP. 

BP, conocida antes como British Petroleum, es una compañía integrada de petróleo, 

originaria de Reino Unido, que lleva más de 110 años participando en el sector petróleo y 

gas. Realiza operaciones en más de 60 países, incluido Reino Unido, con presencia en 

África, América, Asia-Pacífico, Europa, Eurasia y, Medio Oriente. Asimismo, sus 

actividades abarcan toda la cada de valor de este sector y, además, está incursionando en 

fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar (BP, 2018). Por el nivel de 

operaciones, infraestructura y participación a nivel mundial, BP es considerada dentro de 

las empresas más grandes e importantes del sector. En la última década, de acuerdo con 

el apartado de energía de la Fortune Global 500 (2018), la petrolera ha estado entre las 10 

primeras empresas con mayores ingresos. Hoy en día, es una empresa que se preocupa 

por los impactos ambientales que provoca en sus zonas de influencia y por su compromiso 

con realizar actividades y proyectos de manera sustentable, tal como se puede comprobar 

en sus informes en materia de sustentabilidad. Sin embargo, como muchas otras 

petroleras internacionales, ha estado involucrada en incidentes que han impactado el 

medio ambiente. 

En materia de sustentabilidad, BP considera múltiples factores, tanto políticos y sociales 

como ambientales. Asimismo, trabaja para evitar, mitigar y gestionar los impactos sociales 

y ambientales durante el ciclo de vida de sus operaciones mediante su Sistema de Gestión 

Operativa, a través del cual, consulta a las partes interesadas que podrían verse afectadas 

por sus actividades. 

En sus principales sitios operativos, BP lleva a cabo una revisión anual de su desempeño 

en materia ambiental, con lo cual establece objetivos de mejora local respecto de sus 

impactos, que pueden incluir medidas específicas en aspectos relevantes, como son: 

quema, emisiones de GEI y, uso del agua. 

Respecto a la planificación de proyectos, BP está identificando las acciones que debe 

llevar a cabo para manejar los impactos potenciales de sus actividades en diversos temas, 

tales como: derechos laborales, adquisición de tierras, comunidades locales y, áreas 

protegidas. 

En el caso de su compromiso con las comunidades, al planificar nuevos proyectos, BP 

evalúa los posibles impactos sobre éstas, como son: salud, seguridad, reasentamiento, 

uso del agua y, medios de vida locales. Esta evaluación tiene como propósito, identificar 

de forma temprana si alguna actividad de la empresa pudiera afectar los derechos de las 



Escuela Superior de Comercio y Administración – ESCA, Unidad Santo Tomás, IPN 
 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad – MAES 69 

personas que viven en sus zonas de influencia y, de esta manera, encontrar formas de 

prevenir o mitigar esos impactos. 

En cuanto a la producción de recursos no convencionales, BP se mantiene enfocada en 

realizar sus actividades de manera segura y responsable respecto de sus posibles 

impactos locales, teniendo especial atención en importantes rubros, tales como: emisiones 

de GEI y de contaminantes, consumo y contaminación del agua, químicos usados, 

procesos de fracturación hidráulica; etc. 

3.1.1. Gestión de Emisiones, Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

BP ha establecido objetivos de mejora para gestionar sus impactos a la atmósfera 

derivados de sus operaciones, algunos de ellos enfocados en la reducción de la quema y 

de las emisiones de GEI. 

La petrolera está trabajando en el control de sus emisiones al aire y aplicando medidas 

para reducir el impacto potencial de sus actividades en zonas circundantes. BP está 

gestionando el desarrollo de nuevas regulaciones en países como China y Trinidad y 

Tobago. En sus operaciones de gas no convencional en los Estados Unidos, está usando 

combustibles con bajo contenido de Azufre (S) para motores en plataformas de 

perforación y equipos de estimulación hidráulica, reduciendo sus emisiones de Bióxido de 

Azufre (SO2). En la entrega de gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés), está 

empleando a transportistas que han hecho mejoras en eficiencia energética, disminuyendo 

así una cuarta parte de su consumo de combustible y, en consecuencia, emitiendo menos 

Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

Actualmente, BP mantiene un compromiso de avanzar hacia un futuro bajo en carbono, 

basado en la reducción de emisiones en sus operaciones, la mejora de sus productos y 

servicios y, la creación de negocios con bajas emisiones de carbono. En este sentido, BP 

es líder en el desarrollo y uso de programas de compensación de carbono, que son un 

complemento para sus actividades de reducción, y que usa para apuntalar sus planes de 

bajo carbono. Al respecto, BP cuenta con un programa denominado Target Neutral que 

proporciona un medio para que personas y organizaciones reduzcan su huella de carbono 

a través de la compensación. 

Asimismo, BP cuenta con el programa Advancing Low Carbon, mediante el cual lleva a 

cabo acciones sobre bajas emisiones de carbono, donde sus criterios son evaluados por 

terceros. Aunado a esto, la empresa está ayudando a crecer los mercados de créditos de 

carbono a través de la venta, la compra y, el aumento de su oferta en dichos mercados. 

A parte de ser una importante petrolera a nivel mundial, BP también es una empresa que 

esta incursionado e impulsando las energías renovables, que son más respetuosas con el 

entorno. Al respecto, BP está contemplando balancear su cartera de energéticos, 
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considerando todas las fuentes de energía para negocios con bajas emisiones de carbono, 

como son, la eólica y la solar. 

3.1.2. Gestión del Agua, Efluentes y Derrames. 

En cuanto al tema del agua, y considerando que es uno de los recursos más preciados del 

planeta, BP administra activamente su uso, para lo cual toma en cuenta las condiciones 

locales, como el estrés hídrico y la escasez, para gestionar su impacto. Al respecto, la 

petrolera realiza evaluaciones de riesgo del agua que toman en cuenta la disponibilidad 

local, cantidad, calidad y requisitos reglamentarios. 

Por otro lado, BP utiliza agua no dulce, como es el agua de mar, para la producción de 

petróleo y gas y, aguas residuales tratadas, en algunas de sus refinerías. De manera 

constante, la empresa está buscando formas para reducir su demanda, así como para 

reutilizar las aguas residuales tratadas. En este sentido, BP lleva a cabo una gestión del 

agua producida y residual en sus procesos de extracción de hidrocarburos, que incluye: a) 

Reinyección en depósitos de petróleo y gas natural; b) Tratamiento a los estándares 

regulatorios aplicables y reingreso a ríos, lagos o mares y; c) Disposición a través de otros 

medios permitidos. 

Por otra parte, en sus procesos de extracción de gas no convencional, como es el caso de 

la fracturación hidráulica, BP se mantiene en la búsqueda de métodos para reducir su 

consumo de agua dulce y, a su vez, de tecnologías para el tratamiento de agua, como por 

ejemplo, los sistemas de desalinización. Asimismo, a fin de reducir el riesgo de 

contaminación del agua dulce de acuíferos cercanos a dicho proceso, la empresa realiza 

una gestión del ciclo de vida de sus pozos. 

3.1.3. Gestión de Residuos y Desmantelamiento. 

BP tiene muy en cuenta el impacto que representa aquella infraestructura que ha 

finalizado su etapa productiva. Al respecto, en cuestión de desmantelamiento de activos, 

la empresa considera factores ambientales como la reutilización y la eliminación adecuada 

de materiales una vez que los sitios productivos han sido dados de baja. 

En cuanto al impacto que representa su infraestructura costa afuera, la empresa está 

participando en un programa de investigación conjunta denominado INSITE, para 

comprender mejor el efecto a largo plazo de las estructuras hechas por el hombre en el 

medio ambiente marino. 

3.1.4. Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad. 

En el rubro de áreas sensibles, que se caracterizan por albergar valiosos patrimonios 

naturales y culturales del planeta, BP apoya la conservación y protección de estas áreas a 
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través de medidas para mitigar el impacto potencial de sus operaciones previo a una 

evaluación de riesgos detallada de estas zonas. 

En materia de biodiversidad, la petrolera trabaja con organizaciones internacionales de 

conservación, entre ellas: Fauna y Flora Internacional (FFI, por sus siglas en inglés) y 

Conservación de la Naturaleza (TNC, por sus siglas en inglés), con el fin de identificar y 

comprender tendencias, problemas y amenazas de la biodiversidad, investigando cómo 

sus operaciones pueden alterar los hábitats marinos o las áreas sensibles. 

Durante sus operaciones offshore, BP a menudo realiza el monitoreo de mamíferos 

marinos para identificar impactos potenciales sobre las diversas especies, como pueden 

ser sonidos y frecuencias que provocan sus actividades. Asimismo, para mejorar la 

cantidad y la calidad de los datos de este monitoreo, la petrolera está probando vehículos 

autónomos equipados con cámaras y micrófonos subacuáticos. 

 Gestión de Sustentabilidad en ExxonMobil. 

ExxonMobil es una compañía integrada de petróleo, originaria de Estados Unidos, que 

lleva más de 125 años participando en el sector petrolero. Realiza operaciones en más de 

50 países, incluido su país de origen, con presencia en África, América, Asia-Pacífico, 

Europa y, Medio Oriente. Sus actividades abarcan toda la cada de valor de este sector y, 

además, está incursionando en la elaboración de biocombustibles y en proyectos de 

energía alternativa (ExxonMobil, 2018). Por el nivel de operaciones, infraestructura y 

participación a nivel global, ExxonMobil es considerada dentro de las empresas más 

grandes e importantes del sector. En los últimos ocho años, de acuerdo con el apartado de 

energía de la Fortune Global 500 (2018), la petrolera ha estado entre las 10 primeras 

empresas con mayores ingresos. Actualmente, es una empresa preocupada por los 

impactos ambientales que provoca en sus zonas de influencia y por su compromiso con 

llevar a cabo actividades y proyectos hacía un desarrollo sustentable, tal como se puede 

ver en sus informes en materia de sustentabilidad. No obstante, como la gran mayoría de 

petroleras internacionales, ha sido responsable de diversos incidentes que han afectado el 

entorno natural. 

El enfoque de sustentabilidad de ExxonMobil se centra en seis áreas clave: 1) Gobierno 

corporativo; 2) Seguridad, salud y lugar de trabajo; 3) Gestión de riesgos del cambio 

climático; 4) Desempeño ambiental; 5) Compromiso con la comunidad y derechos 

humanos y; 6) Desarrollo local y gestión de la cadena de suministro. 

Asimismo, ExxonMobil está contribuyendo al logro de los ODS de la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas mediante la inversión en diversos programas (salud, educación y 

desarrollo docente), así como en la investigación y desarrollo de tecnologías de bajas 

emisiones (biocombustibles de algas y captura avanzada de carbono) y en operaciones 

más eficientes (desarrollo de combustibles y lubricantes de alta calidad y eficiencia), estas 
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últimas con el fin de reducir sus emisiones de GEI y en atención a su compromiso con la 

política de cambio climático. 

La petrolera es miembro fundador del Consejo de Liderazgo Climático (CLC, por sus siglas 

en inglés), que aboga por un impuesto al carbono neutral en los ingresos. En 2018, se 

unió a la Iniciativa del Clima del Sector Petróleo y Gas (OGCI, por sus siglas en inglés), 

que representa a 13 de los mayores productores de petróleo y gas natural a nivel mundial, 

quienes trabajan en busca de soluciones para mitigar los riesgos del cambio climático. 

Por su parte, ExxonMobil cuenta con una política de seguridad y salud que refleja su 

compromiso con los altos estándares operativos y el bienestar de sus empleados, donde 

su objetivo global es alcanzar cero lesiones y enfermedades. 

Asimismo, la empresa trabaja bajo su Sistema de Gestión de Integridad de Operaciones 

(OIMS, por sus siglas en inglés), respaldado por estándares de seguridad, habilidades de 

liderazgo de seguridad y programas de mejora del desempeño, que establece un marco 

para abordar el riesgo en toda su cadena de suministro. 

El OIMS se basa en 11 elementos clave de riesgo, y está integrado en los procesos de 

trabajo en los rubros de: Seguridad de los procesos (rigurosas normas y procedimientos 

de seguridad en actividades de diseño, construcción y operación); Administración del 

producto (evaluación del ciclo de vida del producto); Transporte de productos (rigurosos 

estándares de seguridad y ambientales para el transporte de productos por todos los 

medios) y; Preparación y respuesta ante emergencias (grupos de apoyo de emergencia y 

equipos de manejo de incidentes en todo el mundo). 

3.2.1. Gestión de Emisiones, Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

ExxonMobil, lleva a cabo una gestión de riesgos del cambio climático que consta de cuatro 

pilares: 1) Mitigar las emisiones en sus operaciones (aumentar la eficiencia energética, 

promover políticas y regulaciones sólidas); 2) Desarrollar soluciones tecnológicas 

escalables (investigación para fuentes de energía de próxima generación, energías 

alternativas, captura y almacenamiento de carbono); 3) Brindar soluciones a los clientes 

que reduzcan sus emisiones de GEI (suministro de combustibles más limpios y creación 

de plásticos ligeros) y; 4) Participar en políticas de cambio climático (apoyo al Acuerdo de 

París y análisis de políticas). 

La petrolera está trabajando en reducir la quema, el venteo y otras emisiones, impulsada 

por el aumento en la eficiencia energética de sus operaciones. Para 2020, a través de 

medidas de reducción de GEI, la petrolera espera lograr una disminución del 15% de sus 

emisiones de Metano (CH4) y una reducción del 25% de su combustión. Asimismo, busca 

mejorar aún más su eficiencia en instalaciones de refinación y de elaboración de 

productos químicos. 
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ExxonMobil ha establecido un programa de manejo de Metano que supera las 

regulaciones aplicables, que da prioridad a las acciones en sitios de mayor producción, 

que incluye el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías más eficientes para 

detectar y reducir las emisiones de sus instalaciones. 

De la mano con otras petroleras, esta empresa ha emitido principios rectores que brindan 

un marco para reducir las emisiones de Metano, mejorar la precisión de los datos de éstas 

y promover políticas y regulaciones en este rubro. 

Otras formas en que ExxonMobil está reduciendo sus emisiones incluyen el despliegue de 

tecnologías ya probadas, como es el caso de la cogeneración y la captura y 

almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés), así como el desarrollo de 

energías alternativas. 

La petrolera está realizando investigaciones científicas para mejorar las fuentes de energía 

de próxima generación, donde ha hecho importantes inversiones en soluciones de energía 

de bajas emisiones, apoyándose en su Laboratorio de Investigación Estratégica 

Corporativa y en asociaciones con universidades de todo el mundo en las que están 

explorando nuevas tecnologías de energía. 

3.2.2. Gestión del Agua, Efluentes y Derrames. 

En este rubro, ExxonMobil desarrolla e implementa estrategias locales de gestión del agua 

que le han ayudado a reducir su consumo, como son: a) Despliegue de tecnologías de 

conservación de agua; b) Uso de fuentes de agua alternativas; c) Reciclaje de aguas 

residuales y; d) Recolección de agua de lluvia. 

El consumo de agua en sus operaciones onshore, se asocia principalmente con procesos 

de fracturación hidráulica, que utilizan la presión del agua a fin de crear pequeñas fisuras 

en las rocas para que el petróleo o el gas natural puedan fluir. En este sentido, la empresa 

trabaja para mejorar su comprensión de este consumo (cuándo, dónde y cuánto). 

Asimismo, está utilizando herramientas, como la desarrollada por IPIECA, para identificar 

sitios operativos que están en áreas con potencial de escasez de agua, con lo cual 

desarrolla estrategias de manejo específicas. 

En cuanto a la prevención y evolución de derrames costa afuera, ExxonMobil cuenta con 

un programa interno para la investigación de respuesta ante derrames de petróleo. 

Además, cuenta con un centro experimentado en el cierre de operaciones offshore para 

planificar y gestionar el cierre seguro de sus activos mediante un proceso sistemático que 

varía según el tipo de estructura y características únicas del sitio. 
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3.2.3. Gestión de Residuos y Desmantelamiento. 

El enfoque de gestión de ExxonMobil está dirigido hacia la comprensión científica de los 

impactos ambientales de sus operaciones y su compromiso para desarrollar, mantener y 

operar proyectos de manera segura durante todas las etapas de su ciclo de vida a fin de 

evitar afectaciones. 

En este sentido, en la etapa final de sus proyectos, la empresa da de baja sus activos y los 

retira utilizando estándares apropiados. Al respecto, la petrolera cumple con todos los 

requisitos reglamentarios aplicables y, en caso de no existir alguno sobre un tema en 

particular, sigue estándares relevantes basados en el riesgo ambiental. 

3.2.4. Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad. 

En la actualidad, para proteger especies particulares y hábitats sensibles en sus zonas de 

influencia, ExxonMobil lleva a cabo medidas para modificar el diseño de ingeniería de sus 

activos, con lo cual ha mejorado los hábitats de vida silvestre. Por otro lado, en zonas que 

están fuera de su alcance, la empresa promueve la investigación y apoya a diversas 

organizaciones enfocadas en la protección de la biodiversidad y la conservación de la 

naturaleza. 

Asimismo, para identificar áreas ambientalmente sensibles, la petrolera monitorea de 

forma periódica sus principales instalaciones operativas contra la base de datos de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) 

y contra los registros de la Base de datos Mundial de Áreas Protegidas (WCPA, por sus 

siglas en inglés). 

A su vez, una de las principales prioridades en los proyectos marinos de ExxonMobil es la 

protección de las especies oceánicas, que depende del aprendizaje de años de 

investigación académica y de operaciones seguras. En este sentido, la empresa apoya y 

participa en diversos programas de investigación académica para mejorar la comprensión 

de la vida marina y ecosistemas acuáticos. 

 Gestión de Sustentabilidad en Royal Rutch Shell. 

Royal Dutch Shell, mejor conocida como Shell, es una compañía integrada de petróleo, 

con sede en Países Bajos, que lleva más de 111 años participando en el sector petróleo y 

gas. Realiza operaciones en más de 70 países, incluido Reino Unido y Países Bajos. Sus 

actividades abarcan toda la cada de valor de este sector y, además, está incursionando en 

la producción de electricidad a través de fuentes de energía renovable (Royal Dutch Shell, 

2018). Por el nivel de operaciones, infraestructura y participación en todo el mundo, Shell 

es considerada dentro de las empresas más grandes e importantes del sector. Entre 2010 

y 2018, de acuerdo con el apartado de energía de la Fortune Global 500 (2018), la 
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petrolera ha estado entre las 10 primeras empresas con mayores ingresos. Hoy en día, es 

una empresa preocupada por los impactos ambientales que provoca en sus zonas de 

influencia y por su compromiso con el desarrollo de actividades y proyectos de manera 

sustentable, tal como se puede observar en sus informes en materia de sustentabilidad. 

Sin embargo, como también ha sucedido con otras petroleras internacionales, Shell ha 

estado involucrada en diversos incidentes que han afectado los elementos de los medios 

físico y biológico. 

Desde hace 2 décadas, Shell se comprometió a contribuir con el desarrollo sostenible, que 

aplica a través de sus Principios y Código de Conducta en sus zonas de influencia y, a su 

vez, compartiendo conocimiento y experiencia con varias organizaciones para mejorar 

enfoques en sostenibilidad ambiental, cambio climático y tecnología. 

Asimismo, Shell apoya varios códigos voluntarios externos que promueven prácticas 

comerciales responsables, entre ellas, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las 

Directrices de la OECD para Empresas Multinacionales y los Principios Voluntarios sobre 

Seguridad y Derechos humanos. 

Su enfoque de sostenibilidad está integrado en sus actividades comerciales en tres 

niveles: 1) Dirigir un negocio seguro, eficiente, responsable y rentable; 2) Compartir 

beneficios más amplios en zonas de influencia y; 3) Ayudar hacia un futuro energético más 

sostenible. 

Por otra parte, para cada proyecto importante, Shell realiza evaluaciones de impacto en 

los rubros: ambiental (EIA), social (EVIS) y de salud, a fin de cumplir con las regulaciones 

ambientales y sociales pertinentes. En este sentido, la petrolera cuenta con un Marco de 

Control de Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Desempeño Social (HSSE&SP, por 

sus siglas en inglés), que garantiza el desempeño de estas evaluaciones. Shell capacita a 

sus equipos de proyectos en evaluaciones de impacto para integrar la sostenibilidad en las 

decisiones de éstos, y se respalda con especialistas en gestión de energía, aire, agua, 

residuos y biodiversidad. Aunado a esto, utiliza estándares internacionales de organismos 

como el Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional, para guiar su 

compromiso con las comunidades. 

A su vez, Shell ha implementado estructuras de gobierno, junto con estándares de 

desempeño y otros controles, que influyen en las decisiones y acciones de sus negocios, 

como es el caso de su Comité Corporativo y de Responsabilidad Social (CSRC, por sus 

siglas en inglés). A través del CSRC se revisan sus estrategias, políticas y desempeño con 

relación a sus estándares en HSSE&SP, además de que se evalúa su desempeño en el 

rubro de sostenibilidad. 

En materia ambiental, la empresa trabaja en proyectos para reducir sus emisiones de GEI, 

a la vez que mejora los medios de vida y preserva la biodiversidad de las zonas cercanas 
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a sus operaciones. Sus estándares ambientales globales incluyen requisitos para 

gestionar sus emisiones, minimizar el uso de agua dulce y conservar la biodiversidad. 

Además, Shell también se enfoca en reducir el uso de energía, bajar la quema de gas y 

prevenir derrames y fugas de hidrocarburos. 

3.3.1 Gestión de Emisiones, Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

Desde 2002, Shell es un miembro activo de la Asociación Mundial para Reducción de la 

Quema de Gas (GGFRP, por sus siglas en inglés) patrocinada por el Banco Mundial. Al 

respecto, la petrolera participa en la iniciativa “Zero Routine Flaring by 2030” desarrollada 

por la ONU y el Banco Mundial, que alienta a empresas, gobiernos y organizaciones de 

desarrollo, a trabajar en conjunto para poner fin a la quema, que está enfocada en lograr 

un mayor aprovechamiento del gas. 

En 2017, se unió a la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC, por sus siglas en inglés), 

que reúne a sectores industriales, gobiernos y ONG, para mejorar y trabajar en la 

comprensión y reducción de las emisiones de Metano (CH4). Ese mismo año, la petrolera 

se adhirió a la Asociación Ambiental de los Estados Unidos, desarrollada por el Instituto 

Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a aplicar 

medidas voluntarias de reducción de Metano. A su vez, como miembro de la Iniciativa del 

Clima del Sector Petróleo y Gas (OGCI, por sus siglas en inglés), Shell está trabajando 

con expertos para mejorar la recolección de datos de Metano y la comprensión del ciclo de 

vida del gas natural. 

Por otro lado, durante muchos años, la empresa ha participado en el programa EPA Gas 

Natural STAR, que alienta a las compañías de petróleo y gas a adoptar tecnologías y 

prácticas que reduzcan sus emisiones de Metano. Asimismo, Shell contribuye en diversos 

estudios y publicaciones en esta materia, a través de la colaboración con IPIECA, el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en 

inglés) y, Eurogas (asociación de industrias de gas de Europa). 

Aunado a esto, a fin de disminuir la contaminación del aire provocada por las emisiones de 

contaminantes criterio durante la producción y el procesamiento de petróleo y gas natural, 

la petrolera realiza importantes inversiones encaminadas a reducir las emisiones de 

Óxidos de Nitrógeno (NOX), Óxidos de Azufre (SOX) y Compuestos Orgánicos Volátiles 

(COV). 

Por otra parte, la petrolera participa en proyectos de Captura y Almacenamiento de 

Carbono (CCS, por sus siglas en inglés), donde utiliza una combinación de tecnologías 

para capturar y almacenar CO2 bajo tierra, evitando su liberación a la atmósfera. 

Respecto a la eficiencia energética, Shell establece metas para reducir su intensidad 

energética en sus principales instalaciones mediante planes de gestión de GEI y energía, 
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que están enfocados en identificar opciones para disminuir las emisiones de GEI o mejorar 

la eficiencia energética. 

En la actualidad, Shell está invirtiendo en una gama de energías bajas en carbono, 

incluidas el hidrógeno y los biocombustibles, con el fin de convertirse en una empresa 

integrada de energía, que además contempla la producción de electricidad con gas 

natural, que es una alternativa más limpia con respecto al carbón, y a través de Fuentes 

de Energía Renovable (RES, por sus siglas en inglés). 

3.3.2 Gestión del Agua, Efluentes y Derrames. 

Shell diseña y opera sus instalaciones enfocada en reducir su consumo de agua dulce. Al 

respecto, realiza una gestión del agua para adaptar su consumo a las condiciones locales 

o regionales, ya que cualquier restricción afecta también a las comunidades de estas 

zonas. Asimismo, desarrolla planes para sus activos localizados en áreas con escasez de 

agua dulce, que describen los riesgos a largo plazo para su disponibilidad y definen 

medidas para minimizar su uso o, en su caso, recomiendan alternativas, como son: agua 

reciclada, aguas residuales tratadas y agua desalinizada. 

Por otra parte, Shell desarrolla tecnologías para tratar, reutilizar y reciclar el agua de sus 

operaciones a fin de gestionar su huella hídrica de manera responsable, al tiempo que 

cumple con estándares ambientales. A su vez, la petrolera trabaja en conjunto con 

organizaciones, como el WBCSD e IPIECA, en la publicación de casos de estudio sobre 

gestión circular del agua. 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales provenientes de campos de gas, Shell está 

desarrollando programas piloto en su centro de investigación y tecnología en Doha, Qatar, 

para evaluar la efectividad del tratamiento de estas aguas en humedales construidos en 

sitio. 

Respecto al rubro de prevención de derrames, Shell cuenta con requisitos y 

procedimientos específicos. Aunado a esto, realiza programas de rutina para mejorar su 

confiabilidad, dando mantenimiento a sus instalaciones y tuberías, con lo cual reduce sus 

derrames operativos. Sin embargo, la petrolera reconoce que todavía ocurren ciertos 

derrames por fallas operacionales. 

3.3.3 Gestión de Residuos y Desmantelamiento. 

Shell tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos que genera, así como reutilizar o 

reciclar materiales de desecho, siempre que sea posible. Al respecto, en 2017, en siete de 

sus sitios de procesamiento de hidrocarburos se enviaron más del 50% de sus residuos 

generados para su reciclaje o reutilización. 
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La petrolera realiza una gestión de sus residuos para determinar cuáles son considerados 

como peligrosos, y así garantizar su correcto manejo y disposición final. Hasta donde es 

posible, los desechos peligrosos de Shell, como el agua de proceso de sus plantas 

químicas y refinerías, son tratados en sitio o se disponen para su tratamiento o eliminación 

segura a través de empresas especializadas. 

El desmantelamiento seguro y responsable es una prioridad para Shell, que incluye la 

restauración del entorno de plataformas e instalaciones de acuerdo con la legislación 

aplicable a nivel local, así como aplicando sus propios estándares ambientales. Al 

respecto, cuando la petrolera desmantela una refinería en tierra, retira sus equipos de 

manera segura y restaura el terreno que fue utilizado. Por otro lado, dado que un 

desmantelamiento de una instalación en alta mar es más complejo, Shell analiza e 

identifica soluciones adecuadas para equilibrar los factores de seguridad, económicos y 

ambientales. 

3.3.4 Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad. 

Shell busca comprender y responder a cualquier impacto potencial que sus actividades 

puedan provocar sobre la biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas, 

entre estos, el agua potable y los alimentos. Al respecto, el objetivo principal de la 

petrolera, tanto en sus proyectos como en sus operaciones, es evitar al máximo los 

impactos a la biodiversidad y a los ecosistemas de sus zonas de influencia, no obstante, 

cuando no es posible evitar estos impactos, su objetivo es reducirlos. En este sentido, en 

los sitios donde sus actividades han afectado a la biodiversidad, así como a las 

comunidades que dependen de ésta para su sustento, Shell desarrolla medidas para 

restaurar los hábitats o ecosistemas dañados. 

Aunado a esto, la empresa busca oportunidades para hacer una contribución positiva a la 

conservación de la biodiversidad en las zonas en que opera. A su vez, para ayudar a 

mejorar su desempeño ambiental, que incluye la protección de la biodiversidad, la 

petrolera trabaja con organizaciones científicas y de conservación de todo el mundo. En 

este tenor, como miembro de la Coalición del Capital Natural (NCC, por sus siglas en 

inglés), Shell contribuye con el concepto evolutivo del capital natural, que se refiere al 

valor de la naturaleza para las personas, las empresas, la sociedad y, la economía. 

Shell desarrolla planes de acción de biodiversidad cuando opera en áreas que son 

valiosas en este rubro, conocidas como hábitats críticos, con el fin de evaluar y mitigar su 

impacto en la biodiversidad local y en las comunidades que dependen de ésta. 

 Gestión de Sustentabilidad en Lukoil. 

Lukoil es una compañía integrada de petróleo, originaria de Rusia, que lleva más de 28 

años participando en el sector petróleo y gas. Realiza operaciones en más de 30 países, 
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incluido su país de origen, con presencia en África, América, Asia y, Europa. Sus 

actividades abarcan toda la cada de valor de este sector y, además, está incursionando en 

la generación de electricidad a través de fuentes de energía renovable (Lukoil, 2018). Por 

el nivel de operaciones, infraestructura y participación a nivel mundial, Lukoil es 

considerada dentro de las empresas más grandes e importantes del sector. En la última 

década, de acuerdo con el apartado de energía de la Fortune Global 500 (2018), la 

petrolera ha estado entre las 100 primeras empresas con mayores ingresos. Actualmente, 

es una empresa que se preocupa por los impactos ambientales que provoca en sus zonas 

de influencia y por su compromiso con realizar actividades y proyectos de manera 

sustentable, tal como se puede comprobar en sus informes en materia de sustentabilidad. 

Sin embargo, como muchas otras petroleras internacionales, ha estado involucrada en 

incidentes que han afectado ecosistemas y su biodiversidad. 

Lukoil está adherida de forma rigurosa a principios de desarrollo sostenible y, a su vez, 

persigue objetivos para asegurar un equilibrio entre los desarrollos económico, social y 

ambiental en todas sus operaciones.  

Por su parte, su enfoque de gestión de sostenibilidad se basa en alinear los intereses y 

planes de la empresa con: principios fundamentales de Naciones Unidas; valores 

humanos comunes y; tendencias y prioridades mundiales sobre desarrollo nacional y 

regional, lo que ha implicado la integración de metas y objetivos económicos, sociales y 

ambientales en su Sistema Corporativo de toma de decisiones. 

Por otro lado, los principales proyectos y programas clave en los que participa Lukoil en 

materia de sustentabilidad son, entre otros: La Red Europea de Empresas para la 

Responsabilidad Social Corporativa (CSR Europe); El Pacto Mundial de Naciones Unidas; 

El Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP, por sus siglas en inglés) y; El programa de 

desarrollo denominado “Integración de la conservación de la biodiversidad en las políticas 

y operaciones del sector energético en Rusia" impulsado por la ONU. 

Asimismo, Lukoil cuenta con un Programa de Desarrollo Estratégico, del que se 

desprenden cuatro objetivos clave de sostenibilidad que busca para 2027: 1) Seguridad 

industrial y ambiental, confiabilidad y eficiencia de procesos; 2) Competitividad; 3) 

Responsabilidad social, contribución digna al desarrollo social y; 4) Retorno sobre el 

patrimonio, recuperación de inversiones y creación de valor para los accionistas. 

Por otro lado, la empresa considera los riesgos del cambio climático para determinar 

Condiciones de Escenario Integradas (ISC, por sus siglas en inglés), que utiliza para 

desarrollar su estrategia, evaluar proyectos de inversión y crear planes anuales y de 

mediano plazo en torno a este tema. 

La petrolera cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, que está basado en normas internacionales, como la ISO 14001 y la OHSAS 
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18001, así como en requisitos de la legislación rusa y las regulaciones de países en los 

que opera, al cual le realiza mejoras anuales para elevar el nivel de seguridad laboral y 

ambiental. 

3.4.1 Gestión de Emisiones, Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

Lukoil desempeña un papel activo en la configuración del marco legal y regulatorio de 

Rusia en materia de emisiones de GEI, para lo cual, presenta propuestas en esta área, así 

como analiza y evalúa metodologías actuales en desarrollo. A la par, la petrolera está 

realizando mejoras en su Sistema Corporativo para el seguimiento y gestión de sus 

emisiones de GEI. A su vez, Lukoil está adherida a la iniciativa “Zero Routine Flaring by 

2030” desarrollada por la ONU y el Banco Mundial. 

En cuanto a sus emisiones de GEI, Lukoil está implementando importantes medidas para 

su reducción, siendo estas: a) Aprovechamiento del gas asociado del petróleo; b) 

Programas de conservación de energía y; c) Uso de fuentes de energía alternativa o 

renovable. 

En este sentido, la petrolera cuenta con un Programa de Uso Eficiente del gas natural 

asociado, mediante el cual ha realizado importantes inversiones que le han ayudado a 

reducir la quema de gas en áreas prioritarias de su política ambiental. Por otro lado, Lukoil 

ha adoptado un Sistema de Gestión de Energía, basado en la norma ISO 50001:2011 y, 

además, ha implementado medidas para impulsar la eficiencia energética y la 

conservación de la energía en sus instalaciones. Aunado a esto, Lukoil contempla la 

diversificación de energéticos para su cadena de producción de electricidad, para lo cual 

está incursionando en el aprovechamiento de Fuentes de Energía Renovable (RES, por 

sus siglas en inglés), como son, la solar, la eólica y la hidroeléctrica. 

En los más recientes años, Lukoil ha participado en el Proyecto Internacional de 

Divulgación de Carbono (CDP, por sus siglas en inglés), ampliando de forma gradual la 

información que reporta a medida que mejora su Sistema Corporativo para registro de 

emisiones de GEI. 

3.4.2 Gestión del Agua, Efluentes y Derrames. 

En cuanto a la gestión del agua, algunos de los objetivos más relevantes de Lukoil son: 1) 

Mejorar la eficiencia en el uso del agua y; 2) Mantener limpias las aguas superficiales y 

subterráneas, que busca alcanzar mediante la introducción de sistemas para suministro 

inverso de agua y de equipos para reutilización de este recurso, así como la construcción 

de instalaciones para tratamiento de efluentes. En este sentido, en los dos últimos años, 

mediante su Programa de Seguridad Ambiental, la petrolera ha reducido de forma 

significativa su consumo de agua de fuentes naturales. 
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A pesar de que en su país de origen existe una amplia disponibilidad de agua dulce, Lukoil 

considera la identificación de riesgos potenciales de escasez de agua en otros países 

donde realiza actividades, lo que le permite plantear medidas para un uso más eficiente y 

sostenible del agua. 

Respecto a la descarga de efluentes, Lukoil está llevando a cabo medidas para reducir los 

impactos negativos de éstos en la calidad de los cuerpos de agua, tales como: a) Asegurar 

el monitoreo de la calidad de efluentes; b) Renovar instalaciones de tratamiento 

existentes; c) Realizar diagnósticos y revisar tuberías de transporte y; d) Tratamiento de 

aguas subterráneas contaminadas por sistemas de drenaje. 

Por su parte, en cuanto a la gestión de derrames, Lukoil realiza ejercicios de 

entrenamiento para simular los tiempos de respuesta ante derrames de petróleo bajo 

diversas condiciones climáticas. Asimismo, la petrolera administra y mejora la confiabilidad 

de sus sistemas de transporte por tubería a fin de evitar problemas de contención de 

hidrocarburos, tomando algunas medidas con base en su Programa de Seguridad 

Ambiental. Actualmente, el indicador de derrame de petróleo de Lukoil es relativamente 

bajo en comparación con el de otras petroleras como Shell y BP. 

3.4.3 Gestión de Residuos y Desmantelamiento. 

En cuanto a la generación de residuos, y considerando que el mayor volumen se da 

durante actividades de perforación de pozos, Lukoil ha hecho una transición hacia la 

perforación sin fosas, donde los residuos peligrosos son asignados a terceros para su 

descontaminación. En este sentido, la petrolera examina de cerca la calidad de los 

trabajos de eliminación de residuos, supervisando las actividades de acuerdo con los 

contratos celebrados. 

Lukoil es una empresa que está comprometida con la búsqueda y utilización de nuevas 

tecnologías, que es una condición clave para su desarrollo, para lo cual se apoya en su 

instituto de investigación. Al respecto, este instituto ha desarrollado una tecnología para el 

tratamiento de residuos que son generados en las refinerías del grupo durante la 

producción de un componente para las gasolinas. Esta tecnología hace posible la 

transformación de dichos residuos en fluoruro de calcio, que es un compuesto que puede 

ser aprovechado por el sector industrial del metal. 

3.4.4 Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad. 

El objetivo de Lukoil es conservar la biodiversidad de los sistemas naturales de sus zonas 

de influencia utilizándolos sin amenazar su capacidad de auto-regeneración, que realiza 

bajo su principio: "prevenir-reducir-rehabilitar-compensar", que es aplicado en todas las 

etapas del ciclo de vida de sus proyectos de producción de petróleo y gas natural. En este 
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caso, al inicio del proyecto, mediante la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), y 

posteriormente, durante la operación, a través del Monitoreo Ambiental. 

Asimismo, Lukoil aplica y transmite las mejores prácticas de conservación de 

biodiversidad, dentro de las cuales se encuentra la capacitación y entrenamiento para 

rescatar y rehabilitar los recursos de vida silvestre en caso de derrames de petróleo y 

derivados, donde participan un sinnúmero de partes interesadas, como el Ministerio de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia, además de organizaciones 

internacionales, entre ellas, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en 

inglés) y la Fundación Internacional “Alarma del Mar” (Sea Alarm). Adicionalmente, Lukoil 

lleva a cabo un programa de reposición de recursos biológicos marinos, con el cual ha 

logrado reponer poblaciones de peces en zonas costa afuera donde opera. 

Por su parte, en el rubro de remediación de tierras, Lukoil toma medidas con base en su 

Programa de Seguridad Ambiental. A su vez, a través de su relación de trabajo con el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, por sus siglas en inglés) y el 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), Lukoil ha 

seleccionado técnicas de remediación eficientes para la restauración natural de la 

biodiversidad, como son: a) Adsorción activa de hidrocarburos en zonas inundadas; b) 

Métodos microbiológicos de biorremediación de suelos; y; c) Dragado de humedales. 

A su vez, Lukoil contribuye a compartir su experiencia en el manejo ambiental con sus 

grupos de interés, para lo cual, apoya a programas de educación ambiental para escuelas 

infantiles, en los que se discuten los impactos a la vida silvestre provocados por los seres 

humanos, así como su responsabilidad para preservar ésta para las generaciones futuras. 

 Gestión de Sustentabilidad en PetroChina. 

PetroChina, subsidiaria de China National Petroleum Corporation (CNPC), es una 

compañía nacional de petróleo, originaria de China, que lleva más de 20 años participando 

en el sector petrolero. Realiza operaciones en diversos países incluido China, con 

presencia en África, América, Asia-Central, Asia-Pacífico, Europa y, Medio Oriente. Sus 

actividades abarcan toda la cada de valor de este sector y, además, está promoviendo 

proyectos de energía renovable, como la geotérmica y la solar (PetroChina, 2018). Por el 

nivel de operaciones, infraestructura y participación a nivel global, PetroChina es 

considerada dentro de las empresas más grandes e importantes del sector. Entre 2010 y 

2018, de acuerdo con el apartado de energía de la Fortune Global 500 (2018), la petrolera 

ha estado entre las 10 primeras empresas con mayores ingresos. Actualmente, es una 

empresa que se interesa por los impactos ambientales que provoca en sus zonas de 

influencia y por su compromiso con llevar a cabo actividades y proyectos hacía un 

desarrollo sustentable, tal como se puede ver en sus informes en materia de 

sustentabilidad. No obstante, como la gran mayoría de petroleras internacionales, ha sido 
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responsable de provocar impactos al entorno natural en zonas donde realiza sus 

operaciones. 

PetroChina ha incorporado la protección del medio ambiente en su misión corporativa y, a 

su vez, está enfatizando el desarrollo sostenible al interior de su estructura, introduciendo 

un concepto de desarrollo innovador, armonizado, verde, abierto y mutuo, que está 

alineado a sus políticas. 

La petrolera considera la seguridad en las actividades de producción como un valor 

fundamental para su desarrollo, por lo cual ha adoptado este concepto en todos sus 

activos. Al respecto, PetroChina cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés), con el cual ha implementado una 

inspección estricta del cumplimiento y supervisión en seguridad, fortaleciendo la 

capacitación y el desempeño en HSE. Además, la petrolera está reforzando este sistema 

mediante la mejora de la calidad y alcance de sus auditorías, así como de la 

estandarización en HSE, con lo cual ha aumentado su capacidad de control de riesgos. 

En este mismo sentido, PetroChina lleva a cabo diversas acciones para fortalecer la 

seguridad en sus operaciones, como son: 1) Control de riesgos de tuberías; 2) Gestión de 

productos químicos peligrosos y; 3) Supervisión de la seguridad en la producción de 

petróleo costa afuera. Aunado a esto, con el fin de que sus riesgos estén bajo control, la 

empresa lleva a cabo el diagnóstico y evaluación de la gestión de tecnología de seguridad 

y protección ambiental en sus subsidiarias y proyectos clave, así como en áreas de alto 

riesgo. 

Por su parte, en materia de protección ambiental, PetroChina está comprometida con el 

cumplimiento estricto de las leyes y regulaciones internacionales y de su país de origen, 

aplicables en esta área, y a su vez, apoya de forma activa los ODS de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible que tienen este enfoque. Al respecto, la petrolera evalúa el 

impacto ambiental de sus actividades y decisiones para crecer en armonía con el medio 

ambiente. 

Asimismo, PetroChina está llevando a cabo diversas acciones para reforzar su gestión en 

materia ambiental, siendo las más relevantes: a) Mejorar la capacidad de monitoreo 

ambiental; b) Fortalecer la gestión del agua y; c) Proteger de forma estricta los recursos de 

la tierra. En este sentido, hoy en día PetroChina cuenta con una amplia capacidad de 

equipos de monitoreo, tanto para aguas residuales, como para gases residuales, 

realizando su monitoreo en tiempo real. 

Con miras hacia el futuro, PetroChina promueve el desarrollo de energías renovables, 

incluidas la geotérmica y la solar y, además, está investigando sobre la explotación y 

utilización de recursos de hidratos de gas natural, todo esto a fin de implementar la nueva 

estrategia energética de China y de mejorar su estructura energética. 
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3.5.1 Gestión de Emisiones, Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

PetroChina participa activamente en diversas acciones de la Iniciativa del Clima del Sector 

Petróleo y Gas (OGCI, por sus siglas en inglés), estableciendo su hoja de ruta de bajas 

emisiones de carbono para 2040 y abordando de forma activa el cambio climático. 

Asimismo, se apoya en su Programa de Protección Ecológica y en el Plan para la Mejora 

de los Estándares de Descarga de Contaminantes. 

A su vez, en respuesta al cambio climático, la petrolera apoya el objetivo de limitar el 

calentamiento global del planeta, promovido por el Acuerdo de París, mediante un 

desarrollo con bajas emisiones de carbono, así como compartiendo la práctica del control 

de GEI con empresas del ramo (BP, Shell, Total) y con todos los segmentos de la 

sociedad. 

En este sentido, una de las tareas principales que PetroChina ha establecido y que tiene 

este enfoque, es la de dirigirse hacia un desarrollo impulsado por bajas emisiones de 

carbono, que es apoyada mediante su sistema de información de contabilidad e informes 

de GEI, con el cual la petrolera registra las emisiones en todos sus centros de trabajo. 

Aunado a esto, PetroChina participa en su país de origen en diversos planes e iniciativas 

para la reducción y control de las emisiones de GEI, entre ellos están: a) El Programa 

Nacional de China para abordar el Cambio Climático; b) El Plan Nacional de China de 

Cambio Climático y; c) La Alianza estratégica de tecnología de China para innovación 

tecnológica de captura, utilización y almacenamiento de CO2. 

Por otra parte, PetroChina promueve la conservación energética, que es considerada por 

la petrolera como el método más eficaz para proteger el medio ambiente. Al respecto, la 

petrolera trabaja en toda su cadena de valor para controlar su consumo total de energía 

bajo el principio "la conservación de la energía es lo primero", que respalda sus 

actividades sustantivas, apoyando el desarrollo social y económico con un consumo 

mínimo de energía. 

Asimismo, la empresa está fomentando la gestión y el control de la energía a través del 

intercambio y promoción de tecnologías de ahorro de energía con importantes empresas e 

institutos de investigación, tanto nacionales como extranjeros, ayudando a la reducción de 

sus emisiones en actividades de producción. 

3.5.2 Gestión del Agua, Efluentes y Derrames. 

PetroChina se esfuerza por mejorar la eficiencia en la utilización del agua en todas las 

actividades de su cadena de valor, para lo cual está llevando a cabo medidas que 

fortalecen la gestión de la conservación del agua y la transformación tecnológica para su 

ahorro. 
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Aunado a esto, PetroChina cumple de forma estricta con leyes y regulaciones aplicables 

en materia de protección del agua y otros recursos, tanto internacionales como locales, 

entre ellas, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 

la Ley de Protección Ambiental y la Ley sobre Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental Causada por Residuos Sólidos, estas últimas perteneciente a la República 

Popular China. 

Por otra parte, para frenar los riesgos de contaminación del agua y prevenir accidentes por 

derrame de hidrocarburos, PetroChina ha establecido un sistema seguro, oportuno y 

efectivo de prevención y control de la contaminación. Asimismo, la petrolera cuenta con un 

Sistema de Gestión de Emergencias y, además, está apoyando en la construcción de una 

base nacional de rescate y capacitación ante emergencias por sustancias químicas 

peligrosas. 

A su vez, la petrolera está realizando diversas acciones para reforzar la seguridad en sus 

actividades que tienen el potencial de afectar el agua, como son, 1) El control de riesgos 

de tuberías; que se apoya en actividades especiales de investigación en control de 

peligros en tuberías y, 2) La supervisión de la seguridad en la producción de petróleo 

costa afuera; que se apoya en simulacros de respuesta a emergencias, como incendios, 

explosiones o, derrames. 

3.5.3 Gestión de Residuos y Desmantelamiento. 

PetroChina cumple de forma estricta con leyes y regulaciones internacionales, regionales 

y nacionales sobre protección ambiental, y relacionadas con la gestión de residuos y 

contaminantes. 

A través de un plan de mejora, la petrolera ha reforzado la gestión de residuos para 

reducir su descarga de contaminantes sobre los elementos del medio físico de sus zonas 

de influencia. Asimismo, se ha centrado en el reciclaje y la eficiencia energética, 

impulsando la utilización integral de los residuos sólidos y aumentando su eficiencia a fin 

de reducir la descarga de contaminantes.  

Por otra parte, la petrolera está ejecutando diversas tareas para fortalecer la seguridad en 

sus operaciones, siendo la más relevante en materia de residuos, la gestión de productos 

químicos peligrosos, que se apoya en su Programa de Gestión Integral de Seguridad de 

Productos Químicos Peligrosos, así como de su plataforma de monitoreo en línea para 

supervisión integral de este tipo de productos. 

3.5.4 Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad. 

PetroChina cuenta con un Plan de Acción para la Conservación Ecológica, donde ha 

implementado proyectos importantes de conservación del entorno natural. Asimismo, la 
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petrolera identifica los riesgos ambientales sobre los ecosistemas de sus zonas de 

influencia a través de su modelo de gestión de control y prevención de riesgos, que está 

centrado en el pronóstico ambiental, la alerta temprana y el monitoreo. 

Aunado a esto, la empresa está minimizando su influencia potencial sobre el medio 

ambiente y su biodiversidad durante sus actividades productivas, tomando previsiones 

para evitar impactos ambientales, como la degradación de la tierra o la pérdida de 

biodiversidad, y en caso de presentarse alguno evento adverso, restaurando el entorno 

natural a su estado original. A su vez, PetroChina apoya de forma activa los ODS de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que tienen este enfoque. 

Por su parte, en el caso de la protección de los recursos de la tierra, PetroChina ha 

incrementado la tasa de utilización de la tierra mediante la innovación de su modelo de 

gestión y tecnología de conservación de tierras. 

 Gestión de Sustentabilidad en Petrobras. 

Petrobras es una compañía nacional de petróleo, originaria de Brasil, que lleva más de 66 

años participando en el sector petróleo y gas. Realiza operaciones en diversos países de 

América incluido su país de origen. Sus actividades abarcan toda la cada de valor de este 

sector y, además, participa en la generación de electricidad, así como en aprovechamiento 

de energías renovables como la solar, la eólica y los biocombustibles (Petrobras, 2018). 

Por el nivel de operaciones, infraestructura y participación a nivel global, Petrobras es 

considerada una de las más importantes empresas del sector en América. En la última 

década, de acuerdo con el apartado de energía de la Fortune Global 500 (2018), la 

petrolera ha estado entre las 100 primeras empresas con mayores ingresos. Actualmente, 

es una empresa que está interesada por los impactos ambientales que provoca en sus 

zonas de influencia y por su compromiso con realizar actividades y proyectos de manera 

sustentable, sobre todo porque algunos de sus activos se encuentran en áreas sensibles 

como es la amazonia sudamericana, tal como se puede ver en sus informes en materia de 

sustentabilidad. No obstante, como la gran mayoría de petroleras internacionales, ha 

estado involucrada en incidentes que han provocado pasivos ambientales en estas zonas. 

Petrobras esta adherido a la Iniciativa del Clima del Sector Petróleo y Gas (OGCI, por sus 

siglas en inglés), que es una de las iniciativas más relevantes del sector en cuanto a la 

gestión de emisiones de GEI, con lo cual la petrolera refleja su compromiso de contribuir 

con las metas del Acuerdo de París en torno al calentamiento global y el cambio climático. 

Al respecto, implementa procesos y desarrolla proyectos para garantizar que estos 

problemas ambientales sean considerados en la toma de decisiones. 

Mediante diversos programas y sistemas de gestión, Petrobras muestra su compromiso de 

suministrar energía respetando los derechos humanos y el medio ambiente, interactuando 

de forma responsable con las comunidades y superando los desafíos de sostenibilidad. 



Escuela Superior de Comercio y Administración – ESCA, Unidad Santo Tomás, IPN 
 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad – MAES 87 

Actualmente, la petrolera cuantifica y gestiona sus riesgos de manera sistémica, donde 

éstos son integrados a su cartera de riesgos, siendo los más relevantes: a) Riesgo de 

carbono; b) Riesgo de adaptación al cambio climático y; c) Riesgo de emisiones de 

contaminantes regulados y calidad del aire. Para mitigar estos riesgos, Petrobras ha 

desarrollado en su centro de investigaciones, un modelo para evaluación de impactos 

físicos sobre sus operaciones. 

Petrobras toma en cuenta la eficiencia energética desde las fases iniciales de sus 

proyectos de inversión. A su vez, la petrolera cuenta con iniciativas clave para la 

conservación de la energía, siendo las principales: 1) Reducción de pérdidas por quema; 

2) Reducción de pérdidas de vapor y; 3) Optimización de los procesos. Aunado a esto, 

Petrobras considera como importantes herramientas de gestión, los sistemas de 

información del desempeño energético y metodologías de diagnóstico de equipos y 

procesos. 

La petrolera está enfocada en la transición de sus negocios hacia una economía baja en 

carbono, aprovechando las Fuentes de Energía Renovable (RES, por sus siglas en 

inglés). Al respecto, la petrolera posee una experiencia significativa en el mercado 

eléctrico y en renovables, teniendo una cartera de investigación y desarrollo en energía 

solar, eólica y biocombustibles. 

3.6.1 Gestión de Emisiones, Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

La petrolera ha sido pionera en publicar sus inventarios de emisiones a la atmósfera y, 

además, es miembro fundador del programa brasileño GHG Protocol. A su vez, lleva más 

de 15 años destinando equipos a la gestión de emisiones y el cambio climático, logrando 

resultados significativos en términos de reducción de emisiones. 

Petrobras considera la calidad del aire como un elemento clave en su proceso de toma de 

decisiones, tanto en proyectos de inversión como en evaluaciones de riesgo. En este 

sentido, desde la etapa inicial de diseño, todos los proyectos de inversión de la petrolera 

son evaluados con base en sus impactos en la atmósfera. 

Al respecto, Petrobras realiza investigaciones en calidad del aire y control de emisiones 

atmosféricas en asociación con las principales universidades de Brasil, para lo cual cuenta 

con una red de monitoreo de parámetros meteorológicos y calidad del aire en nueve 

estados del país, que está respaldada por un Sistema de Gestión de Emisiones 

Atmosféricas (SIGEA), que permite conocer y gestionar el impacto de sus actividades en 

zonas de influencia. 

Asimismo, la petrolera está llevando a cabo acciones, entre ellas, mejorar la eficiencia 

operacional, para aumentar el aprovechamiento de hidrocarburos, en especial de gas 
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natural, con el fin de reducir sus emisiones de GEI provenientes de la quema, así como de 

atender la legislación brasileña e internacional aplicable. 

Aunado a esto, en su Plan Negocios y Gestión 2018-2022, Petrobras está contemplando 

una estrategia específica para la preparación de la empresa hacia un futuro con una 

economía baja en carbono. Al respecto, la petrolera está planeando invertir y promover 

nuevas tecnologías para reducir las emisiones de GEI y el impacto en el cambio climático, 

así como desarrollar negocios de alto valor en energías renovables. A su vez, está 

desarrollando un proyecto de tecnologías de captura y almacenamiento geológico de 

carbono, que es considerado un potencial para contribuir con dicha estrategia. 

3.6.2 Gestión del Agua, Efluentes y Derrames. 

Petrobras realiza una gestión de recursos hídricos y efluentes, cuyo principio es la 

constante racionalización del agua, que permite garantizar su abasto en todas sus 

actividades, además de contribuir a su conservación en sus zonas de influencia. A su vez, 

respecto a sus efluentes generados, la petrolera busca la reducción del nivel de sustancias 

contaminantes descargadas, además de la segregación, tratamiento y destino adecuado 

de corrientes, apoyándose en el desarrollo de estándares de procesos y normas técnicas 

aplicables en toda su cadena de valor. 

Por su parte, Petrobras cuenta con un Sistema Corporativo de Recursos Hídricos y 

Efluentes, denominado Data Hidro, mediante el cual realiza el registro de su inventario de 

recursos hídricos y efluentes con el propósito de llevar a cabo análisis críticos, mejorar el 

desempeño de sus procesos, así como ejecutar planes de acción para seguimiento y 

mitigación de riesgos hídricos. 

Por otro lado, como miembro del Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en 

inglés), Petrobras está comprometida con la conservación, desarrollo, planificación, 

gestión y uso eficiente de este recurso. Aunado a esto, la petrolera está adherida a otras 

organizaciones de Brasil que tienen este enfoque y, además, realiza inversiones para el 

desarrollo de proyectos que buscan estos mismos propósitos. 

En cuanto a la atención de derrames de hidrocarburos, la petrolera cuenta con planes de 

respuesta a derrames, que están estructurados a nivel local, regional y corporativo. En 

este sentido, su Plan de Contingencia Corporativa contempla a los centros de defensa 

ambiental y de respuesta a emergencia. A su vez, Petrobras mantiene contratos con la Oil 

Spill Response Limited (OSRL), institución especializada en respuesta a emergencias 

relacionadas con derrames de petróleo y, además, ha firmado alianzas internacionales 

para permitir el acceso de equipos y recursos de vanguardia en caso de cualquier evento. 

Asimismo, con base en mejores prácticas internacionales y el aprendizaje adquirido 

respecto a grandes accidentes, la empresa busca desarrollar nuevas tecnologías y 
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conocimientos específicos en el área de prevención y mitigación de impactos por 

derrames de hidrocarburos al medio ambiente. Aunado a esto, realiza simulacros que 

incluyen el entrenamiento sobre respuesta a derrames. 

3.6.3 Gestión de Residuos y Desmantelamiento. 

Petrobras lleva a cabo una gestión de sus residuos sólidos, tanto peligrosos como no 

peligrosos, para reducir los impactos provocados por éstos, contribuyendo a la 

sostenibilidad de sus negocios en los países en que participa. 

Al respecto, la empresa está realizando diversas acciones y procesos para la reducción de 

la generación de residuos, entre ellas, reciclaje, tratamiento o disposición final, así como 

para cumplimiento de la legislación brasileña. Asimismo, para el traslado y disposición final 

de sus residuos, la petrolera emplea proveedores certificados por las autoridades 

competentes, en especial en los rubros ambiental, de transporte y, vigilancia sanitaria. 

Petrobras supervisa de forma permanente el desempeño y evolución de sus residuos 

generados, tanto por centro de trabajo, como de forma corporativa, para lo cual se apoya 

de sistemas informáticos en línea. Además de esto, también realiza la capacitación y 

entrenamiento de su personal en esta materia. 

3.6.4 Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad. 

Petrobras lleva a cabo una gestión de riesgos e impactos a la biodiversidad con base en 

estándares y normas internas, así como en iniciativas relativas a la biodiversidad. 

Al respecto, la petrolera cuenta con un programa denominado Pro-fauna, cuyo objetivo es 

garantizar la adecuada atención de la fauna silvestre derivado de su interacción con ésta. 

A su vez, también cuenta con el Programa Petrobras Socioambiental, con el cual patrocina 

iniciativas voluntarias distribuidas por diversos biomas brasileños. 

La empresa realiza importantes planes y proyectos ambientales en varias de sus cuencas, 

entre los cuales se encuentran: a) Plan de compensación de la actividad pesquera; b) Plan 

de protección a la fauna; c) Plan de manejo de aves en plataformas; d) Proyecto de 

caracterización regional; e) Proyecto de monitoreo de playas y; f) Proyecto de monitoreo 

de cetáceos. 

Asimismo, desde hace más de 40 años, Petrobras lleva a cabo el Programa de 

Recuperación de Áreas Minerales, con el cual ha ayudado a la recuperación de 

extensiones de bosques que albergan especies en peligro de extinción. A su vez, también 

está invirtiendo en proyectos de investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas y 

metodologías para la mejora de la gestión ambiental y la mitigación de los impactos de sus 

operaciones, que contemplan diversas acciones, siendo las más relevantes: a) 
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Caracterización ambiental; b) Mitigación o reducción de impactos sobre ecosistemas y 

biodiversidad y; c) Recuperación de ambientes impactados. 

 Compromiso y Participación en Materia de Sustentabilidad de Empresas del 

Sector Petróleo y Gas Seleccionadas. 

Hoy en día, las empresas del sector petróleo y gas están cada vez más preocupadas por 

los impactos que provocan sobre los medios físico y biológico de sus zonas de influencia 

derivado de sus actividades sustantivas, por lo cual, bajo un enfoque sustentable, están 

llevando a cabo diversas acciones para reducir estos impactos, así como para contribuir a 

la solución de problemas ambientales locales, regionales y globales. Una de las formas en 

que estas empresas están logrando este propósito, es mediante su compromiso y 

participación con diversas iniciativas, proyectos o programas, tanto locales como 

internacionales, que están enfocados en reducir o evitar, lo más posible, los impactos 

ambientales que provocan tales empresas (ver Tabla 15), que también es algo que se 

puede observar en la gestión de la NOC de México. 

Tabla 15. Compromiso de empresas del sector con iniciativas en materia de sustentabilidad. 

 EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS 

INICIATIVAS / PROYECTOS / PROGRAMAS 
(COMPROMISO Y/O PARTICIPACIÓN) 

BP 
Exxon-
Mobil 

Royal 
Dutch 
Shell 

Lukoil 
Petro-
China  

Petro-
bras 

Pemex 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)  
(Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
Naciones Unidas)  

X X X X X X X 

Principios del Pacto Mundial 
(Naciones Unidas) 

X - X X X X X 

Acuerdo de París 
(COP-21, CMNUCC) 

X X X X X X X 

Iniciativa Zero Routine Flaring by 2030 
(Banco Mundial / Naciones Unidas) 

X - X X - X - 

Asociación de Metano del Sector Petróleo y 
Gas (OGMP) (desarrollada por CCAC) 

X - X - - - X 

Iniciativa del Clima del Sector Petróleo y 
Gas (OGCI) 

X X X - X X X 

Principios Rectores del Metano 
(Firmantes del sector: IGU/OIGP/IPIECA) 

X X X - - - - 

Programa Natural Gas STAR 
(EPA-Estados Unidos) 

X - X - - - - 

Principios Voluntarios en Seguridad y 
Derechos Humanos (VPSHR) 

X X X - - - - 

Iniciativa Global de Metano (GMI) - - - - - - X 

Fuente: Elaboración propia con base en páginas Web e informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

Por otro lado, otra de las formas en que las empresas de este sector están contribuyendo 

a reducir tales impactos, y que también es una tarea que desarrolla la petrolera mexicana 

Pemex, es a través de su participación y colaboración con diversos grupos, 
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organizaciones, institutos o asociaciones, de alcance internacional, que están enfocados 

en colaborar y atender la problemática de los impactos al medio ambiente que se derivan 

de diversas actividades, entre ellas, las del sector petróleo y gas (ver Tabla 16). Cabe 

señalar que, estas agrupaciones no solo albergan a empresas de este sector, sino 

también a gobiernos, ONG, instituciones educativas, centros de investigación y, otros 

sectores productivos, que también tienen interés o se les relaciona con ciertos impactos 

ambientales, y que desean colaborar en la solución de esta problemática. 

Si bien algunas importantes empresas petroleras no están tan adheridas a organizaciones 

internacionales en materia ambiental y de sustentabilidad (ver Tabla 16), si participan de 

manera local en sus países de origen, demostrando un fuerte compromiso y colaboración, 

donde son punta de lanza, apoyando en la legislación, políticas, investigación y proyectos 

nacionales. 

Tabla 16. Participación de empresas del sector en asociaciones en materia de sustentabilidad. 

 EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS 

ASOCIACIONES / ORGANIZACIONES 
(PARTICIPACIÓN Y/O COMPROMISO)  

BP 
Exxon-
Mobil 

Royal 
Dutch 
Shell 

Lukoil 
Petro-
China  

Petro-
bras 

Pemex 

Asociación Mundial del Sector Petróleo y 
Gas especializada en cuestiones 
Ambientales y Sociales (IPIECA) 

X X X - - X X 

Asociación Mundial para Reducción de la 
Quema de Gas (GGFRP) 

X X X - - - X 

Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) X - X - - - X 

Consejo de Liderazgo Climático (CLC) X X X - - - - 

Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

X X X - X - X 

Respuesta a Derrames de Petróleo Limitado 
(OSRL) 

X X X - - X - 

Instituto Mundial de Captura y 
Almacenamiento de Carbono (CCS Institute) 

- X X - - - - 

Asociación Internacional de Comercio de 
Emisiones (IETA) 

X - X - X - - 

Asociación Ambiental del Instituto 
Americano del Petróleo (API) 

X X X - - - - 

Coalición del Capital Natural (NCC) - - X - - - - 

Fuente: Elaboración propia con base en páginas Web e informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

Las petroleras tienden a participar en mayor grado con las asociaciones internacionales 

que están enfocadas en atender la problemática de los elementos del medio físico, en 

particular, del aire y el agua, que se refleja en una mayor adhesión y colaboración con 

éstas (ver Tabla 16), toda vez que algunas están más dirigidas hacia este sector. Por su 

parte, respecto a los elementos del medio biológico, como los ecosistemas y la 

biodiversidad, si bien las petroleras participan en importantes organizaciones mundiales 
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que atienden la problemática de éstos, no hay una que tenga una fuerte influencia o que 

agrupe a las más importantes, donde su adhesión es en parte, por la relación con las 

zonas de influencia de la región o país en que participan, además de la riqueza natural 

que pudieran tener éstas y, a su vez, porque estas organizaciones no son particulares de 

este sector o afines. 

Las empresas del sector petróleo y gas se apoyan en diversos sistemas de gestión, que 

abarcan toda su cadena de valor, para adoptar prácticas de sustentabilidad, y que también 

la compañía nacional de México viene realizando (ver Tabla 17), que han desarrollado e 

implementado a fin de abordar los distintos impactos que provocan sobre los medios físico 

y biológico de las zonas en que operan. 

Cabe señalar que, la gestión que no todas las empresas están abordando con la misma 

intensidad y dirección, o que menos desarrollan, es la gestión de fuentes de energía 

renovable o alternativa, toda vez que algunas están adoptando un enfoque más amplio al 

de su giro y en materia energética, en que no solo se ven como empresas petroleras que 

suministran hidrocarburos y sus derivados, sino, como empresas integradas de energía 

que usan y ofrecen mayores opciones en fuentes de energía, donde existe una transición 

hacía la adopción y aprovechamiento de nuevas tecnologías de energía, impulsando una 

economía baja en carbono. 

Tabla 17. Gestión en materia de sustentabilidad que desarrollan empresas del sector. 

 EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS  

GESTIÓN DESARROLLADA EN MATERIA DE 
SUSTENTABILIDAD 

BP 
Exxon-
Mobil 

Royal 
Dutch 
Shell 

Lukoil 
Petro-
China 

Petro-
bras 

Pemex 

Seguridad, salud, medio ambiente X X X X X X X 

Emisiones a la atmósfera X X X X X X X 

Agua X X X X X X X 

Residuos X X X X X X X 

Biodiversidad y ecosistemas X X X X X X X 

Eficiencia energética X X X X X X X 

Energías renovables/alternativas X X X X X X - 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

En definitiva, estas acciones son una prueba fehaciente de que las empresas y 

organizaciones del sector petróleo y gas, así como las diversas agrupaciones 

internacionales en materia ambiental, están actuando y contribuyendo hacía un futuro con 

enfoque sustentable, que toma en cuenta el equilibrio entre la protección y preservación 

del medio ambiente, y los aspectos económicos y sociales, en vista de que las 

generaciones futuras también tienen derecho a disfrutar de los beneficios que brinda el 

entorno natural y de los que hoy en día se gozan. 
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CAPÍTULO IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

4.1 Problemática. 

En el mundo existen un sinnúmero de empresas relacionadas con la extracción y 

procesamiento de los hidrocarburos, conocidos éstos como energéticos primarios. Las hay 

grandes; en su mayoría con presencia internacional y, las medianas y pequeñas; por lo 

general con participación local en los países en que operan. A su vez, las hay privadas; 

cuya gestión es a través de grupos de empresarios o consorcios y, las nacionales; 

administradas por sus gobiernos. Todas ellas mejor conocidas como empresas del sector 

petróleo y gas. 

Por una parte, derivado de sus actividades sustantivas, estas empresas generan valor 

económico para sus dueños, socios o gobiernos, quienes tienen que hacer grandes 

inversiones y asumir los riesgos de éxito en cada una. Por otra parte, éstas contribuyen a 

la disponibilidad de energía primaria que los países de todo el mundo requieren para su 

desarrollo y crecimiento económico (Petronas, 2018), tanto para los desarrollados, como 

aquellos en vías de desarrollo y los de tercer mundo. Lo anterior, mediante la inserción de 

diversos productos que en su mayoría son combustibles, siendo los principales, en la 

cadena del petróleo, los automotrices y los de aviación (gasolina, diésel y turbosina) y, en 

la cadena de gas, los industriales y los domésticos (combustóleo, gas seco y gas LP). Esta 

situación es impulsada por el consumismo ante la creciente necesidad de energía. 

En la actualidad, los países requieren cada vez más energía para sus actividades, es 

decir, para su movilidad. Las proyecciones en materia energética para las próximas dos 

décadas indican que el consumo mundial de energía se incrementará cerca de la mitad del 

nivel actual, siendo las fuentes fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, las que 

tendrán la mayor demanda. Por tal motivo, el sector petróleo y gas enfrenta retos 

fundamentales, por un lado, el suministro de la demanda de energía y, por otro, cómo 

lograrlo a través del comportamiento ético en las dimensiones económica, social y 

ambiental (Saavedra & Jiménez, 2014) (Petronas, 2018). 

En este sentido, de acuerdo con la Administración de Información de Energía de Estados 

Unidos (2016) (US-EIA, por sus siglas en inglés), se estima que el consumo energético 

mundial entre 2012 y 2040 aumentará un 48%, en el que los hidrocarburos se mantendrán 

como las principales fuentes de energía primaria con una participación cercana al 55%, 

representando el núcleo en la combinación global de energía (BP, 2018). A su vez, se 

estima que el mayor incremento de este consumo se presente en países en vías de 

desarrollo, considerando que su crecimiento económico se mantenga fuerte y a largo 

plazo. 

Asimismo, proyecciones internacionales de energía indican que el petróleo seguirá siendo 

la mayor fuente de energía a nivel mundial y que su consumo continuará en ascenso, no 
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obstante, se espera que su participación disminuya, pasando de 33%, en 2016, hasta un 

27%, en 2040, principalmente por menor uso para generación de energía eléctrica, 

además de la entrada de fuentes de energía renovable (BP, 2018), que incluso ésta podría 

ser menor respecto a otros escenarios más alentadores para dichas fuentes. Por su parte, 

también se espera un crecimiento en el consumo y participación del gas natural, pasando 

de 24%, en 2016, a 26%, en 2040, cuya producción adicional estaría dada por el 

desarrollo de formaciones de shale gas, conocidos como yacimientos no convencionales 

(US-EIA, 2016). 

En estricto sentido y con base en este panorama, los hidrocarburos seguirán siendo por 

muchas décadas, e incluso por lo que resta de este siglo, las mayores fuentes de energía 

primaria del planeta. 

Aunado a esta forma en que opera la economía mundial, en un entorno de contar a toda 

costa con los energéticos provenientes de este sector para su desarrollo y crecimiento 

económico, la presencia de las empresas del sector petróleo y gas, también conocidas 

como petroleras, derivado de sus numerosas actividades, como la exploración, la 

extracción, la transformación industrial y, la distribución, generan impactos negativos sobre 

el medio ambiente. 

En este sentido, algunas de las principales causas que impactan el medio ambiente 

derivadas de las actividades de este sector son, por un lado, las emisiones de GEI (Bravo, 

2007), en mayor parte de Bióxido de Carbono (CO2) y de Metano (CH4), así como de 

Contaminantes Criterio y, por el otro, la generación y vertido de efluentes y residuos 

peligrosos (Guédez, De Armas, Reyes, & Galván, 2003) (Martins, Silva, Azevedo, & Silva, 

2015) (Pemex, 2016), incluidos el petróleo y sus derivados, que en función de sus 

características cuentan con un código de peligrosidad (SEGOB-DOF, 2006). Asimismo, las 

empresas de este sector también se caracterizan por usar de forma ineficiente los 

recursos y la energía que requieren en las diversas etapas de su cadena de valor, como 

es el caso del agua cruda y los combustibles industriales. 

Respecto a las emisiones de CO2, un factor preponderante en los procesos productivos de 

estas empresas es que existe un amplio desperdicio de la energía, siendo baja su 

eficiencia energética y mínimo su ahorro de energía, como en el caso de unidades de 

transferencia de calor, de equipos eléctricos y de sistemas de iluminación, es decir, existe 

un bajo aprovechamiento de las diversas fuentes de energía utilizadas (IEA, 2018). Lo 

anterior se ve reflejado en su nivel de emisiones de GEI y otros contaminantes a la 

atmósfera, que no permite la protección de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Hoy en día existen muchas barreras que contribuyen a limitar las oportunidades en 

eficiencia energética debido a que existe mayor atención en inversiones para el suministro 

de energía que para su mejor aprovechamiento, dejando de lado los beneficios derivados 

de la adopción de prácticas en torno a ésta (IEA, 2018). 
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Es por esta razón que, las empresas del sector petróleo y gas, en las zonas en que se 

asientan, generan una vasta contaminación de los medios que están a su alrededor 

(Mariano & La Rovere, 2007), en su carácter de bienes comunes, impactando de forma 

negativa, tanto a los elementos del medio físico, entre ellos, el agua, el aire y el suelo, 

como a los elementos del medio biológico, tales como, la flora y la fauna (Roa, 2011), 

causando efectos adversos sobre los ecosistemas, como la pérdida de su biodiversidad y 

la mala calidad de sus recursos, privando a los habitantes de los servicios ambientales 

que éstos les brindan (Azqueta, 2007) (Ibarra, 2003) (Oilwatch & MMBT, 2004). Esto 

resulta en un desempeño ambiental muy bajo, siendo poca o nula la adopción de prácticas 

de sustentabilidad en la gestión de estas empresas. 

Sumado a esto, las operaciones petroleras tienen cada vez más un mayor impacto en sus 

zonas de influencia, tanto en lo económico como en lo social y lo ambiental, que se 

desarrollan en una frontera entre la generación de riqueza y los efectos colaterales en 

sitios que eran poco poblados y con economías locales, que ahora se ven afectados por 

sus actividades. 

Sin lugar a duda, las empresas de este sector y otras más que son afines por su relación 

con sus procesos y por la sinergia que existe con su cadena productiva, representan un 

inminente riesgo para las zonas en que se establecen, donde los impactos sociales y 

ambientales por lo general va en sentido opuesto a los económicos.  

No obstante que muchas empresas de este sector adoptan medidas para reducir los 

niveles de contaminación en los elementos de los medios físico y biológico de su entorno 

natural, algunas resultan ser paliativas o poco efectivas debido a que carecen del enfoque 

adecuado para logran un resultado exitoso y duradero, lo que demuestra la falta de 

compromiso con la sustentabilidad de sus actividades y, sobre todo, con la protección 

ambiental de sus zonas de influencia. Las que estarían figurando con este enfoque, son 

aquellas estrategias, iniciativas, programas, etc., que han sido probadas y catalogadas 

como mejores prácticas del sector. 

Cabe señalar que, no solo preocupan los impactos que provocan los activos de las 

empresas del sector petróleo y gas que ya se encuentran operando, sobre todo los más 

antiguos, cuya tecnología se enfocaba más en una mayor conversión de productos sin 

importar las pérdidas de energía o la emisión de contaminantes, sino el riesgo de los 

nuevos proyectos, siendo en la actualidad de mayor envergadura, en los que habrá que 

considerar desde su creación aspectos de sustentabilidad, incluidos los de protección 

ambiental, buscando que las empresas desarrollen una gestión sobre el uso de los 

recursos naturales y la energía de manera responsable y eficiente. 

Aunado a esto, a nivel internacional resultan ser similares las barreras que impiden 

controlar a las empresas de este sector sobre su actuar y preocupación por el medio 

ambiente. Según la Oilwatch (2006), estas barreras dependen de la concentración de 
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diversos factores en manos de éstas, como son: a) El poder: tamaño y participación; b) La 

influencia: económica y energética y; c) La capacidad financiera: ingresos, capital y valor. 

Por su parte, diversas instancias mundiales y gobiernos luchan para hacer posible que la 

legislación en materia ambiental, es decir, su marco institucional, sea más estricto con las 

empresas del sector petróleo y gas debido a las externalidades que se derivan de sus 

actividades, de tal forma que se pueda fiscalizar su desempeño ambiental y, a su vez, 

incida en que su desarrollo sea con enfoque sustentable, donde estas empresas 

produzcan y suministren las fuentes de energía de una manera responsable para 

satisfacer las crecientes necesidades energéticas mundiales sin olvidar la protección y 

preservación del medio ambiente. 

Al respecto, en los últimos veinte años, la mayoría de países miembros de la OECD, 

encabezados por los países nórdicos, han efectuado un intrincado proceso de reforma 

fiscal verde, que incluye medidas fiscales, esto dentro de un amplio rango de opciones que 

han tenido una importante atención para minimizar el deterioro ambiental provocado por 

las actividades del ser humano (Salassa, 2016), como las realizadas a través de los sector 

industriales, entre ellos, el de petróleo y gas. 

De manera particular para México, la presencia de las empresas petroleras en el territorio 

nacional se ha venido dando de forma importante a partir de que se empezaron a explotar 

los primeros yacimientos petroleros a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando 

empresas extranjeras con capacidad y experiencia en esta actividad se establecieron en 

los Estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

Como muestra de esto, la historia señala que, entre 1899 y 1900, surgió la idea de 

establecer una compañía petrolera en el norte de México. Esto se suscitó cuando Edward 

L. Doheny y su socio, C.A. Canfield, prósperos productores de petróleo de California, 

Estados Unidos, realizaron una inspección en la región de Tampico y sus regiones 

vecinas, quienes impresionados por la cantidad de chapopoteras cercanas a las 

estaciones de ferrocarril del Ebano y Chijol, en el Estado de San Luis Potosí, crearon la 

“Mexican Petroleum Company of California” (Aguirre, 2016). 

Décadas más adelante, con la nacionalización de la industria petrolera en 1938 durante el 

mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien ese mismo año decretó la 

creación de la empresa nacional Petróleos Mexicanos para la administración de este 

sector, así como de los hidrocarburos, mejor conocida como Pemex, esta industria se 

expandió por todo el territorio mexicano, no obstante, en esa época no había el nivel de 

preocupación que hoy existe sobre el impacto ambiental que provocaban sus diversas 

actividades en zonas de influencia. 

Posteriormente, desde hace poco más de tres décadas, en los Estados del sureste de 

México, sobre todo en Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como en aguas someras del 
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Golfo de México frente a las costas de Campeche, con el descubrimiento de nuevas y 

grandes reservas de hidrocarburos, las actividades del sector petróleo y gas han 

proliferado, tanto de la empresa nacional como de privadas que le dan servicio a ésta, ya 

sea costa afuera (offshore), con la extracción de hidrocarburos, como en tierra (onshore), 

con el refinamiento de petróleo y el procesamiento de gas natural, que si bien han 

contribuido al desarrollo y crecimiento económico de los municipios o regiones en que se 

establecen, así como de todo el país, también han impactado el medio ambiente como los 

demuestran los contados eventos que se han presentado, poniendo en riesgo los 

ecosistemas y los servicios ambientales de los sitios involucrados. 

Cabe señalar que, por mucho tiempo esta industria ha sido parte fundamental de la 

economía nacional, y que, respecto a la división de la actividad económica en México, las 

empresas de petróleo y gas pertenecen al sector secundario y, éste a su vez, al subsector 

energético. Por su parte, en otra clasificación de los sectores económicos del país, estas 

empresas pertenecen al sector energía, donde participan en las subdivisiones de petróleo, 

gas natural y, productos petrolíferos (INEGI, 2017). 

En cuanto a la dimensión actual de la infraestructura del sector petróleo y gas en México, 

un ejemplo claro es el de Pemex, que en la actualidad tiene presencia con instalaciones 

en prácticamente todos los Estados del país, así como en aguas someras del Golfo de 

México, siendo aquellos en los que más participa y con la mayor cantidad de activos, los 

de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Al respecto, sus activos de mayor calado son: 

12 Activos productores en 4 Regiones, 6 Refinerías, 9 Complejos Procesadores de Gas, 5 

Centros Petroquímicos y 6 Terminales Marítimas (Pemex, 2018). Todas estas 

instalaciones, sin contar las de empresas privadas que están relacionadas de forma 

directa con sus procesos productivos, forman un vasto inventario de activos que, como lo 

apuntan Mariano & La Rovere (2007), representan un potencial riesgo para el medio 

ambiente, ya que podría resultar en la liberación accidental de hidrocarburos (Cordes et 

al., 2016). 

Hoy en día, los principales retos de esta industria en México están asociados a la 

extracción de los crudos que cada vez es más compleja y cuya tendencia ha ido a la baja, 

a la conversión profunda y la mejora de la calidad de combustibles producidos en las 

refinerías y, a la distribución de productos por todo el territorio. Es por esta razón que, para 

impulsar las actividades de este sector, a finales de 2013 el gobierno en turno lanzó una 

nueva legislación a través de una reforma del sector energético. Dada esta situación, se 

estima que en el corto y mediano plazos la inversión privada estará participando en 

nuevos proyectos del sector petrolero, en mayor grado en actividades de extracción. Por 

esta razón, todo indica que este sector seguirá siendo el motor de la economía nacional, 

con lo cual su infraestructura y sus actividades continuarán expandiéndose. 

En este sentido, preocupa a los gobiernos locales el impacto ambiental que las actividades 

sustantivas de estas empresas pudieran causar en las zonas en que se establecen, esto 
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provocado por el mal manejo de sus activos productivos, ya sea por la poca seguridad 

industrial en sus procesos, por la baja eficiencia energética de éstos y, sobre todo, por la 

falta de prácticas de sustentabilidad en su gestión. 

En la actualidad, problemas locales que se han observado al interior de las comunidades y 

puesto de manifiesto por autoridades, tienen relación con las condiciones que subsisten en 

su medio ambiente que se asocian con actividades de este sector, esto marcado por el 

deterioro de los recursos naturales, en su figura de capital natural, así como de las 

restricciones en el acceso de sus pobladores a éstos (Pinkus & Contreras, 2012). Al 

respecto, estas condiciones se ven reflejadas en afectaciones sobre las tierras de cultivo y 

la crianza de ganado, esto como consecuencia de la contaminación provocada por 

múltiples factores, entre ellos, liberación de diversos químicos, descargas de efluentes 

contaminados, fugas, derrames, incendios, etc., que son situaciones de las que se tienen 

antecedentes en municipios de los Estados del sureste (Pinkus & Contreras, 2012). 

Dado el panorama que existe en torno al papel que tienen las empresas de este sector en 

el suministro mundial de energía versus los problemas ambientales que provocan sobre 

los medios, es necesario que estas empresas consideraren dentro de sus prioridades, el 

reducir los impactos ambientales en sus zonas de influencia y no solo buscar el beneficio 

económico que conllevan sus actividades, sin importar cosas tan valiosas y esenciales 

como los ecosistemas y la biodiversidad de estas zonas, donde algunas incluso son 

consideradas áreas naturales protegidas debido a su alta riqueza biológica, y que están 

sujetas a esquemas especiales de protección y conservación. 

De manera reciente, la dinámica cambiante del escenario social y ambiental a nivel 

internacional acentúa la necesidad de contar con sectores productivos más enfocados 

hacia un desarrollo sustentable, que los involucre en la solución de los problemas 

ambientales que aquejan a la humanidad, y con una transición hacia economías bajas en 

carbono. 

4.2 Enunciado. 

La falta de mejores prácticas de sustentabilidad en las empresas del sector petróleo y gas 

establecidas en los Estados del sureste de México desde hace más de tres décadas, ha 

impactado el medio ambiente, afectando los medios físico y biológico de las zonas de 

influencia donde realizan sus actividades productivas.  

4.3 Objetivos. 

4.3.1 Objetivo General. 

Proponer mejores prácticas de sustentabilidad mediante el análisis de prácticas 

internacionales en la gestión de sustentabilidad de empresas del sector petróleo y gas a 
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fin de reducir los impactos ambientales en las zonas de influencia en México donde 

realizan sus actividades productivas. 

4.3.2 Objetivos Específicos. 

• Determinar el contexto y la problemática actual de las empresas del sector petróleo y 

gas en las zonas de influencia donde realizan sus actividades productivas. 

• Identificar las principales actividades productivas que más impactan el medio ambiente 

derivadas de empresas del sector petróleo y gas. 

• Identificar las mejores prácticas de sustentabilidad, a partir de la revisión de las 

prácticas internacionales que se emplean en empresas del ramo. 

• Desarrollar las mejores prácticas de sustentabilidad para empresas del sector petróleo y 

gas a fin de reducir los impactos ambientales en sus zonas de influencia. 

4.4 Preguntas de Investigación. 

4.4.1 Pregunta General.   

¿Qué prácticas internacionales se pueden considerar para establecer mejores prácticas de 

sustentabilidad en empresas del sector petróleo y gas en México, para reducir los 

impactos ambientales en las zonas de influencia donde realizan sus actividades 

productivas? 

4.4.2 Preguntas Específicas.  

• ¿Cuáles son el contexto y la problemática actual de las empresas del sector petróleo y 

gas en las zonas de influencia donde realizan sus actividades productivas? 

• ¿Cuáles son las principales actividades productivas que más impactan el medio 

ambiente derivadas de empresas del sector petróleo y gas? 

• ¿Cuáles son las mejores prácticas de sustentabilidad, a partir del análisis de las 

prácticas internacionales que se emplean en empresas del ramo? 

• ¿Qué características debe tener la propuesta de mejores prácticas de sustentabilidad 

para empresas del sector petróleo y gas, a fin de reducir los impactos ambientales en 

sus zonas de influencia? 

 



Escuela Superior de Comercio y Administración – ESCA, Unidad Santo Tomás, IPN 
 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad – MAES 101 

4.5 Justificación de la Investigación. 

El sector petróleo y gas, es sin duda promotor de desarrollo y crecimiento económico de 

muchas naciones (Petronas, 2018). A nivel mundial existen un sinfín de empresas de este 

ramo, entre ellas, las privadas y públicas, las hay de gran envergadura, con participación 

internacional, como las de menor calado, con incidencia en ciertas áreas geográficas o 

países. Muchas de estas empresas, sobre todo las nacionales, son fuentes de ingresos 

para muchos países (Mariano & La Rovere, 2007). Asimismo, los hidrocarburos, y de 

manera particular el petróleo, constituyen la base de la economía global (Calva, 2012) y, a 

su vez, representan potencial económico, valor estratégico militar y político global 

(Puyana, 2015). 

En definitiva, todas estas empresas en la actualidad son fundamentales ya que son parte 

medular para las economías de todo el mundo, toda vez que proveen los energéticos que 

las naciones requieren para su movilidad y funcionamiento, tanto para las más avanzadas, 

como aquellas en vías de desarrollo, razón por lo cual son promotoras de desarrollo, 

aunado a los beneficios sociales que estas traen consigo. Esta manera en que opera la 

economía mundial es impulsada por el consumismo ante la necesidad de energía en 

forma creciente. 

Si bien, las empresas de este sector generan beneficios económicos y sociales, también 

acarrean serios impactos ambientales en los sitios en que operan, alterando la calidad y el 

estado del agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna (Roa, 2011) y, en consecuencia, 

afectando los ecosistemas (hábitats) y su biodiversidad. Esta situación pone en riesgo los 

servicios ambientales y el ciclo de vida que en ellos existe, que es resultado de las 

diversas actividades de su cadena de valor, entre ellas, la exploración, la extracción, la 

transformación industrial, la distribución, etc. (Ibarra, 2003). 

Por su parte, de acuerdo con proyecciones sobre el crecimiento de la demanda de 

energéticos para las próximas 2 décadas, se requerirá una mayor cantidad de 

hidrocarburos, en especial de petróleo y gas natural, esperando que sea superior en 48% 

al nivel actual (US-EIA, 2016). Dado este panorama, muchas de las empresas de dicho 

sector seguirán operando por largo tiempo, algunas aumentarán su capacidad y, otras 

más surgirán. De manera particular para México, derivado de la promulgación de la 

Reforma Energética (finales de 2013) y de su implementación (septiembre de 2015), se 

espera que esta industria continúe operando en el país y crezcan sus actividades en el 

mediano y largo plazos (SENER, 2013). Esto sin duda será un potencial riesgo para las 

zonas en que estarán operando tales empresas. 

No obstante, para contrarrestar los impactos ambientales que las empresas de este sector 

provocan sobre las áreas en que realizan sus actividades, éstas han implementado 

algunas prácticas internacionales y herramientas de gestión, entre ellas los Sistemas de 

Gestión Ambiental (SGA) (Estrella & González, 2013), cuyo propósito ha sido infundir una 
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conciencia y un cambio de comportamiento respecto al deterioro que sus actividades 

ocasionan al entorno natural, incluidos sus medios físico y biológico. 

Por lo anterior, se encontró la siguiente oportunidad de investigación: Identificar las 

mejores prácticas de sustentabilidad para empresas del sector petróleo y gas a fin de 

reducir los impactos ambientales en sus zonas de influencia. En este sentido, dicha 

investigación contribuirá con una propuesta dirigida hacia las empresas de este sector con 

el propósito de que adopten mejores prácticas de sustentabilidad enfocadas en la 

reducción de sus impactos ambientales que resulten del análisis de las prácticas 

internacionales en la gestión de sustentabilidad de destacadas empresas del mismo giro, 

de tal modo que ayuden a la preservación del medio ambiente y sigan obteniendo los 

beneficios económicos derivados de sus actividades sustantivas. 

4.6 Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es exploratorio ya que pretende examinar e indagar un problema 

de investigación que no ha sido visto en demasía, y del que existen muchas interrogantes. 

Asimismo, busca identificar relaciones potenciales entre las variables de este trabajo 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En este sentido, la presente investigación es 

de tipo exploratorio, ya que sobre el tema de mejores prácticas de sustentabilidad para 

empresas del sector petróleo y gas a fin de reducir los impactos ambientales en sus zonas 

de influencia, ha sido poco estudiado en México. 

A su vez, el tipo de investigación también es descriptivo, ya que pretende encontrar rasgos 

importantes del fenómeno analizado, además de mostrar con precisión las dimensiones de 

dicho fenómeno (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Dado lo anterior, la presente 

investigación es de tipo descriptivo, ya que busca analizar las propiedades y 

características de las mejores prácticas de sustentabilidad en empresas del sector 

petróleo y gas. 

Ambos alcances de investigación (exploratorio y descriptivo) apoyan este trabajo de tesis y 

se desarrollan conjuntamente, tal como lo señalan Hernández, Fernández & Baptista 

(2010), “aunque un estudio sea en esencia exploratorio contendrá elementos descriptivos”. 

4.7 Diseño de la Investigación. 

La presente investigación es de tipo no experimental ya que no se realiza manipulación 

deliberada de variables y, además, porque solo pretende observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para enseguida analizarlos. En este caso, no se tiene control 

directo ni se puede influir sobre las variables independientes, debido a que éstas y sus 

efectos ya sucedieron. Asimismo, las inferencias sobre las relaciones entre variables se 

llevan a cabo sin intervención directa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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Por su parte, desde un enfoque no experimental, la investigación también es transversal 

(transeccional) y del tipo descriptiva, esto debido a que su objetivo es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento determinado (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010). 

Por lo anterior, la presente investigación es no experimental y transversal. Es transversal 

porque el análisis de la información se llevará a cabo en un determinado periodo de 

tiempo y donde se analizarán las mejores prácticas de sustentabilidad a nivel internacional 

para empresas del sector petróleo y gas. 

4.8 Guía de Análisis. 

 Método de Investigación Documental. 

La investigación documental es una de las tres divisiones en que se puede realizar la 

búsqueda de información respecto a un tema particular, que en épocas pasadas llego a 

ser en mayor grado a través de libros (Baena, 2017). Asimismo, expresado por Arias 

(2012), se trata de un proceso fundamentado en la búsqueda, recolección, análisis e 

interpretación de información de tipo secundaria, es decir, aquella que ha sido analizada 

previamente, como la obtenida en fuentes impresas, electrónicas y audiovisuales, que 

tiene el propósito de aportar a nuevas líneas del conocimiento. 

En este sentido, según señala Baena (2017), la investigación documental hace referencia 

al rastreo de una respuesta específica a partir de escrutar información en este tipo de 

documentos. 

Por su parte, una clasificación documental, con base en Baena (2017) y Arias (2012), 

estaría conformada principalmente por los siguientes tipos de documentos, que parten de 

las tres grandes clases que actualmente existen de éstos, donde no todos son 

expresiones escritas: 

✓ Publicaciones no periódicas: Libros, folletos, carteles, trípticos. 

✓ Publicaciones periódicas: periódicos, revistas, boletines, volantes. 

✓ Documentos de archivo (informes, reportes). 

✓ Documentos gráficos (mapas, planos, imágenes). 

✓ Películas y videos. 

✓ Programas de radio y televisión. 

✓ Grabaciones de audio y video. 

✓ Estadísticas (informes, bases de datos). 

✓ Sistemas de información computarizada (redes, Internet). 

✓ Documentos digitalizados (electrónicos). 
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A su vez, según señala Arias (2012), existen tres diferentes tipos de investigación 

documental, como son: 1) La monográfica: Se basa en el desarrollo a profundidad de un 

tema particular, cuyo resultado es un informe que se conoce como monografía; 2) 

Correlacional con base en datos secundarios: Se fundamenta en la consulta de fuentes de 

datos cuantitativos para determinar la correlación entre variables de estudio y; 3) Los 

estudios de medición de variables independientes a partir de información secundaria: Se 

basan en fuentes que ya han sido procesadas y que provienen de instituciones públicas y 

privadas, así como de organismos oficiales. 

Respecto a esto último, este trabajo de investigación se basa, en mayor grado, al primer 

tipo de investigación documental, toda vez que se pretende encontrar en fuentes 

secundarias de información, las mejores prácticas de sustentabilidad para empresas del 

sector petróleo y gas a fin de reducir los impactos ambientales en sus zonas de influencia, 

para lo cual se requiere la búsqueda de datos a profundidad en documentos como las 

citados previamente. 

Por su parte, los pasos o etapas a seguir para desarrollar la investigación documental, que 

son sugeriros por Arias (2012), son los siguientes: 

1. Rastreo de fuentes de información impresas y electrónicas. 

2. Lectura inicial de documentos disponibles. 

3. Elaboración del esquema preliminar de investigación. 

4. Recolección de datos mediante lectura evaluativa y elaboración de resúmenes. 

5. Análisis e interpretación de información recolectada en función de esquema preliminar. 

6. Formulación de esquema definitivo y desarrollo de capítulos. 

7. Redacción de introducción y conclusiones. 

8. Revisión y presentación de informe final. 

Dadas las características particulares de este método de investigación y, a su vez, de 

acuerdo con el tipo y diseño de investigación para el tema de este trabajo, se optó por 

desarrollar el método de investigación documental, toda vez que existe una amplia gama 

de fuentes secundarias de información, siendo las más destacadas los documentos 

impresos y electrónicos, como es el caso de los informes de sustentabilidad de 

organizaciones y empresas del sector petróleo y gas, así como de los reportes de 

agrupaciones y agencias mundiales en materia ambiental, de energía y del giro del sector. 

 Esquema de Investigación para Análisis de Información Documental. 

A continuación, se presenta el esquema de investigación con los distintos tipos de 

documentos que fueron consultados, tanto para el desarrollo de los capítulos del trabajo 

de investigación, como para el análisis de las variables de éste (mejores prácticas de 

sustentabilidad, MPS, e impactos ambientales, IMA) (ver Tabla 18). 
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Esta matriz de documentos escrutados muestra que la información documental es de 

mucha ayuda en cuanto encontrar las respuestas a lo que se busca en temas particulares. 

Tabla 18. Matriz de análisis de información documental para desarrollo de capítulos. 

TIPOS DE DOCUMENTOS ESCRUTADOS (FUENTES SECUNDARIAS) 
Cap. 

I 
Cap. 

II 
Cap. 

III 
Cap. 

IV 

Cap. 
V 

MPS IMA 

Informes anuales de sustentabilidad de empresas del sector petróleo y gas. - - X - X X X 

Informes anuales integrados de empresas del sector petróleo y gas. - - X - X X X 

Informes anuales de desempeño de la NOC de México (PEMEX). X X X X X X X 

Informes anuales de empresas y organizaciones del sector (OPEC), así como 
agencias de energía (IEA) sobre el panorama energético mundial. 

X - - X - X X 

Políticas y planes del gobierno mexicano en materia ambiental y 
sustentabilidad (PND). 

X - - - - X - 

Informes de instituciones del gobierno mexicano sobre el panorama 
energético de México (SENER, CNH, PEMEX). 

X - - X - X X 

Leyes mexicanas y sus reglamentos en materia ambiental (LGEEPA, LGCC, 
LANSI). 

X X - - X X X 

Disposiciones administrativas mexicanas en materia ambiental (NOM, NMX). X X - - - X X 

Sitios Web de instituciones y empresas del gobierno mexicano en materia 
energética (SENER, CNH, PEMEX). 

X X X X X X X 

Publicaciones de ONG en materia ambiental (Oilwatch). - X - - - - X 

Investigaciones de ONG en temas ambientales (Oilwatch & MMBT). - X - - - - X 

Sitios web de ONG relacionadas con temas ambientales. - X - - - - X 

Estudios e investigaciones de gobiernos e instituciones educativas 
relacionados con el sector petróleo y gas (Gobierno de Canadá). 

- X - - - X X 

Sitios web de organizaciones o agrupaciones del sector petróleo y gas (OPEC, 
IOGP, WPC, WEC, IPIECA, ARPEL). 

X X X - - X X 

Sitios Web de empresas del sector petróleo y gas (BP, ExxonMobil, Shell, 
Lukoil, PetroChina, Petrobras, Petronas, Ecopetrol, PetroAmazonas, Pemex). 

X - X - - X X 

Documentos de organizaciones mundiales del sector petróleo y gas en 
materia ambiental (IPIECA, IFC, UNDP, OGMP, OGCI). 

- X X - X X X 

Informes de Conferencias y Convenciones Marco de NU en materia ambiental 
(CNUMH, CNUMAD, CMNUCC). 

- X - - - - X 

Informes de programas de NU sobre medio ambiente (PNUMA).  - X - - - - X 

Informes de grupos de colaboración intergubernamentales (IPCC, OECD, NU). - X - - X - X 

Sitios Web de grupos de colaboración intergubernamentales relacionados en 
material ambiental (IPCC, OECD, NU). 

- X - - X - X 

Publicaciones de encuentros mundiales en materia ambiental (1ra y 2da 
Cumbres de la Tierra, Cumbre del Milenio, Cumbre Mundial sobre DS). 

- X - - - - X 

Investigaciones y estudios de NU sobre desarrollo sustentable (ODS Agenda 
2030). 

- X - - X - X 

Estadísticas de NU, OECD e IPCC, sobre desempeño ambiental. - X - X - - X 

Acuerdos y convenios internacionales en materia ambiental y desarrollo 
sustentable (Acuerdo de París, Principios Pacto Mundial, ODS Agenda 2030). 

- X X - - X X 

Acuerdos y convenios internacionales para el sector petróleo y gas en materia 
ambiental (Zero Routine Flaring by 2030, Principios Rectores del Metano). 

- X X - - X X 

Sitios Web de organizaciones y agencias mundiales de energía (IEA, US-EIA). X - - X - X X 

Informes de organizaciones y agencias de energía sobre el sector energético 
mexicano (IEA, US-EIA). 

X - - X - X X 

Sitios Web de agencias ambientales de gobierno mexicano (SEMARNAT, 
PROFEPA, ASEA, INECC). 

- X - - - - X 

Libros sobre metodología de la investigación (Baena, Arias, Hernández, 
Fernández & Baptista). 

- - - X - - - 

Libros y artículos en materia ambiental e impactos del sector petróleo y gas 
(Bravo, Ibarra, Puyana, Roa, Calva, Azqueta, Pierri, Martins, Finer). 

- X - X - - X 

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes secundarias escrutadas. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE MEJORES PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

PARA EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS EN MÉXICO. 

5.1 Mejores Prácticas de Sustentabilidad con base en Mejores Prácticas 

Internacionales de Empresas del Sector. 

Como parte de la propuesta de esta investigación, a continuación se presenta un 

compendio de destacadas mejores prácticas de sustentabilidad para empresas del sector 

petróleo y gas con el propósito de que reduzcan sus impactos a los medios físico y 

biológico de sus zonas de influencia (ver Tablas 20, 21, 22 y 23), que se identificaron a 

través de la revisión y análisis de fuentes secundarias de información, principalmente 

informes de sustentabilidad y otros medios de divulgación de sobresalientes empresas del 

sector, seleccionadas con base en su importancia y trayectoria a nivel mundial, tanto en su 

giro como en sustentabilidad, pero sobre todo, por su compromiso con la protección 

ambiental conscientes de los impactos que provocan con sus actividades sustantivas. 

Para integrar la propuesta, se identificaron mejores prácticas internacionales en materia de 

sustentabilidad, en particular en la dimensión ambiental, que en la actualidad utilizan estas 

empresas, y que, por su nivel de operaciones y presencia en países y regiones a nivel 

mundial, incluidas áreas naturales de alta riqueza biológica, han trasladado a sus centros 

productivos en sus diferentes fases de la cadena de valor, tanto costa adentro como costa 

afuera. Aunado a esto, algunas de las empresas seleccionadas, y otras más, están 

compartiendo su conocimiento y experiencia en materia ambiental y de sustentabilidad, 

divulgando sus prácticas en estos rubros dentro del sector, siendo esto de gran ayuda 

para su identificación. 

Hoy en día, algunas de estas empresas tienen participación en el sector petróleo y gas de 

México, luego de que, como resultado de la Reforma Energética de 2013, éste se abriera 

a terceros para impulsar su desarrollo. De acuerdo con esto último, la propuesta de 

mejores prácticas de sustentabilidad de esta investigación está dirigida a todas aquellas 

empresas que, en mayor o menor grado, participan o estarán participando en las 

actividades sustantivas del sector petróleo y gas mexicano (costa adentro y costa afuera). 

Cabe señalar que, todas estas prácticas de sustentabilidad son una muestra de las más 

divulgadas y en las que más coinciden las empresas del sector, de ahí que calificaron 

como mejores prácticas, no obstante, sin duda existirán otras más, no menos importantes 

y más específicas, que podrían ser candidatas para formar parte de esta muestra, que 

dependerá en cierta forma, de la afluencia e importancia que le den las empresas en su 

aplicación. 

Sumado a esto, existen destacadas acciones en materia de sustentabilidad, y en particular 

ambiental, que están desarrollando y llevando a cabo las empresas de este sector en 
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torno a su gestión de sustentabilidad, buscando contribuir y promover este concepto 

dentro y fuera del sector (ver Tabla 19). 

Estas acciones contribuyen en forma directa a la adopción de mejores prácticas de 

sustentabilidad, ya que a través de estas últimas se pueden lograr los objetivos que 

buscan tales acciones, por lo que son una plataforma para la implementación de este tipo 

de prácticas. 

Tabla 19. Acciones que contribuyen a la adopción de mejores prácticas de sustentabilidad. 

 ACCIONES  

→ Comprometer y participar en acuerdos, iniciativas y políticas internacionales de cambio climático. 

→ Contribuir con metas internacionales sobre cambio climático. 

→ Gestionar riesgos del cambio climático. 

→ Contribuir en asuntos globales de desarrollo sostenible que impactan a las comunidades petroleras. 

→ Apoyar a códigos voluntarios externos que promueven prácticas comerciales responsables. 

→ Comprometer con las comunidades en materia de sustentabilidad y ambiental. 

→ Compartir conocimiento y experiencia con organizaciones en sostenibilidad, cambio climático y tecnología. 

→ Compartir experiencia en el manejo ambiental con grupos de interés. 

→ Contribuir a mejorar la calidad ambiental en zonas de influencia. 

→ Promover una cultura de sustentabilidad/sostenibilidad en el sector petróleo y gas. 

→ Gestionar y controlar riesgos en actividades de la cadena de valor. 

→ Evaluar impactos potenciales de actividades sobre comunidades locales y áreas protegidas. 

→ Gestionar impactos sociales y ambientales en proyectos y durante su ciclo de vida. 

→ Establecer objetivos de mejora local respecto de impactos a zonas de influencia. 

→ Evaluar desempeño en sostenibilidad, ambiental y en estándares de HSSE. 

→ Colaborar en iniciativas conjuntas sobre riesgos y oportunidades en HSSE y sostenibilidad. 

→ Capacitar en materia de sustentabilidad, ambiental y HSSE. 

→ Promover la aplicación y mejora de auditorías ambientales sistemáticas. 

→ Promover la ecoeficiencia (uso de menos recursos reduciendo riesgos e impactos ambientales). 

→ Definir mapa de riesgos. 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

5.1.1 Mejores Prácticas de Sustentabilidad para Reducir Impactos al Elemento 

“Aire” del Medio Físico. 

Unos de los puntos que más destacan en cuanto a mejores prácticas dirigidas al aire, es 

que están enfocadas en el control de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (ver 

Tabla 20), de manera particular, el bióxido de carbono y el metano, que son los que más 

se generan en esta industria, sabiendo que el metano tiene un alto potencial en este 

efecto, y toda vez que se ha comprobado que las actividades antropogénicas que generan 

estás emisiones, entre ellas las derivadas del sector, son parte de las causas de 

problemas ambientales que aquejan al mundo, como el calentamiento global y el cambio 

climático. 
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Tabla 20. Mejores prácticas de sustentabilidad dirigidas hacia el elemento “aire”. 

 PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

→ Reducción del venteo y la quema continua de hidrocarburos. 

→ Gestión y control de emisiones de GEI (CO2 y Metano) y contaminantes criterio. 

→ Monitoreo ambiental de gases residuales y calidad del aire.  

→ Investigación para reducir emisiones de CO2 y Metano. 

→ Uso de tecnologías más eficientes para detectar y reducir emisiones de Metano. 

→ Desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de GEI y contaminantes criterio. 

→ Desarrollo de programas de uso y aprovechamiento del gas natural asociado. 

→ Adopción de sistemas de registro de información de emisiones de GEI y contaminantes criterio (inventario). 

→ Reporte y divulgación del inventario de GEI y contaminantes criterio. 

→ Compartir la práctica del control de emisiones de GEI con empresas del ramo y segmentos de la sociedad. 

→ Promover el gas natural como combustible bajo en carbono en sectores de energía. 

→ Desarrollo de programas de compensación de carbono. 

→ Participación en mercados de carbono para impulsar proyectos de bajas emisiones de carbono.  

→ Participación en proyectos de captura y almacenamiento de carbono. 

→ Gestión de eficiencia energética, conservación de energía y maximización de recursos energéticos. 

→ Investigación y desarrollo de tecnologías de eficiencia energética. 

→ Promoción e intercambio de tecnologías de eficiencia energética (cogeneración, sustitución de combustibles). 

→ Investigación y desarrollo de tecnologías sobre fuentes de energía de próxima generación. 

→ Uso y aprovechamiento de fuentes de energía renovable. 

→ Transición energética hacia economías bajas en carbono. 

→ Evaluación y gestión de proyectos con base en sus impactos en la atmósfera. 

→ Cumplimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de emisiones de GEI. 

→ Gestión del desarrollo de políticas y regulaciones sobre emisiones de GEI en países en que opera. 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

5.1.2 Mejores Prácticas de Sustentabilidad para Reducir Impactos al Elemento 

“Agua” del Medio Físico. 

En cuanto a mejores prácticas dirigidas al agua, un punto que destaca es que su principal 

enfoque es el aprovechamiento máximo del recurso (ver Tabla 21), sobre todo si las 

empresas participan en zonas con problemas de escases, sabiendo que su demanda en el 

mundo cada vez es mayor. Otro punto que resalta es que están enfocadas a evitar que se 

contaminen los diversos efluentes de aguas (ríos, lagos y mares) a través de sus 

descargas de aguas residuales, mediante el tratamiento adecuado y el uso de nuevos 

métodos. Lo anterior, tomando en cuenta que sus actividades están asociadas a 

problemas ambientales sobre este bien común, como el acceso al agua dulce y la 

contaminación hídrica. 
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Tabla 21. Mejores prácticas de sustentabilidad dirigidas hacia el elemento “agua”.  

 PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

→ Gestión de conservación y uso eficiente del agua. 

→ Despliegue de tecnologías de conservación del agua. 

→ Desarrollo de proyectos para conservación y uso eficiente del agua. 

→ Uso de herramientas para identificar sitios operativos ubicados en áreas con potencial de escasez de agua. 

→ Evaluación y seguimiento de riesgos hídricos. 

→ Desarrollo de planes para activos localizados en áreas con escasez de agua dulce. 

→ Adaptación del consumo de agua a condiciones locales o regionales. 

→ Reducción del nivel de sustancias contaminantes descargadas en efluentes. 

→ Gestión de recursos hídricos (agua producida/dulce) y efluentes (agua residual). 

→ Monitoreo ambiental de aguas residuales y calidad del agua.  

→ Adopción de sistemas de registro de información de recursos hídricos y efluentes (inventario).  

→ Uso y aprovechamiento de fuentes de agua alternativas (agua salada tratada, agua de lluvia). 

→ Investigación, tecnología y capacitación sobre prevención y respuesta ante derrames de petróleo. 

→ Gestión sobre prevención y respuesta ante emergencias de sustancias químicas peligrosas. 

→ Evaluación y control de riesgos de tuberías. 

→ Contar con instalaciones para tratamiento de efluentes bajo estándares regulatorios aplicables. 

→ Investigación y desarrollo de tecnologías para tratamiento de aguas residuales. 

→ Reutilización de aguas residuales tratadas o aprovechamiento en otros procesos. 

→ Investigación sobre gestión circular del agua. 

→ Gestión del ciclo de vida de pozos en fracturación hidráulica para evitar contaminación de acuíferos. 

→ Cumplimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de protección del agua. 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

5.1.3 Mejores Prácticas de Sustentabilidad para Reducir Impactos al Elemento 

“Suelo” del Medio Físico. 

Aquí los rubros que más destacan con relación a prácticas dirigidas al suelo, es que están 

enfocadas en el nivel de residuos peligrosos generados, y en evitar el deterioro del medio 

por su manejo y disposición, gestionando el manejo adecuado y la prevención de riesgos 

(ver Tabla 22), sabiendo que derivado de sus actividades se generan una gran diversidad 

de residuos con características peligrosas (corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, 

inflamables). Todo esto, considerando que los residuos de las actividades industriales, por 

su peligrosidad, están asociados a problemas ambientales como la erosión y la 

desertificación. 

Tabla 22. Mejores prácticas de sustentabilidad dirigidas hacia el elemento “suelo”. 

 PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

→ Reducción del nivel de residuos generados. 

→ Investigación y desarrollo de tecnologías para tratamiento de residuos generados. 

→ Evaluación y seguimiento de riesgos por residuos generados. 

→ Gestión de conservación de tierras. 
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 PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

→ Investigación y desarrollo de tecnologías de conservación de tierras. 

→ Uso de técnicas de remediación eficientes para la restauración del entorno natural. 

→ Desarrollo y participación en proyectos de remediación de suelos y pasivos ambientales. 

→ Perforación de pozos sin fosas para disposición de residuos. 

→ Monitoreo ambiental de suelos y calidad de servicios que brinda. 

→ Monitoreo aéreo de vigilancia ambiental a través de drones. 

→ Adopción de sistemas de registro de información de residuos peligrosos (inventario). 

→ Gestión de residuos peligrosos para manejo y disposición final. 

→ Uso de proveedores certificados por autoridades competentes para traslado y disposición final de residuos. 

→ Cumplimiento de estándares y normas aplicables para desmantelamiento y retiro de activos. 

→ Restauración del entorno posterior al desmantelamiento de activos de acuerdo con legislación aplicable. 

→ Reutilización y disposición adecuada de materiales para activos dados de baja. 

→ Reutilización o reciclado de materiales de desecho. 

→ Gestión del ciclo de vida de proyectos: planificación, desarrollo y operación, clausura y cierre del sitio. 

→ Cumplimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de protección de suelos. 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

5.1.4 Mejores Prácticas de Sustentabilidad para Reducir Impactos a los Elementos 

del Medio Biológico. 

Referente a las prácticas dirigidas hacia los elementos del medio biológico, se puede ver 

que están orientadas hacia el cuidado y preservación de hábitats y especies (ver Tabla 

23), en particular, aquellos sitios con alta riqueza biológica y con fauna vulnerable y en 

peligro, apoyándose en organizaciones de este giro, con el conocimiento que a lo largo de 

la historia los medios de sus zonas de influencia se han visto seriamente afectados. Lo 

anterior, considerando que las actividades de los sectores industriales están involucradas 

con problemas sobre estos medios, como la pérdida de diversidad biológica en zonas 

donde operan. 

Tabla 23. Mejores prácticas de sustentabilidad dirigidas hacia elementos del medio biológico. 

 PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

→ Gestión de conservación y uso eficiente de los recursos naturales. 

→ Gestión para la protección y conservación de vida silvestre. 

→ Identificación y evaluación de riesgos sobre ecosistemas y áreas sensibles en zonas de influencia. 

→ Gestión y control de riesgos e impactos sobre ecosistemas y biodiversidad. 

→ Desarrollo de programas para la adecuada atención de la fauna silvestre. 

→ Desarrollo y participación en proyectos y programas de conservación de ecosistemas y biodiversidad. 

→ Desarrollo de planes de restauración y compensación de recursos biológicos. 

→ Desarrollo de planes y proyectos de restauración de ecosistemas dañados por actividades. 

→ Desarrollo de planes de biodiversidad cuando se opera en hábitats críticos. 

→ Recuperación de áreas naturales que albergan especies en peligro. 

→ Modificación del diseño de ingeniería de activos para protección de hábitats de vida silvestre. 

→ Participación con organizaciones científicas de protección de la biodiversidad y conservación de la naturaleza. 
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 PRÁCTICAS DE SUSTENTABILIDAD 

→ Participación y apoyo a programas de investigación sobre comprensión de vida y ecosistemas acuáticos. 

→ Patrocinar y fomentar iniciativas voluntarias de preservación de ecosistemas. 

→ Participación y apoyo a centros de preparación para protección y rescate de vida silvestre. 

→ Capacitación y entrenamiento en rescate y rehabilitación de recursos de vida silvestre en caso de derrames. 

→ Monitoreo de la fauna de zonas de influencia (costa adentro y costa afuera). 

→ Monitoreo de especies en áreas sensibles en que operan contra bases de datos mundiales. 

→ Monitoreo de la recuperación de la cobertura vegetal. 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de empresas del sector petróleo y gas seleccionadas. 

5.2 Mecanismos que Apoyan en la Implementación de Mejores Prácticas de 

Sustentabilidad en Empresas del Sector. 

Toda vez que las mejores prácticas en el sector petróleo y gas se fundamentan en la 

experiencia de quienes las diseñaron, experimentaron e implementaron, demostrando que 

califican como tales, es con base en los mecanismos que emplean sus creadores y 

quienes las han adoptado, que se plantea cómo las diversas prácticas de sustentabilidad 

que surgen de esta propuesta se pueden desarrollar e implementar. 

La variedad y complejidad de prácticas de sustentabilidad tendrán que ver con los 

elementos de los medios físico y biológico a los que las empresas de este sector 

pretendan atender y, a su vez, los mecanismos más idóneos para la implementación 

tendrán que ver con los tipos de prácticas que se pretendan adoptar. 

Cabe aclarar que, el propósito que se persigue no es en sí que las empresas de este 

sector implementen el mayor número de prácticas de sustentabilidad, sino aquellas que, 

por los tipos de impactos ambientales con los que están involucradas de manera particular 

cada una, contribuyan a que éstos se reduzcan, con lo cual estarán preservando el 

entorno natural de las zonas de influencia en que operan. Sin embargo, cualesquiera que 

hayan sido las prácticas seleccionadas, lo importante es que se adopten cuanto antes 

para evitar que se sigan provocando mayores afectaciones. Los diagnósticos del 

desempeño ambiental, así como los estudios de riesgo, permitirán a las empresas conocer 

cuáles son los impactos de sus actividades en zonas de influencia. 

Un aspecto importante que se debe destacar, que deriva de la revisión de la gestión que 

realizan las empresas del sector, es que para adoptar mejores prácticas es adecuado que 

las empresas cuenten con sistemas de gestión, en particular aquellos relacionados con la 

protección de los medios, como pueden ser, el ambiental, de riesgos, de HSSE, de la 

energía, de sustentabilidad, etc. Los sistemas de gestión ayudan a que de manera 

organizada y sistemática se identifiquen las prácticas de sustentabilidad más idóneas para 

resolver la problemática de los impactos que provocan en zonas en que operan, y que su 

implementación se haga de forma planeada y programada para que sea exitosa, 

apoyándose de mecanismos que ayuden con este proceso. 
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Asimismo, las áreas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (HSSE) de las empresas 

del sector son de suma importancia y esenciales para que a través de estos sistemas de 

gestión aborden los diversos mecanismos que contribuyen a la adopción de mejores 

prácticas de sustentabilidad, y a su vez, realicen la implementación de estas últimas, que 

se complementan con las de HSSE, además de tener objetivos en común. 

A continuación, con base en el análisis realizado a fuentes secundarias de destacadas 

empresas del sector petróleo y gas, incluida Pemex, se describen los mecanismos más 

relevantes y en los que más coinciden tales empresas, que contribuyen a la 

implementación de prácticas de sustentabilidad en este sector. 

5.2.1 Vinculación con Instituciones Educativas y Centros de Investigación en 

Materia de Sustentabilidad. 

Otro mecanismo importante para desarrollar e implementar tecnología como parte de las 

prácticas de sustentabilidad de las empresas de este sector, es a través de la vinculación 

de estas empresas con entes que tienen la capacidad y el potencial para emprender 

diversas investigaciones y desarrollar innovaciones tecnológicas en torno a las actividades 

en cada etapa de este sector, que es una práctica que hoy en día importantes empresas 

del sector tienen bastante desarrollada, como lo es ExxonMobil. 

Este es el caso de la vinculación con instituciones educativas, entre ellas universidades, 

así como con centros e institutos de investigación, tanto a nivel local como a nivel 

internacional. Muchas instituciones de este tipo cuentan con áreas de vinculación en la 

búsqueda de oportunidades para poner en práctica y al servicio sus conocimientos hacia 

proyectos de investigación de los sectores productivos. A través de esta actividad, las 

universidades y los centros de investigación obtienen beneficios que les ayudan a 

mantener su nivel académico, además de una imagen de prestigio. 

Al respecto, se pueden crear convenios y/o asociaciones entre las empresas del sector y 

tales instituciones para que en los centros educativos o en los activos de estas empresas 

se desarrollen investigaciones en torno a encontrar formas para mejorar, no solo el 

desempeño operativo de las actividades sustantivas de la cadena de valor del sector, sino 

también el ambiental, que es el enfoque de este trabajo, con lo cual contribuirán a reducir 

su impacto ambiental. 

Cabe señalar que, en México existen dos grandes e importantes instituciones educativas 

públicas que son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), que realizan una relevante tarea de vinculación con los 

sectores productivos y, en particular, con el sector petrolero nacional. A su vez, esta 

misma labor la están llevando a cabo destacadas instituciones educativas privadas, que 

son opciones para este propósito. 
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Asimismo, en el país existen importantes instituciones de investigación que cuentan con 

una amplia experiencia en la vinculación con sectores industriales y gobiernos locales, que 

colaboran con éstos en diversos estudios. En este sentido, en México existe el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP), que en su momento fue creado exprofeso para apoyar en el 

desarrollo del sector petrolero nacional. Actualmente el IMP trabaja en desarrollar 

proyectos y brindar servicios para la industria petrolera, ampliando su horizonte al sector 

privado. 

La vinculación entre empresas del sector petróleo y gas y universidades y centros de 

investigación juega un papel fundamental para aprovechar la sinergia que existe entre 

estas organizaciones con el propósito de crear beneficios para todas ellas, que, de manera 

particular para empresas del sector petrolero, es reducir sus impactos en zonas de 

influencia en que operan, y que en el país existe una amplia oferta de instituciones para 

cubrir las demandas de investigación que requiere este sector. 

Aunado a esto, otra posibilidad es que las empresas se apoyen en la construcción de sus 

propios laboratorios o centros de investigación, que dependerá de la capacidad de éstas. 

En éstos se pueden realizar investigaciones y desarrollar innovaciones tecnológicas, como 

puede ser la formulación de combustibles más eficientes y menos dañinos o el diseño de 

tecnologías de energía. 

5.2.2 Participación en Alianzas y Convenios de Colaboración en Materia de 

Sustentabilidad. 

Así como empresas de este sector llegan a realizar alianzas comerciales con ciertas 

organizaciones o empresas del mismo ramo para obtener beneficios económicos, éstas 

también pueden instituir alianzas para obtener beneficios sociales y ambientales. Estas 

alianzas pueden llevarse a cabo con empresas del sector que cuentan con una amplia 

experiencia en tratar los diversos obstáculos a los que se enfrenta este sector para reducir 

sus impactos al medio ambiente, y que les pueden aportar cierta ventaja competitiva. 

En este sentido, un aspecto fundamental para lograr la adopción de prácticas de 

sustentabilidad por parte de las empresas de este sector, es generar alianzas o convenios 

de colaboración con diversas organizaciones, tanto locales como internacionales, con el 

objeto de compartir experiencias y conocimientos en materia de protección de los 

elementos que componen a los medios físico y biológico de sitios en que operan, así como 

en la elaboración conjunta de estrategias y proyectos para reducir sus impactos, que 

podrían ser el desarrollo de nuevas tecnologías, con lo cual se pueden consolidar 

relaciones de mediano y largo plazo. 

Al respecto, algunas organizaciones a nivel local en México con las que se puede llevar a 

cabo alianzas son las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de Pemex, que tienen un 

amplio bagaje en temas ambientales, además de ser empresas que en los últimos años se 
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han distinguido por su compromiso con la seguridad industrial y la protección del medio 

ambiente en territorio nacional. 

Asimismo, resultado de la reciente apertura de este sector a privados, hoy en día estas 

alianzas se pueden realizar con empresas privadas internacionales del mismo giro que 

están iniciando operaciones en el país, que buscan colaborar en el desarrollo del sector 

petrolero en México y que pueden aportar su experiencia en torno a temas de 

sustentabilidad. En este sentido, algunas de estas organizaciones internacionales son 

importantes empresas del sector que han participado en rondas de licitación y que han 

ganado contratos de licencia para exploración y extracción de hidrocarburos en México, 

como Shell, Total, BP, etc., que cuentan con vasta experiencia en materia de 

sustentabilidad como se puede comprobar en sus medios de divulgación. 

Por otra parte, también existen en México diversas instituciones con las cuales se pueden 

realizar convenios de colaboración en torno a desarrollar prácticas de sustentabilidad. Tal 

es el caso del Instituto Tecnológico de Petróleo y Energía (ITPE), que trabaja de cerca con 

el sector energético del país, que está desarrollando proyectos para reducir la huella de 

carbono a través de la implementación de nuevas tecnologías. Es por esta razón que, este 

tipo de instituciones resultan ser una opción viable para realizar convenios de colaboración 

tecnológica enfocados en apoyar la implementación de prácticas de sustentabilidad. 

A su vez, otros convenios que pueden establecerse en torno a implementar este tipo de 

prácticas son: respuesta a emergencias, conservación de ecosistemas, protección de vida 

silvestre, etc. 

5.2.3 Participación en Asociaciones, Organizaciones o Grupos del Sector Petróleo y 

Gas. 

La participación en organizaciones o asociaciones que agrupan a importantes empresas 

del sector y de otros sectores productivos, así como a gobiernos, y que tienen como 

objetivo la colaboración de todas éstas para encontrar soluciones a la problemática de los 

impactos que provocan sus actividades y compartir sus experiencias, es una forma para 

lograr la adopción de prácticas de sustentabilidad en las empresas petroleras. 

Cabe señalar que, algunas importantes organizaciones internacionales se dedican a 

identificar y divulgar mejores prácticas del sector petróleo y gas en materia ambiental y 

social, promoviendo el desempeño en estos temas. 

Este es el caso de IPIECA, que cuenta con amplia experiencia apoyando al sector en 

cuestiones ambientales y sociales, y donde la petrolera nacional junto con otras 

importantes petroleras (BP, ExxonMobil, Shell, Total, Petrobras) forma parte de sus 

miembros. Otra importante organización es la IOGP, que sirve de regulador de la industria 

como socio global para mejorar la seguridad y el desempeño social y ambiental, que 
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también colabora con IPIECA y ARPEL, esta última que agrupa a empresas del sector en 

la región de América Latina y el Caribe. 

Por esta razón, la participación con este tipo de organizaciones o asociaciones, algunas 

señaladas en el capítulo anterior en el análisis de las petroleras seleccionadas, resulta ser 

de mucha ayuda para la adopción de prácticas de sustentabilidad, ya que las empresas 

pueden participar en grupos de trabajo atendiendo temas como el cambio climático, los 

ecosistemas y la biodiversidad, la eficiencia energética, la preparación ante derrames, etc. 

5.2.4 Participación en Iniciativas del Sector y de Otros Grupos en Materia de 

Sustentabilidad. 

A nivel internacional, derivado de los problemas ambientales que en la actualidad aquejan 

al planeta y a quienes habitan en él, que son en parte a las actividades del ser humano, 

algunas importantes organizaciones desarrollan y promueven iniciativas en torno a la 

protección del medio ambiente, que están invitando a gobiernos y a diversos sectores de 

todo el mundo, entre ellos el de petróleo y gas, a contribuir con éstas. 

Es por ello que, en estas iniciativas participan gobiernos y organizaciones de todo tipo que 

están buscando reducir los impactos ambientales provocados por sus actividades, por lo 

cual, resulta una opción para las empresas del sector petróleo y gas el participar en estas 

iniciativas para tal fin, que es visto como una práctica de sustentabilidad. 

Algunas iniciativas relevantes en las que pueden participar empresas de este sector y que 

solo para ciertos casos se requiere formar parte de organizaciones o grupos específicos 

son, entre otras: a) Los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones 

Unidas); b) Los Principios del Pacto Mundial (Naciones Unidas); c) El Acuerdo de París 

(COP-21, CMNUCC); d) La Iniciativa Zero Routine Flaring by 2030 (Banco Mundial y 

Naciones Unidas); e) La Iniciativa del Clima del Sector Petróleo y Gas (OGCI); f) Los 

Principios Rectores del Metano (IGU/OIGP/IPIECA) y; g) La Iniciativa Global de Metano 

(GMI). 

Cabe indicar que, una gran parte de las iniciativas que están surgiendo a nivel 

internacional, están enfocadas en atender la problemática alrededor del aire, toda vez que 

esta situación está íntimamente relacionada con el cambio climático que es uno de los 

problemas más visibles y del que existe mayor preocupación por las repercusiones que 

podría alcanzar para las regiones de todo el mundo. 

En definitiva, el participar en iniciativas de este tipo es una vía para lograr adoptar 

prácticas de sustentabilidad en empresas del sector petróleo y gas a fin de reducir los 

impactos ambientales en sus zonas de influencia. 
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5.2.5 Planteamiento de Indicadores y Metas de Desempeño en Materia de 

Sustentabilidad. 

El planteamiento y fijación de indicadores y metas encaminadas a reducir los impactos 

ambientales derivados de las actividades sustantivas de las empresas, es una forma para 

que éstas adopten prácticas de sustentabilidad que ayuden a alcanzar todas estas metas. 

En este sentido, importantes y experimentadas empresas del sector petróleo y gas, 

incluidas las que han sido analizadas en este trabajo como la petrolera nacional Pemex, 

están emprendiendo esta actividad con el mismo propósito, que se puede corroborar en 

sus informes de sustentabilidad. 

Por su parte, habrá prácticas de sustentabilidad específicas para ciertas metas y otras que 

pueden apoyar al cumplimiento de varias metas a la vez, como es el caso de las 

relacionadas con la eficiencia energética que tienen diversos enfoques. A su vez, la 

relación de las metas con los elementos de los medios que las empresas pretendan 

atender será una condición para seleccionar las prácticas de sustentabilidad adecuadas 

que puedan contribuir con su cumplimiento, sin embargo, esto también dependerá de que 

tan agresivas hayan sido planteadas y de la viabilidad de que se logren en determinado 

tiempo. 

Cabe mencionar que, algunas metas podrían ser planteadas o alineadas con base en 

acuerdos e iniciativas internacionales, como las señaladas previamente, siendo las más 

seguidas por las empresas del sector, los ODS de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, 

este último más específico para el planteamiento de metas sobre reducción de emisiones 

de GEI y otros contaminantes, encaminadas a proteger al elemento aire. 

5.2.6 Participación en el Planteamiento de Políticas y Lineamientos en Materia de 

Sustentabilidad. 

Parte fundamental para acelerar la implementación de prácticas de sustentabilidad en las 

empresas de los sectores productivos es contar con políticas y lineamientos en materia 

ambiental. De manera particular para las empresas del sector petróleo y gas, sus áreas de 

administración de la seguridad industrial, salud y protección ambiental, conocidas por sus 

siglas en inglés como HSSE, son clave para tal propósito. 

Al respecto, diversas empresas petroleras, tanto las más grandes e importantes como las 

de modesto tamaño, se apoyan en sus áreas de HSSE para administrar su desempeño 

ambiental en los sitios en que operan, y que, para tal fin, la adopción de prácticas de 

sustentabilidad resulta ser una opción viable. Es por esta razón que, mediante la 

formulación de políticas y lineamientos por parte de estas áreas se puede fomentar la 

implementación de prácticas dirigidas a reducir los impactos ambientales provocados por 

tales empresas, no obstante, esto dependerá de que tan rigurosas sean estas políticas. 
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En este sentido, con base en el compromiso que han manifestado en sus informes con la 

protección del medio ambiente, las empresas del sector que han sido analizadas, así 

como la NOC de México, cuentan con diversas políticas y lineamientos con los que buscan 

reducir sus riesgos e impactos en torno a los medios físico y biológico de las zonas en que 

operan, de ahí que, se puede tomar el ejemplo de las políticas de estas empresas y otras 

más del sector, al igual que de las prácticas de sustentabilidad que están empleando. 

Algunas políticas o lineamientos que se han identificado y que se pueden promover en las 

empresas de este sector son, entre otras, a) De gestión de emisiones; que promueve la 

reducción de emisiones de GEI y contaminantes; b) De gestión energética; enfocada en el 

uso eficiente la energía; c) De gestión del agua y efluentes; enfocada en el 

aprovechamiento del agua y el tratamiento de efluentes; d) De gestión integral de 

residuos; enfocada en la generación, manejo y disposición de los residuos y; e) De gestión 

de ecosistemas y biodiversidad; enfocada en proteger y preservar los hábitats. 

5.2.7 Planteamiento y Formulación de Proyectos de Inversión Ligados a Prácticas 

de Sustentabilidad. 

Dado que algunas prácticas de sustentabilidad requieren de cierta inversión para su 

adopción e implementación, y que por tal razón tienen que ser planteadas como proyectos 

de inversión dentro de las empresas del sector petróleo y gas, en ocasiones éstas tienen 

que competir con otros proyectos que resultan ser más rentables por el giro de este sector, 

como son, de manera más que probada, los de extracción de hidrocarburos, por lo cual, 

tendrán que plantearse en función de los beneficios o ahorros que estarían generando en 

lo económico, aunado a los beneficios sociales y ambientales que conllevaría su 

desarrollo. Este puede ser el caso de ahorros por consumo de energía o por la reducción 

de contaminantes sobre los medios. 

Aunado a esto, las empresas deberán valerse de diversos tipos de proyectos que les 

garanticen el desarrollo de prácticas de sustentabilidad y, en consecuencia, el 

cumplimiento de metas ambientales, como es el caso de los proyectos productivos 

sostenibles y los proyectos verdes, que representan alternativas de desarrollo económico 

rentable en línea con una producción eficiente y amigable con el medio ambiente, y que 

empresas del sector petróleo y gas han implementado en áreas naturales vulnerables en 

que operan, siendo ejemplo de esto, la petrolera Ecopetrol que realiza operaciones en 

Colombia. Por lo cual, esto también se puede incentivar aún más en México para 

empresas del sector. 

Cabe destacar que, para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza, en algunos casos se 

puede prescindir de un gran porcentaje de los recursos de la empresa, para lo cual será 

necesario plantear estrategias de financiamiento acordes con estos proyectos y encontrar 

los instrumentos financieros que apoyen inversiones de esta índole, considerando como 
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premisa que la estructura de capital represente el menor costo financiero para la empresa, 

que ayudara en su promoción respecto de otros proyectos afines al giro de ésta. 

En este sentido, es necesario tomar en cuenta estrategias de financiamiento sustentables 

para capitalizar proyectos que permiten desarrollar o que califican como mejores prácticas 

de sustentabilidad, dado que requieren de una inversión para su implementación. Al 

respecto, algunas fuentes de financiamiento podrían ser, entre otras, a) Los bonos verdes; 

enfocados en el financiamiento de proyectos nuevos y/o existentes que generen impactos 

ambientales positivos, también llamados proyectos verdes; b) Los bonos de carbono; 

enfocados en proyectos de reducción de emisiones de CO2 que ofrecen incentivos 

económicos a las empresas por su contribución con la protección ambiental y; c) Los 

modelos de financiamiento para proyectos verdes, como son los modelos ESCO; 

enfocados en proyectos de eficiencia energética que ofrecen financiamiento y retorno 

sobre la inversión basado en los ahorros generados. 

5.2.8 Programación de Inversión Destinada a Prácticas de Sustentabilidad. 

En los sectores productivos, y en particular, en el sector petróleo y gas, no existen guías, 

estándares o rangos que señalen con certeza ¿qué cantidad tienen que presupuestar las 

empresas para su desempeño ambiental? y, menos aún, ¿cuánto deberán considerar para 

la implementación de prácticas de sustentabilidad? 

Por tal motivo, un punto de partida es indagar qué montos o qué porcentajes del 

presupuesto de inversión de destacadas empresas del sector están destinando al rubro 

ambiental, y que a menudo divulgan en sus informes de sustentabilidad. De ahí que, con 

base en esta información, las empresas podrán tener una perspectiva sobre el 

presupuesto que estarían considerando al respecto. 

Cabe aclarar que, los montos o partidas presupuestales destinadas por las empresas para 

la adopción de tales prácticas estarán en función de diversos factores, tanto internos como 

externos, siendo los más relevantes, la capacidad económica, el tamaño y actividades de 

la cadena de valor, las zonas de influencia en que operan, los impactos ambientales que 

estén provocando, la experiencia en temas ambientales, la presión de sus grupos de 

interés, los objetivos y metas planteadas, los compromisos con iniciativas o acuerdos, las 

organizaciones a las que pertenezca, las regulaciones a las que están sujetas, el tipo de 

prácticas de sustentabilidad que esté considerando adoptar, etc. 

Por su parte, una manera de llevar a cabo la selección de prácticas de sustentabilidad 

para su adopción podría ser con base en la experiencia de las empresas en el tema 

ambiental, que en parte está relacionado al tiempo que llevan operando y a los impactos 

que están provocando al medio ambiente. Para el caso de las menos experimentadas, la 

opción sería considerar en primer lugar aquellas prácticas que no requieran de fuertes 

inversiones, donde sea menor el esfuerzo para su implementación y en las que se 
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obtengan resultados en el menor tiempo, tomando en cuenta que no deberán caer en la 

complacencia respecto a emprender otras que involucren mayores retos. Por su parte, 

para empresas más experimentadas, la opción sería considerar aquellas prácticas que 

requieran de una mayor inversión y, por consiguiente, de un mayor compromiso, que por 

lo regular involucran más tiempo para su implementación ya que requieren de una 

planeación más exhaustiva, donde los beneficios esperados resultan ser más destacados 

y a largo plazo. 

5.2.9 Capacitación en Materia de Sustentabilidad. 

Parte esencial en el desempeño ambiental y en la implementación de prácticas de 

sustentabilidad en las empresas es que su personal se encuentre debidamente capacitado 

en torno a estos temas, que en muchos casos resulta ser un factor fundamental para su 

éxito. No solo es importante conocer que medios o prácticas existen en materia de 

sustentabilidad, sino qué se requiere para poder implementarlas en las organizaciones, es 

decir, qué se tiene que hacer y cómo se debe realizar. 

En este sentido, una manera habitual de obtener este conocimiento en el sector petróleo y 

gas, aunque sin el suficiente detalle, es mediante la búsqueda de información sobre la 

forma en que las petroleras más destacadas están haciendo para mejorar su desempeño 

ambiental, y que una buena parte de estas empresas y otras organizaciones, a menudo 

divulgan en sus informes de sustentabilidad. 

Al respecto, existen algunas petroleras, como el caso de Petronas, Shell, Lukoil y 

PetroChina, que tienen como objetivo en materia de sustentabilidad, realizar acciones que 

contemplen su contribución con el desarrollo del sector petróleo y gas, tanto en sus países 

de origen como a nivel global, entre las que se encuentran, promover el crecimiento del 

conocimiento sobre tendencias actuales y emergentes, y compartir información sobre 

disciplinas de HSSE y sustentabilidad. Por esta razón, se tienen que identificar aquellas 

empresas que tienen estos objetivos, así como los medios a través de los cuales 

promueven y comparten su conocimiento, para después indagar la forma en que 

desarrollan prácticas de sustentabilidad, y de ser posible, realizar acercamientos. 

Por otro lado, uno de los beneficios de establecer alianzas o convenios de colaboración 

con otras empresas u organizaciones del sector es que a través de éstos se pueden 

compartir conocimientos y mantenerse actualizados respecto a los temas del sector y de 

sustentabilidad, incluidos los ambientales. Asimismo, la participación en asociaciones o 

grupos del sector también es de gran ayuda para estar al día en conocimientos sobre la 

forma en que las empresas del ramo llevan a cabo su gestión ambiental, y además, cómo 

implementan las prácticas de sustentabilidad. 

A su vez, otra forma de obtener conocimiento en materia ambiental es a través la 

vinculación de las empresas con instituciones y centros de investigación, que están a la 
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vanguardia en temas de sustentabilidad. En este sentido, en México existen algunas 

instituciones de reciente creación que tienen este propósito, tal es el caso del Centro 

Mexicano de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2. 
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CONCLUSIONES. 

Como resultado de esta investigación, se logró dimensionar la problemática de los 

impactos ambientales provocados por las actividades de empresas del sector petróleo y 

gas a nivel mundial, entre ellas, la extracción y la transformación industrial de 

hidrocarburos. Se identificaron los impactos a los elementos de los medios físico y 

biológico en zonas de influencia derivados de estas actividades, entre los cuales se 

encuentran, la disminución en densidad de especies, el deterioro de servicios ambientales, 

la infertilidad de ecosistemas (flora y fauna), la pérdida de biodiversidad, la afectación de 

cadenas alimenticias, la deforestación y desertificación, la transformación física de hábitats 

y daños a la salud de seres vivos. 

A nivel internacional, diversas agrupaciones, organizaciones y empresas, tanto del sector 

petrolero como de otros sectores industriales y áreas específicas, han emprendido 

acciones y nuevas tendencias enfocadas en reducir los impactos ambientales provocados 

por empresas del sector. Una de las principales acciones es reorientar la forma en que se 

da el consumo y la producción convencional de fuentes de energía primaria, transitando 

de una economía de elevadas emisiones de CO2 y otros contaminantes de efecto 

invernadero, hacía una economía de bajo carbono, haciendo más responsables y 

sustentables a las empresas del sector, con una visión energética global, de tal modo que 

sigan obteniendo los beneficios económicos del giro del negocio, además de reducir su 

huella ecológica y mejorar su imagen corporativa. 

En años recientes, iniciativas, acuerdos y objetivos internacionales, como son, la “Zero 

Routine Flaring by 2030”, el “Acuerdo de París” y los “ODS de la Agenda 2030”, han tenido 

importante trascendencia, impulsando a las empresas del sector hacia la implementación 

de mejores prácticas de sustentabilidad, a través de toda su cadena de valor, a fin de 

contribuir con sus metas, por lo que participar en éstas es un mecanismo para su 

adopción. Tales medios son promovidos por destacadas organizaciones internacionales 

que agrupan a importantes empresas del sector y asociaciones en pro del medio 

ambiente, lo que les da mayor formalidad y proyección a nivel mundial.  

A través de su gestión de sustentabilidad, destacadas empresas del sector petróleo y gas, 

preocupadas y comprometidas con la protección y preservación del medio ambiente, entre 

ellas, BP, ExxonMobil, Shell, Lukoil, PetroChina, Petrobras y Petronas, han diseñado e 

implementado mejores prácticas de sustentabilidad en el desarrollo de sus actividades a 

fin de reducir sus impactos ambientales, que han extendido a todas sus instalaciones en el 

mundo, toda vez que muchas están en áreas vulnerables de alta riqueza biológica. 

Se encontró que en México si se llevan a cabo mejores prácticas de sustentabilidad en el 

sector petróleo y gas, aunque no todas las más divulgadas, que en su mayoría es a través 

de su NOC (Pemex), que estuvo a cargo de las actividades del sector de manera exclusiva 

por más de 80 años, no obstante, derivado de la apertura del sector a terceros, habrá que 



Escuela Superior de Comercio y Administración – ESCA, Unidad Santo Tomás, IPN 
 

Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad – MAES 124 

poner especial atención en los nuevos participantes, ya que representan un inminente 

riesgo de provocar impactos ambientales, por lo que tendrán que implementar mejores 

prácticas y cumplir con la legislación en materia ambiental, teniendo que valerse de los 

diversos mecanismos que los apoyen. 

En definitiva, se ha comprobado que las mejores prácticas de sustentabilidad son medios 

que ayudan a estas empresas no solo a reducir sus impactos ambientales, sino además, 

apoyan en alcanzar un desarrollo en las dimensiones de la sustentabilidad, incluido el 

económico. Esto invita a las empresas del sector a enfocarse hacia la producción y 

manejo de barriles de hidrocarburos de manera ambientalmente responsable, preservando 

los medios físico y biológico de sus zonas de influencia y los servicios ambientales que 

éstos brindan, mientras continúan obteniendo beneficios económicos, esto con el fin de 

que también sean aprovechados por las generaciones venideras. Asimismo, promoviendo 

que las empresas incursionen en la generación y aprovechamiento de otros tipos de 

fuentes de energía, como las renovables, que cada vez toman mayor relevancia y que son 

más respetuosas con los medios de la naturaleza, considerando la transición hacia 

economías de bajo carbono como una opción de preservación. 
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RECOMENDACIONES. 

En cuanto al marco referencial, existe un área de oportunidad muy amplia respecto a otras 

importantes empresas del sector petróleo y gas que no se consideraron para ser 

analizadas sobre su gestión de sustentabilidad, y que valdría la pena indagar en las 

prácticas de sustentabilidad que están implementando para confirmar las de esta 

propuesta, que le daría mayor relevancia al tema y, por otro lado, encontrar otras más que 

pudieran complementarla, esto con el fin de conformar un marco de prácticas de 

sustentabilidad más robusto. 

Una asignatura pendiente que deja esta investigación es profundizar sobre la tendencia 

que están teniendo algunas empresas del sector con relación a su orientación hacia 

negocios integrados de energía, que además de considerar los productos de toda la 

cadena de valor, también aprovechen otras fuentes de energía, como las renovables, 

caracterizadas por ser menos contaminantes y más amigables con en el medio ambiente. 

Esta tendencia se deriva del equilibrio que está teniendo la combinación de fuentes de 

energía primaria a nivel mundial, que estaría dando como resultado un sector dirigido 

hacia un desarrollo más sustentable. 

Debido a que la vertiente de esta investigación se inclinó hacia la búsqueda de mejores 

prácticas de sustentabilidad en la dimensión ambiental, queda pendiente abordar el 

estudio de los impactos sociales en zonas de influencia del sector petróleo y gas y, a su 

vez, identificar las mejores prácticas a fin de reducir tales impactos. 

Otro de los temas pendientes por investigar, es identificar proyectos de inversión en 

materia de protección ambiental que podrían derivar de las prácticas de sustentabilidad y, 

con ello, hacer una propuesta de mejores estrategias de financiamiento sustentable 

(menor costo financiero) para promover que se lleven a cabo. 

Asimismo, sería conveniente realizar evaluaciones financieras mediante técnicas de 

administración financiera (sobre presupuesto de capital) para proyectos de inversión que 

se derivan de la adopción de mejores prácticas de sustentabilidad, desarrollando así 

propuestas de generación de valor económico en torno a estas prácticas, lo que ayudaría 

a incentivar su financiamiento. 
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