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Resumen  

En la actualidad, el consumo de gas natural en el mundo va en aumento. Esta situación se 

explica porque se está experimentando un cambio de paradigma energético, es decir, el 

petróleo tiende a utilizarse cada vez menos dando paso al uso de fuentes alternas de energía 

y gas natural. En este contexto, los datos presentados por el gobierno de nuestro país 

confirman la creciente demanda de gas natural. Desafortunadamente, el gas producido en 

México no es suficiente para satisfacer los requerimientos mexicanos, razón que orilla al 

gobierno a importar gas del extranjero. 

Si las tendencias al alza en el consumo del gas continúan, en menos de 10 años la seguridad 

energética nacional que, Tiene que fundarse en un stock suficiente de reservas de 

hidrocarburos, se verá sumamente afectada. Es por tal razón que la creación de una nueva 

estrategia energética en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se vuelve de suma 

importancia para nuestro país. 

Dicha estrategia energética, debe incluir un programa de investigación y desarrollo 

tecnológico relativo a los hidratos de metano; los cuales poseen un enorme potencial 

energético, pues, un metro cúbico de metano localizado en los hidratos (35.3146 pies 

cúbicos, p
3
) se puede llegar a expandir a 164 metros cúbicos de gas (5791.605 p

3
) a 

temperatura y presión ambiente.  

Este hecho ha incitado a diferentes países alrededor del mundo  ha comenzar el estudio de 

sus características, así como de su potencial y las repercusiones que ocasionaría su 

explotación, pues como se sabe, el metano es un gas de efecto invernadero, motivo por el 

cual el desarrollo de estos campos debe ser sustentable. 

En nuestro país existen trabajos sobre como inhibir su formación en los ductos, así como 

trabajos sobre su estructura, fauna indicadora, entre otros. Especialistas en el tema, 

coinciden en que se deben estudiar este tipo de hidrocarburos no convencionales. En esta 

Tesis,  se elaboran las bases para incluir a los hidratos de metano en un Programa de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, I&DT, en el marco de una nueva estrategia 

energética. 
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Abstract  

At present, natural gas consumption in the world is increasing. This is explained because it 

is undergoing a paradigm change in energy, the oil tends to be used increasingly giving 

way to the use of alternative energy sources and natural gas. In this context, the data 

presented by the government of our country confirm the increased demand for natural 

gas. Unfortunately, the gas produced in Mexico is not sufficient to meet the Mexican 

requirements, reason that the government to import foreigner gas.  

 

If the upward trend in consumption of gas continues, at least 10 years of national energy 

security, that has to be based on accumulated sufficient reserves of hydrocarbons, will be 

most affected. It is for this reason that the creation of a New Oil Strategy under the 

National Development Plan, it is of utmost importance for our country.  

 

This Oil Strategy must include a research and development technological program 

relative to methane hydrates, which have a huge energy potential, therefore, a cubic 

meter of methane hydrates are located in the potential to expand to 164 cubic meters of 

gas temperature and ambient pressure.  

 

This fact has prompted countries around the world has to begin the study of the 

characteristics, potential and repercussions that the operation of methane hydrates 

would cause, because as is knows, methane is a greenhouse gas, reason by which the 

development of these fields must be sustainable. In our country, work on how to inhibit 

their formation in the pipelines, as well as work on the structure, fauna indicator, among 

others. Subject specialists agree that this should consider this type of unconventional 

hydrocarbons. In this Thesis, the bases are designed to include methane hydrates in a DT 

& I Program, as part of a New Oil Strategy. 
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Introducción 

La riqueza de un país se basa, entre otros factores, en sus recursos naturales y energéticos, 

los cuales juegan un papel trascendental y estratégico en el desarrollo económico y social. 

Por esta razón algunos países realizan acciones bélicas para apoderarse de ellos. En la 

actualidad, la humanidad experimenta una Revolución Energética, la cual consiste en 

transitar del uso intensivo del petróleo al gas natural y las fuentes alternas de energía.1 

En los años recientes, el uso de la energía en el mundo ha ido en aumento, esta situación 

obliga a los países a asegurar el abastecimiento de los mismos para no afectar su 

Seguridad Energética. Se sabe también que el petróleo es un recurso finito y aun con los 

precios actuales, que favorecen la exploración, no se ha encontrado en la actualidad un 

yacimiento gigante más que asegure la producción mundial a ritmos constantes; así 

mismo, los precios de los hidrocarburos se ven afectados no sólo por la oferta y la 

demanda, sino también por la Geopolítica, la Geoeconomía y la especulación.  

Aunado a la escasez petrolera, conviene señalar que el planeta está padeciendo la 

quema indiscriminada de combustibles fósiles tradicionales (excepto gas natural). Debido 

a la quema de estos combustibles se sufre de los efectos del cambio climático. Esta 

situación obliga a los países, sobre todo industrializados, a buscar alternativas en 

combustibles que tengan poco impacto al ambiente, las cuales se pueden encontrar en 

las llamadas fuentes alternas de energía (mareomotriz, eólica, solar, geotérmica, 

biomasa, entre otras) y el uso del gas natural. 

Por su parte, la creciente demanda de energéticos, presentada en las “Tendencias de 

consumo” (ver Tablas del anexo) dadas a conocer por las principales empresas 

energéticas, manifiesta la necesidad de incrementar las reservas de hidrocarburos, en este 

caso del gas natural, así como el desarrollo de fuentes de energía alternas a éstos. 

En la actualidad, los países más industrializados del planeta debaten sobre el futuro del 

mercado de energéticos, al margen de los países en vías del desarrollo; obviamente 

México se encuentra fuera de estas negociaciones, debido al atraso en el impulso de 

tecnología propia que ayude a depender menos del petróleo, no sólo en términos 
                                                           
1 GARCÍA REYES Miguel. La nueva revolución energética. García-Goldman-Koronovsky 
editores. México 2007 pp. 96-117 
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energéticos, sino también fiscales. Por esta razón es conveniente contar con una política 

energética que evite la dependencia del exterior. 

Sin embargo, en el contexto de la globalización, México no puede estar aislado del 

exterior, por el contrario deberá buscar figurar en el mercado petrolero internacional 

junto a otros países (Rusia, Irán Bolivia, Qatar), mediante instrumentos de cooperación 

en los campos de la política, la tecnología, la educación, la seguridad y la energía. Estos 

nuevos esquemas de colaboración serán la base para determinar el futuro energético de 

México, ya sea como abastecedor de materia prima y consumidor de tecnologías 

extranjeras; o como un país que sin aislarse del exterior, sea autosuficiente en materia 

energética. 

Objetivo General 

El presente estudio forma parte de la línea de investigación en Administración de la 

Energía e Hidrocarburos,2 de la Sección de Estudios de la ESIA-Ticomán, Ciencias de la 

Tierra, se propone: 

 Elaborar una Tesis objetiva que contemple los aspectos técnico-administrativos, 

que permitan crear las bases de una nueva estrategia energética que incluya el 

estudio de los hidratos de metano, para dejar de depender del gas y tecnología 

extranjera y fortalecer su seguridad energética. 

Objetivos específicos 

De manera específica, se busca:  

 Analizar la distribución de las reservas de gas desarrolladas en territorio 

nacional, así como la producción y consumo en nuestro país, lo que permitirá 

confirmar si la seguridad energética mexicana está en riesgo o no.  

 Conocer las tendencias en el consumo del gas en el mundo y las acciones que 

los países están realizando en el marco de la nueva Revolución Energética, de 

esta manera, ubicar la posición de México en este contexto, como abastecedor 

de materias primas y consumidor de tecnologías extranjeras, o como un país 

autosuficiente en materia energética. 
                                                           
2 Formulación de proyectos energéticos y toma de decisiones en el sector energético. 
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 Determinar mediante un análisis FODA del sector del gas en México, la 

situación energética en materia de gas, con el fin de ubicar los puntos de 

partida para elaborar una nueva estrategia energética. 

Se destaca que en el caso mexicano se extrae gas natural asociado y no asociado de las 

regiones: Norte, Sur, Marina Suroeste y Marina Noreste. El gas extraído de estas regiones 

conforma la reserva estratégica en México. Sin embargo, el gas obtenido de estas cuencas 

es insuficiente para abastecer la demanda interna. La suma de las reservas gasíferas 

provenientes de las cuencas oceánicas ricas en hidratos de metano podría inferir 

positivamente en las reservas mexicanas de gas natural. Por tal motivo: Sí en México se 

desarrolla una nueva estrategia energética en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

así nuestro país podrá asegurar el abastecimiento interno del gas, de la misma manera 

independizarse del exterior, incluso proyectarse como una nación referente en el naciente 

mercado internacional del hidrocarburo; siempre y cuando las tendencias energéticas 

internacionales no presenten cambios significativos. 

En el marco de la cuarta Revolución Energética, se recomienda una disminución en el 

uso del petróleo y el incremento del uso del gas natural y otras fuentes alternas de 

energía. En el caso particular de México se buscan alternativas en el mercado de 

energéticos para asimilarse en el proceso actual de transición energética. La dependencia 

de los energéticos provenientes del exterior, principalmente del gas natural, obligan a la 

comunidad académica a buscar la mejor forma de administrar los recursos naturales, en 

este caso los energéticos propios, para depender en lo menos posible de la oferta de 

energéticos extranjeros, así como de su tecnología. 

Depender menos del gas natural extranjero le permitirá a México contar con una Política 

Energética propia. Esto se logrará si se cuenta con un proyecto de desarrollo energético 

que satisfaga las necesidades mexicanas de consumo de energía.  

Para comprender esta situación es necesario señalar la importancia del gas en el sector 

energético en el país, en donde se resalte cómo están distribuidas las reservas en el 

territorio nacional, cuál es la situación prevaleciente en el país respecto a la producción y 

el consumo; por otra parte, señalar que en México al igual que en la mayoría de los 

países del mundo, el consumo de gas natural va en aumento así como su dependencia 

hacia este energético; estas cuestiones son analizadas en el primer capítulo de la Tesis. 
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Para terminar de comprender la situación actual de México en el consumo de energía, 

principalmente gas natural, es necesario realizar un análisis geopolítico del mercado 

internacional del hidrocarburo, que señale las acciones realizadas en el mundo para 

asegurar el abastecimiento. Así mismo, es necesario realizar el diagnóstico del gas en 

México a partir de un análisis FODA; del cual se podrá elaborar una estrategia de 

desarrollo del sector energético mexicano en materia de gas. Estos análisis se realizan en 

el capítulo 2. 

De la misma manera, es de suma importancia estudiar a los hidratos de metano desde 

los siguientes puntos: origen y potencial energético; distribución de los yacimientos 

submarinos de gas y; los resultados obtenidos por los países más interesados en esta 

fuente de hidrocarburos. Los resultados de los estudios realizados en el mundo sobre los 

hidratos de metano se señalan en el capítulo 3. 

El estudio de los hidratos de metano permitirá sentar las bases necesarias para una 

nueva estrategia energética, partiendo de la experiencia internacional; de esta manera, 

se podrá elaborar un programa de I&DT sobre los hidratos de metano. La estructura que 

llevará dicho programa se localiza en el capítulo 4. 

En este sentido, se utilizarán los datos proporcionados por Pemex, la Secretaría de 

Energía, empresas energéticas (AIE, BP, Shell), y datos de expertos en el tema como las 

publicaciones de García Reyes (2007) de la ESIA-Ticomán, donde se señala el aumento 

en el uso del gas natural; así como las de Ginsburg y Soloviev (1998) Kvenvolden (1993) 

en los cuales se señalan las características de los hidratos de Metano. Cabe señalar que la 

Dra. Elva Escobar Briones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, es 

una de las principales expertas mexicanas en el tema. Las ideas de estos autores 

ayudarán a demostrar la creciente dependencia del gas en nuestro país y la necesidad 

de estudiar los yacimientos submarinos de hidratos de metano, los cuales podrían ser una 

importante fuente suministradora de este hidrocarburo, razón por la cual debe ser parte 

fundamental dentro de la estrategia energética del país. 

El presente trabajo de investigación está enfocado a impulsar el estudio del sector 

energético en nuestro país, por tal razón se dirige a las personas interesadas en este tipo 

de investigaciones y abre la pauta para la realización de nuevos trabajos, encaminados 

a fortalecer el desarrollo de México en el marco energético. 
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I. La importancia del gas en el sector 

energético mexicano 

 

Como se sabe, en la actualidad el país que no tenga la capacidad para transformar  

recursos naturales se encuentra en desventaja frente a los países que si lo hacen; en este 

sentido, los recursos energéticos juegan un papel de suma importancia para el desarrollo 

de cualquier nación. México no es la excepción, pues, en nuestro país la energía juega un 

papel trascendental dentro de las actividades económicas, siendo una fuente principal de 

ingreso público. En 2008 este sector contribuyó con el 3% del PIB nacional, mientras que 

las exportaciones petroleras representan el 8.4% del total nacional y, es de destacar que 

alrededor del 37% de los ingresos fiscales provienen de los impuestos a los hidrocarburos. 

 

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer un análisis sobre la importancia 

del gas en el sector energético mexicano, con el fin de conocer cómo podrá repercutir este 

hidrocarburo en el futuro de nuestra Nación. Este ejercicio permitirá ubicar el papel que 

juega México dentro del mercado internacional del gas natural que se está gestando, 

debido, entre otras cosas a la creciente demanda del recurso a nivel internacional. 

Como se muestra en la Figura 1, elaborada por British Petroleum y utilizada por la 

Secretaría de Energía, el gas natural constituye la tercera fuente de energía primaria3 en 

el mundo, después del petróleo y el carbón. Su empleo presenta ventajas económicas y 

ecológicas, acorde a las políticas de sustentabilidad actuales que se orientan al empleo 

de combustibles limpios y eficientes. Como resultado, el consumo de gas natural en el 

mundo creció 2.7% en promedio anual entre 1997 y 2007, abasteciendo el 23.8% del 

consumo mundial de energía primaria.  

Así pues, en este capítulo se tendrá como base principal los datos estadísticos dados en los 

anuarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (Sener), así como 

también los publicados por empresas energéticas internacionales dedicadas, sobre todo, 

                                                           
3 Energía primaria: Se refiere a fuentes de energía que se obtienen directamente de la 
naturaleza o bien después de un proceso de extracción.  En: SENER. Prospectiva del 
Mercado de Gas Natural 2008-2017. México 2008. P. 17 



 12 

a observar el comportamiento mundial de los energéticos en el mercado internacional, 

principalmente de los hidrocarburos; un ejemplo de estas compañías es la inglesa British 

Petroleum, BP. Según los datos obtenidos por estas empresas, una nacional y la otra 

internacional, las reservas probadas de gas en México oscilan entre los  61,358.5 miles de 

millones de pies cúbicos (mmmpc) al 1 de enero de 20084; lo cual representa el 4.8%  de 

las reservas probadas en la región de Norteamérica y, solamente el 0.2% de las reservas 

probadas mundiales, estas reservas no serán suficientes para satisfacer las necesidades 

energéticas de México a los ritmos de consumo actual, en el futuro.  

 

Figura 1. Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente, 2007. Participación 

porcentual 

 

Fuente: Sener (2007) 

 

Esta situación, obliga al país a satisfacer sus necesidades de gas natural en el exterior, en 

este sentido, si el abastecimiento de gas en un momento se ve minado, como ha sucedido 
                                                           
4 Respecto al origen de las reservas totales de gas natural y el tipo de yacimiento, se 
observa que 75.1% del total corresponden a gas asociado al crudo, y el restante 24.9% son 
reservas de gas no asociado. SENER. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017. 
México 2008. P. 14  
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en la Unión Europea5, como lo es el conflicto entre Ucrania y Rusia, por los precios del 

gas, México podría ver vulnerada su seguridad energética al depender de energéticos 

extranjeros. Como se sabe, el gobierno mexicano adquiere el gas principalmente de 

Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), país que posee el precio de venta del 

hidrocarburo más alto en el mundo. Es de señalar que el país vecino también es 

importador de este energético y se da el lujo de ser exportador de él, principalmente 

hacia nuestro país.  

Hay que resaltar que, en el caso mexicano la seguridad energética tiene que fundarse en 

un acervo suficiente de reservas de energéticos, sobre todo de hidrocarburos, de donde se 

obtienen importantes ingresos para la Hacienda de nuestro país. Además de este 

requisito, la capacidad de generación de renta petrolera y la protección de la posición 

competitiva en el mercado petrolero internacional exigen el acceso continuo a reservas 

de bajo costo de explotación. Esto puede lograrse con un intenso esfuerzo exploratorio y 

con el abatimiento de costos de explotación, sobre todo en los yacimientos no 

desarrollados más grandes.6  

Desafortunadamente, como se ha visto en las publicaciones mostradas por el gobierno 

federal, desde principios de 2007 las reservas de hidrocarburos lejos de aumentar han 

disminuido, esta situación se corrobora también en las tablas referentes a las reservas 

probadas publicadas por BP7, en las que se muestra una clara disminución de las 

reservas petroleras mexicanas; en el caso del gas, las reservas han aumentado, sin 

embargo, el aumento en el consumo del mismo ha sido más amplio que el de las 

reservas. Se insiste, esta situación vulnera la seguridad energética de nuestro país, pues no 

se cumple con la intención de Petróleos Mexicanos, PEMEX, en el sentido mantener un 

acervo suficiente de reservas y la protección de la posición competitiva en el mercado 

internacional. (Figura 2).   

                                                           
5 Integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Rumania, y Suecia. 
6  PEMEX, Exploración y Producción. Las reservas de hidrocarburos de México. Evaluación 
al 1 de enero de 2001. México PEP, 2001. p.vii 
7  Ver tablas en el anexo 
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De acuerdo con la figura I, se puede observar que existe una tendencia al aumento del 

uso del gas natural en México;8 sin embargo, como ya se mencionó, la producción no es 

suficiente para cubrir el exceso de demanda en el país, situación que pone en riesgo la 

seguridad energética del país. De la misma manera se observa que existe una tendencia 

a seguir importando el hidrocarburo, seguramente de EEUU y de los principales países 

productores de gas natural, ejemplo de esto son los proyectos de construcción de más 

regasificadoras en el país; es por estas razones que, aparte de hacer eficiente el uso del 

gas natural, es  necesario incrementar las exploraciones geológicas y más aún, 

implementar un proyecto de explotación de los yacimientos submarinos de gas, 

conocidos como hidratos de metano, tema que se desarrollará más adelante. 

 

Figura 2. Escenarios de producción de gas 

 

Fuente: Sener (2005) 

Así las cosas, se debe hacer en primera instancia un análisis, a conciencia, de las reservas 

probadas de gas natural en las cuencas continentales y marinas de México, ya que 

algunas de estas, por su situación geográfica, resultan estratégicas no solo para el país, 

este análisis permitirá, conocer cuál es la posición real de México en el mercado 

                                                           
8 Al respecto ver: GARCÍA REYES Miguel. La nueva revolución energética. García-
Goldman-Koronovsky editores. México 2007 pp. 96-117 
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internacional de hidrocarburos y más aún saber si el estado Mexicano puede o no 

garantizar el abasto de gas natural en el país, sobre todo, como se ha mencionado, por el 

creciente aumento en la demanda nacional de éste energético. 

 

  I.I   Las reservas de gas natural en México 
 

La innovación en tecnologías y el aumento en el número, tanto de servicios, como de 

transporte, incitan a los países a asegurar la obtención de fuentes de energía que ayuden 

a que estos servicios e industrias funcionen; como es sabido, en el mundo, la generación 

de electricidad está sustentada, principalmente, en los hidrocarburos y, las tendencias en 

el consumo de estos energéticos lejos de disminuir aumentan, tal es el caso del gas 

natural, como se ha venido mencionando.  

Así, de la misma manera, en las últimas cuatro décadas, a consecuencia de los factores 

estructurales y ecológicos que se han presentado, en el primer caso en el mercado 

energético mundial, y en el segundo, el debilitamiento de la Capa de Ozono, el consumo 

del petróleo ha disminuido de manera notable; esto ha ocurrido sobre todo las naciones 

industrializadas, las cuales desde el siglo XIX se han distinguido por ser grandes 

consumidores de hidrocarburos, sobre todo petróleo y carbón. De esta manera, a 

diferencia de los años setenta del siglo pasado, cuando el crudo tuvo una participación 

del 46% en la generación de energía primaria a nivel mundial, para los años noventa, 

esta fue de solo un 40%, aportación que disminuirá de manera notable para el 2030.9  

En el caso del gas natural, cifras del 2007 muestran que en el mundo, su consumo va en 

aumento y la relación reservas-producción, R/P, es muy variada; en Norteamérica es de 

10.3 años, en Centro y Sudamérica de 51.2 años, en África de 76.6 años, en Asia-Pacífico 

de 36.9 años. Por su parte, en Europa-Eurasia, las reservas probadas de gas 

contabilizaron 2,097.9 billones de pies cúbicos, bpc, en 2007, por lo que esta región posee 

una relación R/P de 55.2 años. Esto se debe a que Rusia posee más de una cuarta parte 

de las reservas de gas natural en el mundo (25.2%). En lo que respecta a las principales 

adiciones de reservas probadas mundiales de gas seco durante 2007, fueron reportadas 

                                                           
9 GARCIA REYES. Op. Cit. 
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por Indonesia, Irán y China, que incrementaron en 13 bpc, 7.9 bpc y 7.1 bpc, 

respectivamente. En menor magnitud otras incorporaciones importantes se realizaron en 

Venezuela, Arabia Saudita, Noruega y Rusia. Estados Unidos no registró cambios 

importantes en sus reservas de gas seco, mientras que México se mantuvo en el lugar 38 

en reservas de gas seco a nivel mundial.10 

Como se sabe, la formación de los hidrocarburos data de miles de millones de años y que, 

en los últimos tres siglos, la humanidad se ha encargado de explotarlos constantemente, 

principalmente los países industrializados. Esta situación ha llevado a los gobiernos a 

invertir, no en todos los casos, en exploraciones geológicas para incrementar el número de 

reservas de hidrocarburos e incluso países que sin acceso directo a los hidrocarburos 

realizan investigaciones en torno a este tema; en otros casos se está buscando ya dejar de 

depender de los hidrocarburos en cuestiones energéticas. De esta manera, la escasez de 

hidrocarburos, la constante alza en los precios de estos, las especulaciones y la geopolítica, 

así como la geoeconomía, son factores a considerar para especificar el precio de los 

combustibles.11 Recientemente, los precios de los energéticos, alrededor de los 35 dólares 

por barril de petróleo o equivalente, han permitido explorar y desarrollar tecnología, 

tanto terrestre como en aguas profundas, este desarrollo de infraestructura también 

posibilita la exploración y explotación de los yacimientos de gas en aguas profundas. 

En este sentido, cabe destacar que, para tratar un tema tan importante como lo es la 

energía, es necesario tener en cuenta el origen de ésta, de la misma manera, saber que la 

extracción de los hidrocarburos de sus cuencas repercutirá no solo en el ámbito de 

rentabilidad de un pozo o no, sino que traerá consigo consecuencias geológicas, 

económicas, sociales y geopolíticas.   

Es por esta razón que se debe destacar que, el presente trabajo de investigación está 

enfocado al gas, por eso es importante definir, según la Secretaría de Energía, Sener, al 

gas natural como: “una mezcla de hidrocarburos parafínicos ligeros, con el metano como 

su principal constituyente y pequeñas cantidades de etano y propano; tiene proporciones 

variables de gases no orgánicos, nitrógeno, dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. El gas 

natural puede encontrarse asociado con el petróleo crudo o independiente en pozos de 

                                                           
10 SENER. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017. México 2008. P.25 
11 GARCÍA REYES Miguel. Op. Cit. 
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gas no asociado o gas seco. Es utilizado en los sectores residencial, industrial y en la 

generación de electricidad.”12 

De la misma manera, se puede definir las reservas de gas de un yacimiento13 al: volumen 

de gas que será posible extraer del mismo, en condiciones rentables, a lo largo de su vida 

útil. Para determinar las reservas, lo primero que se debe saber es cuanto gas contiene el 

yacimiento, lo que se conoce como gas original in situ, para conocer esto se debe tener en 

cuenta el volumen de roca productora, la porosidad de esta roca, la saturación de agua, 

profundidad, presión y temperatura de las capas productivas. Esta información es el 

resultado de la perforación de uno o más pozos exploratorios que delimitan el 

yacimiento. 

Por su parte, la reserva es parte del gas in situ que hay en el yacimiento, pero, ésta, como 

se sabe, no se recupera del todo. Una vez conocida la delimitación de un yacimiento en 

términos territoriales, así como conocidas sus características, se pasa al desarrollo del 

pozo; es decir, se pasa de la exploración a la producción, teniendo en cuenta: el volumen 

de gas del yacimiento, el número de pozos a perforar, cómo se mejorará la recuperación, 

el tipo de instalaciones y el personal; de esta manera se define la viabilidad económica 

de un yacimiento. En resumen, el desarrollo de un yacimiento radica en que la extracción 

del hidrocarburo llegue al reservorio. 

Así pues, según el grado de seguridad que se tenga, en relación a la existencia dentro de 

un yacimiento de su volumen comercialmente recuperable, las reservas se dividen en 

probadas, probables y posibles, (Figura 3, referente a la Clasificación de los recursos y 

reservas de hidrocarburos). La reserva probada es el volumen de hidrocarburos o 

sustancias asociadas evaluadas a condiciones atmosféricas, las cuales por análisis de datos 

geológicos y de ingeniería se estima con razonable certidumbre que serán 

comercialmente recuperables a partir de una fecha dada proveniente de yacimientos 

conocidos y bajo condiciones actuales económicas, métodos operacionales y regulaciones  

gubernamentales. Dicho volumen está constituido por la reserva probada desarrolladas 

y la reserva probada no desarrollada, donde la primera se espera recuperar mediante los 

                                                           
12 Balance Nacional de Energía, 2005  
13 Porción de trampa geológica que contiene hidrocarburos, que se comporta como un 
sistema hidráulicamente interconectado, y donde los hidrocarburos se encuentran a 
temperatura y a presión elevadas ocupando los espacios porosos.  
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pozos y las instalaciones de producción existentes, mientras que las no desarrolladas, se 

esperan recuperar de pozos a perforar e instalaciones de producción a emplazar. 

Por otro lado, son reservas probables cuando son reservas no probadas, pero, donde el 

análisis de datos geológicos y de ingeniería petrolera sugiere que son más tendientes a ser 

comercialmente recuperables que no serlo. Y, en cuanto a las reservas posibles, son el 

volumen  de  hidrocarburos en donde el análisis de datos geológicos y de ingeniería 

petrolera sugiere que son menos probables de ser comercialmente recuperables que las 

reservas probables. 14 

Figura 3. Clasificación de los recursos y reservas de hidrocarburos 

 

Fuente: PEMEX (2008) 

De la misma forma, se debe tener en cuenta que, para el estudio, exploración y 

explotación de los hidrocarburos, PEMEX, divide el país en cuatro regiones 

administrativas, que son la Norte, Sur, Marina Suroeste y Marina Noreste, en las cuales 

podemos encontrar el gas natural, seco o asociado (Figura 4).  

Uno de los fundamentos de la industria petrolera nacional, como se ha mencionado, es su 

actividad exploratoria; la cual tiene por objetivo comprender los factores que gobiernan 

la ocurrencia de hidrocarburos, modelarlos y utilizar ese conocimiento para descubrir 
                                                           
14 PEMEX. Las Reservas de Hidrocarburos de México. Evaluación al 1 de Enero de 2008 
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nuevos yacimientos, e incluirlos en el inventario de campos descubiertos junto con sus 

categorías de probadas, probables y posibles. En este contexto, siendo las cuencas 

sedimentarias donde esos yacimientos son buscados y encontrados, es conveniente 

recordar que su prospección implica reconocer los procesos de depósito, de sedimentos, 

diagenéticos, tectónicos de facies sedimentarias, de formación de trampas y, los 

mecanismos para la generación, migración  y entrampamiento de los hidrocarburos.15 

 

Figura 4. Regiones Administrativas de México, PEMEX 

Fuente: PEMEX (2001) 

 

Como se señaló, en el país se han identificado diferentes cuencas, las cuales pueden 

clasificarse por su edad de depósito, por el tipo predominante de roca que en ella se 

encuentra, por los procesos tectónicos presentes y por el tipo de trampa. Las actividades 

exploratorias se orientan a delimitar estas cuencas y modelarlas, reconociendo las 

subcuencas y buscando, por ejemplo, asociaciones con la evolución de la  megacuenca 

del Golfo de México a través de estudios geológicos-geofísicos que conducen a la 

localización y descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros. 

                                                           
15  PEMEX, Exploración y Producción. Las reservas de hidrocarburos de México. 
Evaluación al 1 de enero de 2001. México PEP, 2001. p.vii 
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Los “esfuerzos” de Pemex para encontrar reservas de gas son escasos, pues, como es 

sabido, existe una mayor preocupación por atender las necesidades de petróleo, ya que, 

es precisamente en este hidrocarburo en el que el gobierno basa gran parte de sus 

ingresos fiscales, el gas por su parte no es aprovechado del todo, situación preocupante 

para el país, en donde el consumo de gas, como en la mayor parte del mundo, va en 

aumento. 

Dichos esfuerzos para encontrar hidrocarburos se centran en las regiones administrativas 

de México. Las cuales serán descritas brevemente, debido a que este estudio no ahonda 

en ellas, sino que en los hidratos de metano, de los cuales aún existe poco estudio en el 

país.  

Así pues, la Región Marina Noreste, se localiza frente a las costas de Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo, cuenta con una superficie de alrededor de 166,000 kilómetros 

cuadrados, además incluye parte de la plataforma continental y el Talud del Golfo de 

México; esta Región administra los activos de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. (Figura 5). 

 

Figura 5. Región Marina Noreste 

 

Fuente: PEMEX (2008) 
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Esta Región marina administra un total de veintitrés campos, de los cuales, trece están en 

etapa de producción, ocho se encuentran dentro del Activo Integral Cantarell y cinco de 

ellos dentro del Activo Integral Ku-Maloob-Zaap. Durante 2007 se produjeron 422.4 de 

millones de pies cúbicos de gas natural, lo que representa el 19.1 por ciento de la 

producción nacional. En este mismo año, dentro de esta Región, se obtuvo una 

producción diaria de 1,157.2 millones de pies cúbicos de gas natural.16 

Figura 6. Evolución Histórica de las reservas remanentes de gas natural en la Región 

Marina –Noreste. 

 

Fuente: PEMEX (2008) 

 

Como se observa en la Figura 6, existe una disminución de reservas de gas natural en la 

Región Marina-Noreste del país, la cual responde a la declinación de su principal 

yacimiento, y también de México, Cantarell; el cual, a finales de 2008 registró, según 

datos de Pemex, una plataforma de producción de 853 miles de barriles diarios de 

petróleo, el más bajo desde hace aproximadamente 20 años, hay que recordar que casi 

la totalidad del gas localizado en esta región, está asociado al petróleo y la declinación 

del principal yacimiento mexicano afecta directamente a las reservas, a la producción y 

al abastecimiento de gas natural. Esta región administrativa cuenta con solo el 8.8% de 

                                                           
16 PEMEX. Las Reservas de Hidrocarburos de México. Evaluación al 1 de Enero de 2008. 
Op. Cit. p. 72 
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las reservas remanentes de gas natural del país, es decir la región que aporta menos gas 

a las reservas nacionales. 

Por su parte, en la Región Marina Suroeste, localizada en aguas marinas que abarcan la 

plataforma y continental del Golfo de México, esta Región cubre una superficie de 352, 

390 Kilómetros cuadrados. Limita con Veracruz, Tabasco y Campeche en el Sur, en el 

Oriente, con la Región Marina Noreste y en el Poniente con aguas territoriales mexicanas 

(Figura 7).  

 

Figura 7. Región Marina Suroeste 

 

Fuente: PEMEX (2008) 

 

Esta Región administra 64 campos con reservas remanentes, de los cuales solo 19 se 

encuentran en explotación, produciendo gas asociado. Durante 2007, la producción 

diaria de gas natural de la región promedió un volumen de 992.5 millones de pies 

cúbicos, esto resultó en una producción anual de 362.3 miles de millones de pies cúbicos 

de gas. Esta producción significó el 16.4 % la producción nacional de gas. 
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En esta región de han descubierto, recientemente tres nuevos campos, los cuales 

repercuten en la evolución de las reservas de la región, de esta forma la reserva probada 

de gas natural de la región alcanza los 2,787.4 miles de millones de pies cúbicos de gas 

natural, representando así el 15.4 por ciento de las reservas probadas de gas natural 

nacional. Por su parte, en lo que se refiere a las reservas 3P, estas suman el 13.5% del 

total nacional, es decir 8, 269.3 mmmpc.  

 

Figura 8. Evolución histórica de las reservas remanentes de gas natural en la Región 

Marina Suroeste 

 

Fuente: PEMEX (2008) 

 

La Región Sur, por su parte,  se localiza en el Sur del país, está comprendida dentro de los 

estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y 

Quintana Roo, (Figura 9), esta Región se integra por cinco activos integrales, Bellota-

Jujo, Cinco presidentes, Macuspana, Muspac y Samaria Luna, además de un activo 

regional de exploración, esta región cuenta, dentro de los activos integrales, con 118 

campos, siendo el de Macuspana el de mayor número de campos.  
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Figura 9. Región Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  PEMEX (2008) 

Esta Región contribuye con el 25.2 % de la producción total del país, en cuanto a gas se 

refiere. Durante el año 2007, la producción de gas natural fue de 493.8 mmpc. Esta 

región contribuye al país con el 22.3 % del volumen original probado de gas natural. 

Figura 10. Evolución histórica de las reservas remanentes de gas natural de la Región 

Sur en los últimos tres años. 

 

Fuente: PEMEX (2008) 
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En lo que se refiere a las reservas probadas,  estas suman de 7174.0 mmpc de gas natural, 

la cual corresponde al 39.7 % del total de reservas probadas del país. Dentro de estas 

reservas, las desarrolladas fueron 4,497.0 mmpc, mientras que las no desarrolladas fueron 

de 2,677.1 mmpc. Sin embargo, del total nacional de reservas remanentes, esta región 

cuenta con solo el 16.6%. 

Por su parte, la Región Norte, la cual se localiza en la porción Norte de la República 

Mexicana, comprendiendo una extensión de más de dos millones de kilómetros 

cuadrados, incluye una porción terrestre y una marina. Al Norte limita con Estados 

Unidos de América, al Este con la isobata de 500 metros del Golfo de México, al Oeste 

con el Océano Pacífico y al Sur con el Río Tesechoacán, (Figura 11), esta Región se 

conforma por tres activos integrales y uno de exploración. Los activos integrales que la 

conforman son: Burgos, Poza Rica-Altamira y Veracruz, siendo estos los encargados del 

desarrollo y explotación de los campos descubiertos, mientras que el Activo Integral de 

Exploración se enfoca en la incorporación de reservas y evaluación de potencial (Figura 

11). 

Figura 11.  Activos Integrales de la Región Norte 

 

Fuente: PEP (2006) 

La producción de gas en esta Región alcanzó, durante 2007 la cantidad de 932.9 miles 

de millones de pies cúbicos de gas, lo que a nivel nacional representa el 42.2% de la 

producción nacional. Esta misma región la producción histórica asciende a 19,533.7 

mmpc, cantidad que representa el 33 % del total nacional. La región Norte concentra 
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61.2% del total de las reservas nacionales de gas, situación que la convierte en una región 

estratégica para el país, sobre todo por los activos de Burgos, Veracruz y Poza Rica-

Altamira, productores importantes de gas no asociado. 

En el plano nacional, referente al gas, la Región Norte ocupa el primer lugar en términos 

de producción; durante el año 2007 alcanzó un promedio de 2,556.0 miles de millones de 

pies cúbicos de gas por día, cifra que representa el 41.6 % de la producción diaria 

nacional; este incremento, se debe, entre otras cosas, a la intensa actividad de desarrollo 

de los campos activos de Burgos y Veracruz, donde se han perforado nuevos pozos 

además de los ya existentes. Otro factor técnico, que posibilita estos elevados índices de 

producción es la intensa actividad exploratoria en esta Región, sobretodo en la cuenca 

de Burgos, donde se localizan las más importantes reservas de gas no asociado. 

 

Figura 12. Evolución histórica de las reservas remanentes de gas natural de la Región 

Norte en los últimos tres años 

 

Fuente: PEMEX (2008) 

 

En este caso, las reservas probadas desarrolladas de gas, ascendieron a 4,479.7 miles de 

millones de pies cúbicos, el 25 por ciento del total nacional. Es necesario resaltar que es 

precisamente en esta región en la cual se localizan los principales campos de gas seco, los 
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cuales adquieren una importancia estratégica en el área energética del país; de la 

misma forma, se encuentra Chicontepec yacimiento, que, según certificaciones 

internacionales, cuenta con 139 mil millones de barriles de petróleo, el cual no podrá ser 

extraído hasta que se cuente con la tecnología necesaria, esto debido a las condiciones 

geológicas estructurales del yacimiento. 

 

I.II Producción y consumo de gas 
 

Como se pudo observar en la tabla I, las prospectivas en cuanto al consumo de gas 

natural en México van en aumento, sin embargo, aunque también la producción y el 

ejercicio geológico exploratorio seguirá en aumento, estas acciones no serán suficientes 

para satisfacer la creciente demanda de gas en nuestro país. Hasta aquí vale la pena 

recordar que, en la actualidad la humanidad vive un proceso de Revolución Energética.17 

En este proceso de cambio en el uso de los energéticos, nuestro país no está exento, en 

México, como se puede observar en el cuadro I, Reservas probadas de gas natural  en 

América del Norte, se ha visto en la necesidad de aumentar su producción, para 

satisfacer el consumo interno; aunque, como se vio en los anteriores apartados, existe un 

enorme potencial, en materia de gas, dentro de las Regiones administrativas del país, el 

aumento en la producción es poco. Esta situación, sin duda alguna, vulnera la seguridad 

energética de México. Desafortunadamente, por razones más de carácter político que 

técnico se observa que la producción de gas en México sigue siendo corta. 

Se debe de poner mucha atención a la tabla 1, pues, la vecindad de México con los 

Estados Unidos trae consecuencias importantes, las actuales reservas estadounidenses, así 

como la relación de producción-consumo de ese país, tienden a ser insuficientes para el 

mayor consumidor de gas en el mundo, aún cuando este país posee la cuarta mayor 

reserva de gas en el mundo. Por esta razón, este país ha impulsado programas de 

desarrollo en México, fortaleciendo el TLCAN, por un lado para asegurar que el gas 

encontrado y producido en territorio mexicano sea de fácil acceso para los 

estadounidenses, por el otro, induce la política energética de Canadá y México para que 

                                                           
17  GARCÍA REYES, Miguel. Op. Cit. 
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comiencen a operar plantas regasificadoras en estos territorios, las cuales convierten el 

Gas Natural Licuado, GNL, a su estado Natural. Hay que resaltar que este GNL proviene 

principalmente de Rusia, Qatar y Trinidad y Tobago. Figura 16. 

 

Tabla 1. Reservas probadas de gas natural en América del Norte 

Reservas probadas de gas 
natural 2006 

2007 
    

 mmmpc18 mmmpc Total 
mundial 

 R/P   

EUA  209,15 211.08 3,4% 10,9 

 Canadá 58,77 57.55 0,9% 8,9 

 México  13,70 13.01 0,2% 8,0 

 Total de Norteamérica  281,62 281.65 4,5% 10,3 

 

Fuente: BP (2008) 

 

En este sentido, cabe aclarar que, como aún no se ha consolidado un Mercado Mundial 

de Gas, no existe un precio estándar o de referencia para el energético, el precio es 

pactado entre oferente y demandante, como se ha mencionado en el capítulo, Estados 

Unidos vende a México gas, a pesar de ser este país deficitario en este rubro, a precios 

fijados dentro de su territorio, de esta manera, el país vecino ha llegado a vender a 

México a 14 dólares el millón de British Thermic Unit (BTU), de gas; cuando en el país el 

precio de comercialización establecido por Petróleos Mexicanos es de 4 dólares por millar 

de BTU.19 

En el caso de la producción, de la misma manera que sucede con las reservas, ha ido en 

aumento, esto se debe entre otras cosas a la explotación de nuevos campos de desarrollo, 

este aumento en la producción, también obedece, como se detallará más adelante, a la 
                                                           
18 Miles de millones de píes cúbicos 
19 SENER. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017.Op. Cit. P.85 
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creciente demanda del energético; así pues, en la Figura 13 se observa que México aún 

teniendo menor producción es el único país de la región ha logrado incrementarla en un 

10%, según datos de la Secretaría de Energía, donde se muestra que a finales del año 

2006 la producción ya sobrepasaba los 5 mil millones de pies cúbicos diarios. 

 

Figura 13.  Producción de gas natural en México, por región 1997-2007 (millones de pies 

cúbicos diarios) 

 

Fuente: Sener (2008) 

Como se puede observar en la Figura 13, México ha logrado aumentar en los últimos 

años la producción de gas. Durante 2007, la producción de gas natural alcanzó 6,058 

millones de pies cúbicos diarios, con una variación positiva de 13.1% respecto al año 

previo, del cual 56.9% fue gas asociado y la diferencia no asociado. Enmarcado en la 

tendencia ascendente en la producción de gas natural que permitió alcanzar una serie 

de máximos sucesivos a lo largo del año, el 27 de octubre de 2007 se obtuvo el máximo 

histórico para un día con un volumen de 6,611 mmpcd.20 

En lo que respecta a Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos han tenido 

problemas para mantener constante su ritmo de producción, pues han, de cierta forma, 

sobreexplotado sus yacimientos y será cada vez más difícil para ellos aumentar o 

mantener su producción. En este sentido ha quedado de lado la supuesta debilidad 

técnica de Pemex, pues, según los datos de la Sener, la producción seguirá creciendo 

considerablemente en los próximos años, sin embargo, no será suficiente para satisfacer la 

demanda interna y mucho menos para participar en el mercado internacional. 

                                                           
20 Ibidem. P.106 
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En este sentido, en la Figura 14, elaborado por la Sener, se muestra que la producción de 

gas va en aumento constante. Así, Todas las regiones aumentaron su producción en 

2007, en especial las Marinas y la Norte. En esta última destacan los activos Burgos, por 

la productividad de sus pozos; Veracruz por la variación positiva en su producción; y 

Poza Rica-Altamira debido a la optimización de sus operaciones e infraestructura; en la 

Región Marina Noreste sobresale Cantarell por el incremento en la producción de pozos 

con alta relación gas-aceite, pese a que el campo se encuentra en su fase natural de 

declinación, y en la Marina Suroeste destaca el activo Litoral de Tabasco 

 

Figura 14. Producción de gas natural por tipo y porcentaje de gas enviado a la 

atmósfera, 1997-2007 

 

Fuente: Sener (2008) 

No es ninguna casualidad que sean los campos de la región del Norte los que hayan sido 

los más productivos en las últimas fechas, hay que recordar que nuestro país es de suma 

importancia para la seguridad energética estadounidense y por lo tanto, es en esta 

región, la cual comparte yacimientos transfronterizos de gas seco con el sur de Texas, en 

la que se han impulsado grandes proyectos de desarrollo en este sector, resaltando 

Burgos, Sabinas y piedras negras, activos que serán importantes para el abastecimiento 

de gas hacia Estados Unidos. Sin embargo, como se ha mencionado, en la región 

Norteamericana no son suficientes los recursos para satisfacer los requerimientos de gas, 
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es por eso que junto a la Alianza Para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, 

ASPAN, o TLCAN-plus, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México acordaron la 

construcción de 47 regasificadoras, con el fin de satisfacer el mercado estadounidense. 

Así las cosas, de prevalecer a situación vulnerable en materia de gas en Estados Unidos, 

en el mediano plazo, México será un país que garantice la Seguridad energética 

estadounidense, pues se convertirá en un abastecedor más de gas natural hacia esa 

Nación, para que esto suceda, las leyes mexicanas tendrán que modificarse con el fin de 

permitir la participación de capital extranjero en actividades exclusivas del Estado.21 

Por otro lado, como se puede observar en la tabla 2, en la región, el consumo ha ido en 

aumento, esto obedece a la transición al gas natural antes mencionada, pero también a 

presiones políticas para acelerar el uso del gas natural en la industria y la generación de 

electricidad en nuestro país, es por eso se observa la constante en el consumo de gas 

natural en nuestro país.  

Durante el 2007, el consumo de gas natural creció 6.8% respecto al año anterior, para 

alcanzar un promedio de 6,975 mmpcd. La distribución sectorial del consumo de gas 

natural en 2007, quedó estructurada en 37.8% por el sector eléctrico, 25.2% el sector 

petrolero, 20.4% las recirculaciones del sector petrolero, 14.9% sector industrial y el resto 

correspondió a los sectores residencial, servicios y transporte.22 

Como se mencionó al inicio del capítulo, el consumo, tanto en México como en Estados 

Unidos, va en aumento, esto corresponde al aumento demográfico así como su uso 

constante en las  actividades económicas señaladas en el párrafo anterior, en el caso de 

Canadá, se le ha dado un gran impulso a las Fuentes Alternas de energía, es por eso que 

este país ha bajado su consumo en las últimas fechas 

Así las cosas, cuando se compara las reservas, la producción y el consumo de gas natural 

en nuestro país, la seguridad energética, definida por PEMEX como: “La seguridad 

energética debe fundarse en un acervo suficiente de reservas de hidrocarburos”23, está en 

riesgo. Si bien la producción aumentó a 6,000 mmpcd durante el año 2007, estamos 

                                                           
21 GARCÍA REYES. Op. Cit. P. 74 
22 SENER. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2008-2017. México 2008. P.80 
23 PEMEX, Exploración y Producción. Las reservas de hidrocarburos de México. Evaluación 
al 1 de enero de 2001. México PEP, 2001. p.vii 
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exportando alrededor de 1 billón de pies cúbicos para satisfacer el consumo nacional. Esta 

situación obliga al Estado mexicano a garantizar el abasto del gas natural que como se 

mencionó, es adquirido sobre todo de EUA, país que posee un alto precio de referencia. 

Tabla 2. Consumo de gas natural en América del Norte 

 

Consumo de gas natural           cambio 2006 

Miles de millones de pies 
cúbicos por día           2007  

Total 
mundial 

País 2001 
200

2 
200

3 
200

4 
200

5 
200

6 2007 2006  

EUA 60,9 63,0 61,0 61,2 60,9 60,0 63.2 6.5% 22,6% 

Canadá 8,0 8,3 8,9 8,9 8,8 9,3 9.1 -3.1% 3,2% 

México 3,8 4,1 4,4 4,7 4,6 5,2 6.9 6.8% 1,8% 

Total de 
Norteamérica 72,7 75,4 

74,
4 74,8 

74,
4 74,5 77.5 5.2% 27,6% 

 

Fuente: BP-Sener-PEMEX (2008) 

 

 

I.III Conclusión de capítulo 
 

México se  ve obligado, debido a la creciente demanda interna de gas natural y la falta 

de desarrollo en la explotación del hidrocarburo, a pesar del ligero aumento en la 

producción de éste, a importar en cantidades cada vez mayores, gas del exterior. En el 

mismo sentido se debe tener en cuenta que, como fue señalado en el anterior apartado 

México satisface sus necesidades de gas principalmente de EUA, donde el precio del gas 

es de los más altos en el mundo, a pesar de que este país es deficitario de gas y lo compra 
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principalmente de Canadá, y en su forma Licuada de Trinidad y Tobago, Qatar, Omán, 

Argelia, Nigeria, entre otros.24 

En este sentido, México se ve involucrado, como país demandante de gas natural a 

asegurar su abastecimiento. Aunque en febrero de 2007 se alcanzó el volumen de 

producción de gas natural más alto de su historia, cinco mil 811 millones de pies cúbicos, la 

relación reservas probadas a producción de gas se redujo de 11.3 a 9.7 años. Entonces, si 

México se busca de alguna manera integrarse a la nueva transición energética, se debe 

asimilar en este proceso, lo que hay que hacer es desarrollar propias fuentes de 

suministro, en este espacio, aparte de elaborar estrategias para el uso racional del gas ya 

existente, se tiene que elaborar una estrategia para el buen aprovechamiento de otra 

fuente de gas natural, que son los hidratos de metano, tema que se desarrollará en el 

siguiente capítulo.  

El objetivo de incrementar las reservas para México es, en primer lugar asegurar el 

abastecimiento interno, y posteriormente ubicar a México en un papel privilegiado en el 

naciente mercado internacional de gas, pues, como se puede observar en la siguiente 

Figura, los principales centros de investigación de energía, como la Agencia Internacional 

de Energía, AIE, entre otros, pronostican que el aumento en el uso del gas natural no solo 

se incrementará en México, sino en todo el mundo, es por eso que algunos autores se 

atreven ya a decir que estamos viviendo una nueva Revolución Energética. Figura 15. 

Dentro de la lógica de que México seguirá comprando gas en el extranjero, en lugar de 

desarrollar su planta productiva, el anterior presidente de México, Vicente Fox Quezada, 

en su visita a la Federación Rusa, firmó un acuerdo de importación de gas de Sajalin a 

México por 37 millones de toneladas de Gas Natural Licuado, a partir de 2008, este gas, 

lejos de satisfacer la creciente demanda mexicana, se reexportaría a Estados Unidos.25 

Por esta razón, no es de sorprender que se estén construyendo terminales de Gas Natural 

Licuado en nuestro país. Figura 16. 

 

                                                           
24 SALINAS DIAZ Adriana Lavinia. El proceso de integración energética entre Canadá, 
Estados Unidos y México. Implicaciones en la industria del gas natural. Tesis de Maestría. 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. UNAM, México 2002. p.2 
25  Gas Natural. En: http://petroleomexico.com/Gas_Natural.html Consultado el 2 de enero 
de 2008 
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Figura 15. Prospección de consumo de gas natural26 

 

Fuente: Shell (2003) 

 

Finalmente, ante el fracaso que ha tenido Estados Unidos en sus intentos por conformar 

un bloque energético en el continente americano, y lo cual lo ha obligado en los últimos 

meses a impulsar el ASPAN con México y Canadá,  hoy esta nación tiene en Rusia uno de 

sus principales aliados potenciales en el rubro del abastecimiento de GNL. De hecho, en 

los últimos años, la participación de Rusia en el abastecimiento de petróleo a Estados 

Unidos ha aumentado de manera exponencial, lo cual demuestra las buenas relaciones 

que existen entre ambas potencias mundiales en el área energética. 

 

 

 

 

                                                           
26 Watts, P. Building Bridges—Fulfilling the Potential for Gas in the 21st Century.  Discurso 
en: ―The World Gas Conference‖, Tokio, Japón, Junio 3, 2003, 
http://www.shell.com/static/media-en/downloads/speeches/PBWwgc03062003.pdf  
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Figura 16. Gasoductos y terminales de GNL en México 

 

Fuente: Sener (2008) 
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II. La creciente dependencia del gas en 

México 

 

En los últimos años, Pemex ha sido un tema recurrente en la mayoría de los espacios 

políticos del país, sobre todo por la llamada “Reforma energética”, que reformó a Pemex 

en 2008; los documentos elaborados por la Sener y Pemex, como el conocido: 

“Diagnóstico: Situación de Pemex” muestran a una empresa estatal débil y carente de 

recursos técnicos y financieros. Este diagnóstico, expone  la capacidad de Pemex para 

satisfacer la demanda mexicana de gas como insuficiente, y por lo tanto, para revertir un 

posible riesgo en el suministro del energético en nuestro país, es necesaria la participación 

de quienes si cuentan con esos recursos técnicos y financieros, y aunque Pemex si necesita 

recursos, posee los conocimientos teóricas-metodológicos para asegurar el suministro 

energético. 

De la misma forma, en el país se requiere de la tecnología necesaria para poder asegurar 

el desarrollo sustentable dentro del área energética; como es sabido, diariamente, en el 

caso del gas, éste es quemado, sin ser aprovechado, para poder liberar presión en los 

pozos productores de petróleo, en lugar de procesarlo; por otra parte, el gas que no logra 

ser incinerado es liberado a la atmósfera, causando, de esta manera, problemas 

ambientales y contribuyendo al deterioro ambiental. 

En el mismo sentido, el factor ambiental toma un papel primordial, el uso indiscriminado 

del petróleo, ha ocasionado problemas serios como derrames y fugas por el mal 

mantenimiento de los ductos.  

Aunque México no es un país dependiente del petróleo, pues tiene ingresos por remesas, 

turismo y otras actividades económicas, las finanzas públicas hasta cierto punto si lo son 

en gran medida; situación que impide al Gobierno mexicano deshacerse de una empresa 

vital para su subsistencia, pues al hacerlo disminuirían drásticamente sus ingresos 

financieros. 

Por otro lado, hay que señalar que México, es un país referente, dentro del grupo de 

países en el camino al desarrollo, en cuanto al uso de las fuentes de energía menos 
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contaminantes se refiere. En los recientes cinco años, según datos de la empresa 

energética British Petroleum, BP, como se señaló en el capítulo uno, nuestro país ha 

mostrado una tendencia al alza en cuanto al consumo del Gas natural respecta. Dentro 

del primer capítulo, se mencionó solamente que el aumento en los índices de consumo de 

gas en México es constante, sin embargo, en este capítulo se desarrollará un análisis más 

a fondo de este sector. Haciendo caso de, la posición geográfica de nuestro país; la 

vecindad con los Estados Unidos de América, principal consumidor de hidrocarburos en el 

mundo; la actual situación energética mundial, en la que se presenta una nueva 

Revolución Energética, y; tomando en cuenta la escasez de los hidrocarburos, se realiza 

un análisis geopolítico para resaltar la importancia estratégica del gas natural en el 

mundo. Por otro lado, trasladando a nuestro país el tema del mercado de gas natural, se 

realizará un  diagnóstico, tomando en cuenta las Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y 

Amenazas, del cual se pretende determinar la viabilidad del uso de los Hidratos de 

Metano en México, en el marco de una nueva estrategia energética. 

Figura 17. Dinámica poblacional de Dinámica poblacional de México de 1900 México 
de 1900- 205027 

 

Fuente: AI, México (2005) 

                                                           
27 ESCANDON VALLE, Francisco. Los recursos naturales y el medio ambiente. El desafío 
hacia el desarrollo sustentable. II congreso: La ingeniería en el desarrollo de México. 
Palacio de Minería. Ciudad de México, D .F. 9 de noviembre de 2005 
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Por otro lado, es necesario remarcar que la demanda de energía va en aumento no solo 

en México28 sino a nivel mundial, en el caso del gas. En 2006, la demanda nacional de 

gas natural fue de 5,342 millones de pies cúbicos diarios, incluyendo el consumo de 

Pemex, y de 309 miles de barriles diarios de gas L.P.  Ya para 2007, esta llegaría a casi 7 

millones de pies cúbicos. De este último, 63% corresponde a consumo residencial, 13% a 

servicios, 13% a transporte, 8% a la industria y 2% a la agricultura29; debido entre otras 

cosas al aumento de la población (Figura 17), lo cual significa una amenaza para nuestro 

país, en el caso de que Pemex no sea capaz de asegurar el abasto interno de energía, así 

como de elaborar las estrategias para posicionarse como un actor importante en el 

mercado internacional de energía que se está creando. 

Figura 18. Estructura de la producción de energía primaria 

 

Fuente: Sener (2008) 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestro país en el sector energético no está 

diversificado, y es dependiente en términos fiscales, de los hidrocarburos, pues, según el 

balance Nacional de Energía más reciente publicado por la Secretaría de Energía 

(2007), los hidrocarburos representan el 90% en la producción de energía primaria, como 

                                                           
28 Según datos del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía la tasa de 
crecimiento anual en México es de 1.18% anual y 75% del total de la población es urbana. 
29 SENER. Diagnóstico: Situación de Pemex. México 2008 
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se muestra en la Figura 18, cifra poco alentadora si se quieren aprovechar las 

oportunidades que nos brinda el creciente mercado de energía. En el caso de que la 

dependencia de México continúe y no existan los insumos necesarios, se corre el riesgo de 

ver vulnerada la seguridad energética nacional, así como de quedarse con tecnologías 

obsoletas, pues como se recordará, a nivel mundial se está viviendo la cuarta revolución 

energética, la cual traerá una revolución geopolítica y dividirá de nuevo al mundo en 

dos sectores, los que dominarán el mercado internacional de energía y los que serán 

dominados por los líderes de esta revolución geopolítica.30 

Figura 19.  Balance de Gas Natural  

 

Fuente: Sener (2008) 

Según los datos de Petróleos Mexicanos, la relación reservas probadas a producción de 

crudo disminuyó de 9.7 a 9.3 años durante 2006; en el caso del gas se redujo de 11.3 a 9.7 

años. En el mismo sentido, la tasa global de restitución de hidrocarburos alcanzó 41% 

para las reservas probadas (1P), tasa superior a la de hace un año, 26.4%, pero inferior a 

la directriz de 100% establecida por el gobierno. Esta brecha refleja la insuficiencia de los 

recursos destinados a exploración, que en 2006 ascendieron a 12,703 millones de pesos, 

17% menos que en 2005, y 42% inferior a 2004 en términos reales.  De la misma manera, 

la declinación de Cantarell continúa conforme a lo previsto, a finales de 2008 registró, 

                                                           
30 GARCÍA REYES Miguel. Op. Cit. 



 40 

según datos de Pemex, una plataforma de producción de 811 miles de barriles diarios, su 

cifra más baja en 20 años. Estos sucesos, ponen en riesgo la situación energética de 

México y provocan que la empresa petrolera mexicana sea guiada al fracaso. 

En lo que respecta al gas, se corre el mismo riesgo, pues, desde 1997, México se ha 

convertido en un país importador en volúmenes considerables de este energético. Aún 

cuando la producción nacional de gas ha aumentado en años recientes, este incremento 

no ha sido suficiente para cubrir la expansión de la demanda. Si no se crean las 

estrategias pertinentes, como la investigación de los yacimientos de gas submarinos, en el 

futuro previsible, México continuará dependiendo de importaciones para abastecer la 

demanda nacional, viendo vulnerada, se insiste, su seguridad energética. 

La Sener, publicó en el Diagnóstico: Situación de Pemex, en 2008, que para 2016 se 

espera que la demanda nacional de gas alcance los 9.3 millones de pies cúbicos diarios a 

partir de un nivel de 7.1, es decir un incremento de 2.2 millones de pies cúbicos diarios 

respecto del nivel presentado hasta el día de la publicación de dicho diagnóstico.31 

Se debe tener en cuenta que no solo México está aumentando su consumo de Gas 

Natural, de la misma forma, sucede en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, 

en este sentido, se prevé que, de mantenerse las tendencias actuales de consumo y 

producción de gas natural en Estados Unidos, las importaciones de gas de ese país 

aumentarán durante los próximos años. Por ello, cada vez será más difícil, para México, 

importar gas natural por ducto de los Estados Unidos y los envíos de gas natural licuado 

(GNL) serán muy competidos en la región de América del Norte. 

Así las cosas, hay que resaltar el hecho de que, de mantenerse esta situación, en los 

próximos 20 años el verdadero baluarte de la producción de la energía primaria será el 

gas natural tanto en su forma asociada como no asociada. Esto con toda seguridad 

permitirá a las naciones que  poseen este hidrocarburo convertirse en verdaderas 

potencias energéticas y geopolíticas.   

 

 

                                                           
31 SENER. Diagnóstico: Situación de Pemex. Op. Cit. 
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 II.I Análisis geopolítico del mercado internacional del gas 

natural  

 

En las últimas décadas, el consumo de energía en el mundo ha mostrado un crecimiento 

medio anual de 3.3%32, esto, debido al aumento de la demanda de combustibles y 

materias primas para satisfacer las necesidades de desarrollo de los países, sobre todo de 

los que no figuraban dentro del grupo de los mayores consumidores de energía, como es 

el caso de China que en la actualidad es, detrás de los Estados Unidos y delante de Rusia, 

uno de los países que más consumen energéticos. Por esta razón, hoy en día existe una 

gran paradoja, la cual prueba que, en un mundo que presenta problemas de 

calentamiento global, ocasionado por el cambio climático derivado, entre otros factores, 

por la quema inconsiderada de combustibles fósiles, lo que menos necesita la Tierra es 

energía, sin embargo, se puede asegurar que en la actualidad, el país que no cuente con 

los recursos energéticos necesarios para fortalecer su aparato industrial, está condenado a 

la dependencia energética y por lo tanto su Seguridad Energética no existe. 

En este sentido, para que un país pueda satisfacer a su aparato  industrial, requiere de 

energía y de los recursos energéticos necesarios para generarla. Uno de estos recursos es el 

gas natural, que como se sabe, la distribución de este hidrocarburo no se presenta de 

forma equitativa en el mundo. Este recurso, se concentra en mayor medida en países, 

que en Occidente llaman, peligrosos para la Seguridad Internacional, como lo es el caso 

de Irán y Venezuela, o países que, según ellos, no son confiables para asegurar el 

abastecimiento, como es el caso de Rusia, algunos países ex soviéticos y de Medio Oriente. 

 Esta desigual distribución, a lo largo de la historia del uso de los hidrocarburos, ha creado 

conflictos entre los países, sobre todo entre los que requieren grandes cantidades de 

energéticos para satisfacer la demanda de sus industrias, como se sabe, es el caso de la 

invasión a Iraq en 2003 por parte de EEUU, o los recientes conflictos entre Ucrania y 

Georgia con Rusia, por el gas natural ruso. 

La necesidad de hidrocarburos, no necesariamente sugiere hablar de conflictos armados, 

como se mencionó, China, el segundo y décimo consumidor de petróleo y gas 
                                                           
32 GARCÎA Raúl. Panorama de consumo y generación en México y el mundo. En: Global 
Energy. The Journal of the Power Resources. Agosto 2008. Año1 No 03. p22 
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respectivamente, en el mundo, ha optado por otro tipo de estrategias, dado que es un 

país con recursos energéticos insuficientes para asegurar su abastecimiento. Ha realizado 

inversiones en el área de la energía en diferentes países del mundo: Rusia, Irán, 

Venezuela, Brasil, Australia, Sudán, Indonesia, Kazajstán y Angola, son sólo algunos de los 

países en los que china participa en el área de los hidrocarburos. Cabe resaltar su deseo 

frustrado por adquirir la compañía petrolera estadounidense Unocal, la novena 

empresa, por reservas de gas, a la que el gobierno de nuestro vecino país no le permitió 

la compra de sus acciones. 

Aunado a esto hay que señalar que, a diferencia de lo que se presentó en una gran 

parte del Siglo XX, cuando eran las trasnacionales quienes dominaron el mercado 

petrolero mundial, a principios del siglo XXI, se puede observar que son empresas 

petroleras estatales, encabezadas por la gasífera rusa Gazprom, quienes intentan 

controlar el mercado energético mundial, al lado de la compañía rusa podemos 

mencionar a la NIOC de Irán, ARAMCO de Arabia Saudí, PETROBRAS de Brasil y 

PDVSA de Venezuela, entre otras. 

En la mayoría de estos países, a diferencia de México, el Estado y sus instituciones han ido 

recuperando el terreno que perdieron en términos financieros y administrativos, dentro 

de la Globalización, tras las privatizaciones de sus empresas petroleras, centralizando su 

política energética, principalmente. Hay que aclarar que estos países no rehúyen de la 

transferencia de tecnología y la inversión extranjera, pues, han fortalecido sus 

instituciones gubernamentales con la legitimidad democrática de sus gobiernos y con ello 

favorecen la existencia de un Estado fuerte y plenipotenciario en términos energéticos. 

Hay que destacar que, aún con la fortaleza del Estado-Nación que se presenta en 

algunos países, vivimos en una era en la que las telecomunicaciones y la tecnología 

siguen siendo motores de desarrollo, por tal razón no es posible, en estos momentos 

discutir sobre la existencia de países autárquicos. Hay que recordar que, aunque existen 

países suministradores de materias primas y países transformadores de éstas, hay una 

interdependencia, la cual es asimétrica en todos los casos, favoreciendo principalmente a 
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los países industrializados, sobre todo por la plusvalía que le dan los productos 

transformados y derivados, en este caso del gas natural.33 

De la misma forma se debe dejar en claro que, a diferencia de las demás materias 

primas que funcionan como “comodity’s”34, los hidrocarburos son recursos estratégicos, 

pues, en su precio influyen otros factores como la especulación, la información y la 

geopolítica. Es esta la razón por la cual se debe hacer un análisis no sólo económico del 

gas natural, sino también geopolítico; esto nos ayudará a entender el comportamiento 

político, en primera instancia de los países dependientes y de los suministradores de este 

energético; en el caso del precio no tanto, pues como se sabe, aún no existe un mercado 

internacional de gas natural consolidado como es el caso de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo, OPEP, lo que ocasiona que el precio sea fijado entre oferente 

y demandante; pero, hay que dejar en claro que la formación de un mercado 

internacional de gas se está buscando, muestra de ello son las constantes visitas entre los 

presidentes y personajes de alto nivel principalmente de Rusia, Irán y Qatar, que 

representan a las mayores reservas probadas de Gas natural en el mundo, los cuales ya 

han conformado lo que se conoce como el Foro de Países Productores de Gas. 

La creación de un Mercado Mundial de Gas supondría, para los países productores, el 

pago justo por su hidrocarburo, mientras que para la parte dependiente del energético 

sería un instrumento de control de los suministradores de este recurso; una consecuencia 

de esto es que los gobiernos de los países dependientes dejen de depender del gas, sin 

embargo, como es el caso de la Unión Europea, UE, los diferentes gobiernos que la 

integran se encuentran divididos en este tema, pues, algunos países, como es el caso de 

Alemania, verían mermados grandes proyectos de inversión, entre otros, que tienen 

afianzados con Rusia, como es el caso de la construcción del Gasoducto del Norte de 

Europa.35 

                                                           
33 Productos derivados del gas natural: polietilenos, el cloruro de vinilo y óxido de etileno. 
34 Término anglosajón que se aplica a todo producto homogéneo vendido a granel, a 
menudo vendidos en los mercados financieros. Los más comunes son el oro, el café, 
cobre, celulosa, etc. 
35 FREDHOLM, Michael. The Russian Energy. Strategy & Energy Policy: Pipeline Diplomacy 
or Mutual Dependence. Russian Series. 05/41. Conflict Studies Research Centre. 
September 2005 pp57 
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Así, la capacidad de utilizar recursos estratégicos, como son los hidrocarburos, para 

posicionar a un país en términos políticos y económicos, hacen de un país una potencia 

energética. Para asegurar este potencial, como se ha mencionado, el país que desee 

convertirse en una potencia energética, tendrá que defender las posiciones de su 

industria energética nacional en el mundo. En este sentido, la industria energética y su 

papel en el desarrollo de una nación es sin duda un tema a considerar y defender como 

uno más de los intereses nacionales de cualquier país. 

En este sentido se puede entender que las relaciones, en este caso en el tema energético, 

de un país con los demás, se construyen acentuando los elementos racionales de la 

realidad política que se nos presenta, a esta realidad, física, política y cultural se le 

denomina Nación. De modo tal que, el contenido del interés nacional estará 

determinado por las tradiciones políticas y el contexto cultural total, a partir del cual, un 

Estado formulará su Política Energética hacia el Exterior, tomando en cuenta también 

tendencias internacionales como la globalización y la cooperación internacional. 

Para algunos países, está claro que sus recursos energéticos son herramientas de su 

política exterior, y por lo tanto son utilizados como carta de presentación en los foros 

internacionales a los que acuden. Es el caso de Rusia, para este país, según Serguei 

Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de este país, el principal instrumento diplomático 

de su país son gas, petróleo y energía eléctrica.36 Y, el uso de estas herramientas es 

simplemente para satisfacer las necesidades de su país, las cuales están insertadas en sus 

doctrinas de Seguridad y Política Exterior, en la cuales se señala principalmente el 

aseguramiento de su territorio y de su población, es decir, estos países elaboran Políticas 

Públicas de Estado para poder  posicionar a su país como una potencia mundial. 

Hasta este punto cabe aclarar que no es el deseo de todos los mexicanos, invadir países y 

desarrollar un aparato militar impresionante capaz de asegurar los recursos de otra 

Nación, pues, como se recuerda, la Política Exterior está determinada por las tradiciones 

políticas, pero sí se puede utilizar el análisis geopolítico para proyectar al país, por medio 

de sus empresas, como una potencia energética, capaz de inferir en el Mercado 

internacional de hidrocarburos, pero antes se debe fortalecer la Seguridad Energética 

nacional. 

                                                           
36 http://sp.rian.ru/onlinenews/20081223/119141055.html. Consultada el 7 de enero de 2009 



 45 

Así las cosas, dentro de los intereses de México, es necesaria la contemplación de sus 

recursos energéticos, en este caso del gas natural, pues, se está reduciendo el uso del 

petróleo, principalmente en los países más industrializados y consumidores del energético, 

y se está incrementando el uso del gas natural, en este sentido, si la seguridad energética 

de nuestro país radica en: contar con los energéticos suficientes para satisfacer los 

requerimientos internos así como tener hidrocarburos para exportarlos. 

Para otros países como Japón, Alemania, entre otros, la Seguridad Energética solamente 

es la capacidad de disponer de energéticos para su consumo y transformación, sin duda 

alguna la disponibilidad de hidrocarburos para estos países ha alentado su desarrollo 

tecnológico, como se recordará, a lo largo de la Historia de la Humanidad, los 

Hidrocarburos han sido factor importante tanto en las Revoluciones industriales como en 

la conformación de los Sistemas Internacional, energético y geopolítico; últimamente son 

el tema central de la Agenda de Seguridad Internacional.37 

Así mismo, podemos observar que, en los últimos años, el incremento en el uso del gas 

natural ha propiciado una nueva revolución energética, que está impulsando el 

surgimiento de un nuevo orden internacional; entendiendo de esta manera que,  se está 

extinguiendo la Pax americana y su lugar lo está ocupando la Pax multipolar. Los líderes 

de esta nueva Revolución Energética, la cual consiste en un cambio en los patrones de 

consumo de energía, es decir, del petróleo al gas natural y las Fuentes Alternas de 

Energía son: Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, Irán, Venezuela, entre otros. 

La Revolución energética que se está experimentando en el mundo corresponde a la 

necesidad de cambiar los paradigmas existentes en la humanidad: científicos, 

tecnológicos, sociales, financieros, industriales, ambientales y geopolíticos, es por esta 

razón que su importancia es de gran trascendencia. En lo que respecta al caso particular 

del gas natural, las reservas mundiales de este hidrocarburo suman 6 trillones 263 billones 

de pies cúbicos. Y, la relación mundial de reservas de gas natural respecto a los niveles 

actuales de producción (R/P) es de 60.3 años. 

En la actualidad, como se muestre en la Figura 4, Rusia es el país con mayores reservas 

de gas natural; posee el 33% del total mundial, es decir más de trillón y medio de pies 

                                                           
37 GARCÍA REYES Miguel. La nueva revolución energética. García-Goldman-Koronovsky 
editores. México 2007 pp. 96-117 
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cúbicos de gas natural; detrás se ubican Irán y Qatar con 900 millones de millones de 

pies cúbicos de gas respectivamente, estos países son los responsables de suministrar el gas 

a la Unión Europea, China y a Estados Unidos, naciones con, a raíz de la crisis financiera 

en Estados Unidos, una débil economía, exceptuando a China, y grandes requerimientos 

de energía. 

En este sentido, se puede asegurar que por sus grandes reservas de hidrocarburos y su 

tradición petrolera, Rusia juega un papel protagónico en el mercado mundial de los 

mismos y particularmente en el de las exportaciones de gas natural. El poderío 

energético ruso ha quedado demostrado desde la cumbre del G-8 en San Petersburgo, 

cuando advirtió a los presentes que el petróleo y el gas ahora son un arma más letal que 

los escudos antimisiles; de la misma forma en el actual acercamiento entre Europa y 

Rusia, sobre todo en constantes declaraciones políticas concertadas.  

Así las cosas, hay que recordar que tras la caída de la Unión Soviética, el mundo 

occidental no vislumbraba la pronta recuperación de Rusia, el regreso de la Nación 

euroasiática al escenario internacional puso en riesgo los planes de Estados Unidos de 

crear una red de abastecimiento de gas, que partiría del Asia Central y el Cáucaso ex 

soviéticos; con esto quedó latente la posibilidad de que la potencia mundial militar en un 

futuro no muy lejano experimente una crisis energética, debido no solo a su pérdida de 

influencia en el espacio ex soviético sino también en América Latina donde contaba con 

el gas natural que le habían prometido enviar tanto Perú como Bolivia. 

Sin embargo, se debe reconocer que a pesar de la multipolaridad que prevalece en el 

actual orden petrolero mundial, el principal líder del mismo es Rusia; esto debido a que 

cuenta con varias fortalezas, como son: 1) su posición geográfica estratégica que le 

permite ser un puente energético entre Europa y Asia; 2) su gran potencial petrolero que 

le ofrece la oportunidad de convertirse en un abastecedor seguro de hidrocarburos para  

Estados Unidos y otras naciones industrializadas, principalmente europeas que son las 

mayores consumidoras de petróleo y sobre todo de gas;38 3) sus enormes reservas de gas 

natural que son las más grandes del mundo que, como se ve en la Figura 20, superan el 

trillón, 500 billones de pies cúbicos de gas natural; hay que señalar que después de Rusia, 

                                                           
38 Europa entera depende hasta en un 60%  de los hidrocarburos rusos. Por otro lado, 

Rusia vende a los estados unidos 22.4 millones de toneladas de petróleo (164,152  millones 
de barriles al año). 
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se encuentra Irán y Qatar con 982 billones y 904 billones de pies cúbicos de gas natural, 

respectivamente; 4) y finalmente su gran potencial en tecnología de punta que le 

permite hacer un uso más eficiente de las fuentes alternas de energía como son el sol, el 

viento, las mareas, entre otras, pero, principalmente la energía nuclear.39 

 

Figura 20. Reservas probadas mundiales de gas seco. 2007 (miles de millones de pies 

cúbicos) 

 

Fuente: Sener (2008) 

Queda claro entonces que, sí Rusia, Irán y Qatar que tienen las mayores reservas de gas 

natural en el mundo, situación nada favorable para los mayores consumidores de 

energéticos, les cortan el suministro de gas natural, debido a la nueva competencia por 

                                                           
39 En este sentido es de destacar que con una presa de 245 metros de altura y una longitud 
de 1.066 metros, la hidroeléctrica Sayano-Shúshenskaya, en funcionamiento desde 1078, 
tiene diez bloques generadores con una potencia de 640 megavatios, y cada uno produce 
anualmente 22.800 millones de kilovatios hora. Junto a Iberdrola, se pretende generar, 
1.000 MW de energía eólica en el Territorio de Krasnodar, una región rusa situada entre el 
litoral del mar Negro y el Cáucaso Norte. En el caso de la energía mareomotriz el Proyecto 
Kilobgubskaya produce 400KWH. 
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los distribuidores de este recurso, a los países industrializados, principalmente de 

Occidente, estos podrían ver afectado su abastecimiento y por lo tanto su desarrollo. 

Vale la pena destacar que son precisamente las regiones de Europa-Eurasia, 

Norteamérica y Asia Pacífico (impulsado por el consumo de China Japón e India), las que 

representan en su conjunto más del 80% de la demanda mundial de gas natural.40 

(Figura 21). De la misma forma, vale la pena señalar que el garante de la seguridad 

energética en la mayor parte de estas regiones es la empresa Gazprom, el monopolio 

gasífero estatal de los rusos.  

Se puede asegurar entonces que, en el marco del nuevo sistema energético mundial se 

tendrá como eje el gas natural y las fuentes limpias de energía, los tres países antes 

citados están creando los fundamentos para formar la Organización de Países 

Productores y Exportadores de Gas Natural, que de concretizarse, tendrá un gran 

significado geopolítico. El primer paso está dado y se ha escogido a Doha como la sede 

del Foro de Países Exportadores de Gas. 

 

Figura 21. Consumo regional de gas natural. 2007 

 

Fuente: Sener (2008) 

 

                                                           
40 SENER. Prospectiva del mercado de gas natural 2008-2017. P. 13 
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Poniendo atención a la Figura 22, y a los sucesos internacionales, se puede decir de 

concretizarse la OPEP del gas, serán Estados Unidos, Japón y algunos países de la UE 

quienes los más afectados; es de resaltar el caso de Japón, que según los datos publicados 

por la Sener, ha incrementado el uso del gas natural desplazando de esta manera del 

sexto lugar a Alemania, el gobierno de Japón, como se verá más adelante, está 

desarrollando ya programas para aprovechar los yacimientos submarinos de gas. Por 

otro lado es importante señalar que tanto China como India han aumentado 

considerablemente su consumo de gas natural, de 2007 a 2008, China pasó de consumir 

6.7 a 7.3 miles de millones de pies cúbicos por día. Mientras que India, sigue consumiendo 

cada vez más gas natural en los últimos 5 años (2.8 a 3 miles de millones de pies cúbicos 

al día de 2004 a 2008). 

El aumento en el consumo de gas en la región Asia-Pacífico, que conserva una tasa de 

crecimiento anual (1996-2006) de 6.3%, será adverso para los países que han dejado de 

dominar el mercado petrolero internacional, pues les será difícil acceder a este mercado. 

Mientras que, para los países dependientes de energéticos, surge una necesidad de 

asegurar el abastecimiento de gas natural por otras vías, que no sean los países 

pertenecientes al foro de Países Exportadores de Gas. Una de las alternativas para 

abastecerse de gas natural, son las Fuentes Alternas de Energía y en su caso, los hidratos 

de metano. 

En este sentido, la exploración y el desarrollo de los yacimientos de hidratos de metano, 

los cuales representan el 60% de los hidrocarburos que existen en el mundo,41 permitiría a 

los países consumidores, prescindir de las importaciones que hacen de gas natural, desde 

países que hoy tratan de crear una nueva estructura en el mercado mundial del gas. 

En esta coyuntura, en algunos países se han publicado leyes para iniciar la explotación, 

recuperación y desarrollo de campos de hidratos de metano en el océano. Son los casos 

de Japón, EEUU, entre otros. Con esto se inicia una nueva carrera entre los países y 

empresas que cuentan con la tecnología necesaria, para obtener los hidratos de metano 

                                                           
41 MARSHALL, Patricio. Los Hidratos de Metano. Un potencial recurso de la Plataforma 
Continental Argentina.  Petrotecnia. Argentina, Diciembre 2002. pp. 73-73 
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Hoy, naciones como Japón, Canadá, Rusia y Estados Unidos, están desarrollando políticas 

públicas en el área de la energía, que priorizan la explotación de grandes yacimientos 

gasíferos oceánicos que están en su dominio.  

 

Figura 22.Consumo mundial de gas natural. (Millones de pies cúbicos diarios, mmpcd) 

 

Fuente: BP (2008) 

Es el caso de Japón que no cuenta con yacimientos tradicionales de gas natural. En este 

país  se ha puesto en marcha un proyecto de Ley: “Programa de explotación de hidratos 

de metano (MH21)”42.  Publicado en julio de 2001. El proyecto fue preparado por el 

Comité Consultivo para el Programa Nacional de la Explotación de Hidratos de Metano, 

                                                           
42 ―Methane Hydrate Recovery‖, JNOC Website. 
http://www.mh21japan.gr.jp/english/mh/05kussaku.html consultada el 4 de abril de 2008 
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comité investigador dentro del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón 

(METI). El proyecto promueve el desarrollo técnico para perforar,  producir y recuperar 

hidratos de metano, así como para facilitar su utilización y contribución a la fuente de 

energía estable a largo plazo. 

 

 

 II.II Diagnóstico del gas en México a partir de un análisis FODA  
 

El análisis FODA es una de las herramientas, dentro del área administrativa que suministra de los 

insumos necesarios en la Planeación Estratégica, la cual proporciona la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas, así como para la 

generación de nuevos o mejores proyectos de perfeccionamiento.43 

 

En el Proceso de análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 

FODA, se consideran factores económicos, políticos, sociales, culturales, técnicos, entre 

otros, los cuales representan las influencias del ámbito externo, en este caso para el sector 

del Gas en México, que inciden en las propuestas que intentan favorecer el área 

energética, sobre todo, la relacionada con la Seguridad Energética. Así mismo, la 

previsión de las Oportunidades y Amenazas posibilita la construcción de escenarios que 

permitirán reorientar el rumbo de la estrategia energética nacional. 

 

Las definiciones de cada una de ellas son las siguientes:44 

 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta el agente 

económico estudiado, y por las que cuenta con una posición privilegiada 

frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

                                                           
43Dirección de Planeación y Organización. Metodología para el análisis FODA.  Instituto 
Politécnico Nacional. Secretaría Técnica. Marzo 2002. p.2  
44 GARCIA REYES MIGUEL. La elaboración de un Programa Nacional de Energía, La 
transición al gas natural y las fuentes alternas de energía. IPN. ESIA-Ticomán. México 2007   
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 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

 

En el caso del sector del gas en México, es necesario realizar este análisis para conocer la 

situación actual que en él prevalece; esto con el propósito de generar información que 

nos permita posteriormente la elaboración de estrategias adecuadas para su ulterior 

desarrollo. Las bondades de este tipo de análisis nos permiten tener un panorama claro, 

principalmente de las debilidades y amenazas de la empresa, en este caso del gas 

natural, lo cual ayudará a preparar propuestas que introducirán mejoras tanto técnicas-

administrativas en el complejo gasífero del país, así como para la utilización de otras 

fuentes de gas natural, en este caso marinas. 

 

Esto además, permitirá a México preparar estrategias adecuadas para competir en el 

área energética con mucha mejor capacidad en un mercado cada vez más competitivo 

y con varios factores que le proporcionan bastante inestabilidad, como lo será el Mercado 

internacional de gas, en el que México podría participar si se comienzan a estudiar los 

yacimientos submarinos de gas. 

 

Así, en el marco de la nueva disputa por el control de los recursos oceánicos, tanto de 

yacimientos petroleros como de gas, entre los que figuran los hidratos de metano, México 

puede involucrarse en ella, debido a su condición bioceánica. 
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De igual manera para nuestro país, la actual Revolución energética, que entre otras 

cosas propone el uso intensivo del gas natural, como es el caso de los hidratos de metano, 

significa más oportunidades que amenazas y más fortalezas que debilidades. 

 

En este apartado, para conocer el estado actual de la industria del gas en México, se 

analizan los aspectos organizacionales, recursos de información e infraestructura científica 

y tecnológica, así como las alianzas y cooperación con otras entidades.  

 

 

Fortalezas 

 

 El Estado mexicano domina directamente los combustibles minerales, incluido el 

gas natural. 

 El gas natural es una de las fuentes de energía primaria, más eficientes, 

económicas y técnicamente factibles de utilizarse para la generación eléctrica. 

 Entre 2000 y 2007, la producción total de gas natural aumentó 29%, de 4,679 

millones de pies cúbicos diarios, a 6,058 millones de pies cúbicos diarios. 

 El costo de Oportunidad y Mantenimiento (O&M) es de 2.77 USD/MWh, mientras 

que el costo del combustible varía entre 4.44 y 7 USD/mmBTU45. En plantas de 

ciclo combinado.46 

 Ubicación geográfica de México estratégica, puente entre el Norte y Sur de 

América, así como entre Europa y Asia.  

 Existe una red de ductos de gas en crecimiento para transportarlo a casi todo el 

país, conectada al sur de Estados Unidos 

                                                           
45 Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía, ha señalado en fechas recientes, julio de 2009, que la generación de electricidad, 
en México, por medio de fuentes alternas de energía es hasta 30% más cara comparada 
con las formas tradicionales de producción. Ver: PALMA GUTIERREZ, Magdalena. CFE 
Compara energía renovable en Red Mexicana de Energía. Http://www.remexen.org 
consultada el 1 de agosto de 2009. 
Según un estudio realizado por ALONSO, Gustavo, RAMIREZ, Ramón y PALACIOS, Javier. 
Titulado: Análisis de Costos Nivelados de la Generación de electricidad en México.  
46 Tecnología que utiliza gas natural como combustible para generar energía eléctrica. 
Consta de dos partes; en la primera, los gases de combustión del gas natural pasan a 
través de una turbina de gas para generar electricidad. En la segunda, se aprovecha la 
energía calorífica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para producir 
vapor y alimentar una turbina de vapor para generar aún más electricidad 
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 Comparte con EEUU algunos de los más grandes yacimientos transfronterizos 

gasíferos 

 PEMEX posee experiencia técnica y científica, reflejada en el desarrollo de una 

industria petrolera nacional 

 PEMEX garantiza la cadena de valor del gas. 

 Existe el conocimiento técnico y científico para crear plantas de ciclo combinado a 

base de gas. 

 Tiene una importante infraestructura industrial y un volumen también 

importante de patentes. Una de las más recientes es la concedida por Rusia sobre 

el hidrocalentamiento catalítico de hidrocarburos.47 

 

Oportunidades 

 

 La creciente demanda de gas natural a nivel nacional y mundial. 

 El gas es un combustible más limpio que el resto de los hidrocarburos, como el 

petróleo y el carbón. 

 Existe una demanda insatisfecha en el mercado internacional de energía eléctrica. 

 De asegurar la autonomía en términos de abastecimiento de gas, se puede 

aprovechar la cercanía con el mercado energético de Estados Unidos. El mayor 

mercado de combustibles. 

 Tendencia mundial hacia la reducción de gases de efecto invernadero. 

 Se puede llevar a cabo investigación sobre la exploración y desarrollo de campos 

submarinos de gas. 

 Se han descubierto hidratos de metano en el territorio nacional. Tan sólo en la 

Sonda de Campeche fue de 170 000 m3 de gas.48 

 

 

 

 

                                                           
47 ORTA Eduardo. Obtiene IMP patente y se asocia con universidades de EUA. En: Global 
Energy. The Journal of the Power Resources. Agosto de 2008. Año1 No.03 p. 8 
48 VALENCIA ISLAS Juan José. JACOBO ALBARRÁN Jorge. ¿Presencia de Hiidratos de 
Gas en la Sonda de Campeche? Instituto Mexicano del  Petróleo. México 2001. 
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Debilidades 

 

 Finanzas públicas petrolizadas. 

 Baja cantidad de patentes registrados por el IMP en materia de gas, la mayor 

parte son en materia de petróleo. 

 Inversión insuficiente de PEMEX en Gas y Petroquímica. 

 PEMEX se ubica en el lugar 19 a nivel mundial en cuanto a producción de gas 

natural.49 

 Petróleos Mexicanos, es la empresa estatal con el nivel más bajo de reservas 

probadas y presenta la menor tasa de restitución de éstas, del orden de 50%. No 

se han descubierto grandes volúmenes de reservas de este hidrocarburo. 

 A partir de datos de 2006, la comparación entre las principales empresas 

petroleras estatales en términos de la relación de reservas probadas a producción 

de hidrocarburos, señala que Pemex presenta la menor relación 

reservas/producción. 

 El abastecimiento de gas no está garantizado. El incremento de la producción de 

gas natural observado durante los últimos años (29% durante 2000-2007) ha 

sido insuficiente para satisfacer el aumento de la demanda (38% en el mismo 

lapso). 

 Aumento significativo de las importaciones de gas natural, situación que 

continuará en el futuro previsible. Dependencia de las exportaciones de gas de 

EEUU.50 

 El abasto de gas enfrenta severas restricciones en materia de infraestructura de 

distribución, ya que el uso de la capacidad instalada del sistema de ductos está 

alcanzando su nivel máximo. 

 Marco jurídico que impide la inversión extranjera en el área de explotación (en 

otras áreas es permitida ej. la distribución en el caso del gas natural). 

                                                           
49 SENER. Diagnóstico: Situación de Pemex. México 2008 
50 Las importaciones de petroquímicos, gas natural y petrolíferos, superan el valor del 
crudo exportado (9373+424+ 3670=13 467 importación contra 11 592 exportación. Déficit= 
1 875 millones de dólares). OCAMPO TORREA, José. Algunos Mitos y realidades del sector 
del gas en México. En: http://ierd.prd.org.mx/coy143/JOT1.htm consultado el 1 de agosto 
de 2009 
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 Prevalece la problemática de un excesivo venteo de dicho energético, 

principalmente en las regiones marinas, teniendo que en el tercer trimestre de 

2008 se envío a la atmósfera el 19.2 por ciento del total del gas natural extraído. 

 La política energética mexicana corresponde a intereses políticos y del grupo en el 

poder. 

 

 

Amenazas 

 

 México cuenta con 14 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural.  

 México es un país importador de gas natural, comprándolo principalmente de 

Estados Unidos, quien tiene el precio de referencia más alto. 

 Litorales extensos para la instalación de regasificadoras, las cuales no sólo indican 

que seguiremos siendo importadores, sino que se impactará negativamente al 

ambiente. 

 El aprovechamiento del gas natural en las regiones marinas es muy inferior al 

estándar internacional (que es 97%). Es decir, se envía gas a la atmósfera. 

 Presiones políticas internacionales para privatizar Pemex 

 Actos de sabotaje en las tuberías y ductos. 

 Políticas públicas en materia energética que son coyunturales. 

 Agotamiento de Cantarell, el cual es el principal campo petrolero del país y del 

que se obtienen importantes reservas de gas asociado. 

 

II.III Conclusión de Capítulo 
 

Como se puede apreciar en la Matriz FODA, las debilidades y amenazas en materia de 

gas, nos obligan a aprovechas al máximo las oportunidades y fortalezas en este sector. En 

este sentido, siguiendo con uno los objetivos de este Trabajo de investigación, es 

recomendable comenzar el trabajo intensivo en el área de los hidratos de metano. 

Del análisis FODA, se puede señalar lo siguiente: no se ha realizado un ejercicio 

exploratorio, tanto terrestre como marino, importante en el país, el cual ayude a reducir 
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sustancialmente las importaciones del energético provenientes de Estados Unidos, que 

mantiene el precio más alto del combustible51. Se hace énfasis en que México es un 

importador de gas natural porque, es sabido que esta situación se puede revertir, si se 

inicia un trabajo de exploración terrestre y marina para aumentar las reservas de gas 

natural. En este sentido, la búsqueda de hidratos de metano es una de las opciones. Por 

otro lado, en México no está lo suficientemente desarrollada la tecnología para reducir el 

impacto ambiental, y para cumplir con los convenios internacionales se debe recurrir a la 

compra de tecnología extranjera. 

Es importante mencionar que el país cuenta con un vasto territorio, en el cual existen 

ríos, mares, yacimientos hidrotermales, de carbón, inmensa cantidad de desperdicio 

orgánico productor de biocombustibles, yacimientos de petróleo, de gas, de minerales 

radioactivos, regiones con condiciones eólicas importantes como el Istmo de Tehuantepec, 

un clima que permite aprovechar la energía del sol así como dos océanos que rodean al 

país. Los recursos mencionados, salvo los hidrocarburos, no han sido explotados de una 

manera eficiente para la obtención de energía (Figura 23). 

Por otra parte, se han empezado a construir dentro del país plantas de ciclo combinado, 

bajo el supuesto suministro de gas natural por parte de PEMEX, sin embargo, el gas que 

la empresa mexicana proporciona a estas plantas proviene del exterior pagado a precios 

internacionales, hay que destacar que estas acciones responden más a intereses políticos 

de grupo que a una necesidad real mexicana de asegurar el abastecimiento de energía, 

pues la exploración realizada para la incorporación de nuevos campos gasíferos en 

México es insuficiente. Es por esta razón que se insiste, en darle peso a las investigaciones 

relacionadas con los yacimientos submarinos de gas. 

                                                           
51 CARRILES Luis. México paga al doble el precio del gas natural. En: 
http://www.remexen.org consultado el 1 de agosto de 2009. 
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Figura 23. Energías renovables en México 2000 -2010 

 

Fuente: AI, México (2005) 

Hoy, se vuelve necesario para el gobierno cumplir con su compromiso de generar, 

transportar, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto 

la prestación de servicio público. Pues como se ha visto, el acceso de la población 

mexicana cada vez más a los servicios, significará más demanda de energía y por lo 

tanto, desde ahora ya deberían estar diseñadas las tácticas y estrategias que ayudarán 

en el mediano y largo plazo al gobierno mexicano para abastecer de gas natural al país. 

Desafortunadamente, como se verá en el siguiente capítulo, la implementación de 

tecnologías propias u extranjeras en materia de hidratos de metano, no han sido 

desarrolladas eficientemente, es por eso que se hace necesario llevar a cabo más 

investigaciones en este sentido, en nuestro país. 

Diferentes países ya han comenzado las investigaciones en este sentido, de la misma 

forma, la carrera por conquistar los recursos oceánicos es una realidad. Sí México desea 

proyectarse como una potencia energética mundial y verse involucrado en la Nueva 

Revolución Energética como un actor substancial, es necesario en primera instancia 



 59 

mantener la soberanía energética, asegurar el consumo interno haciendo de Pemex una 

empresa competitiva a nivel internacional, y que los recursos necesarios para su 

exportación, uno de los caminos a seguir sin duda será la exploración y explotación de los 

hidratos de metano, tema que será analizado en el siguiente capítulo. 
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III. Los hidratos de metano 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las tendencias en el consumo energía, sobre 

todo de gas natural, en México y en gran parte del mundo van en aumento; es por esta 

razón que, su obtención ha sido, en las últimas fechas, uno de los temas centrales en los 

Foros Internacionales, desde la cumbre del G-852 en San Petersburgo, 2008, hasta la 

conferencia de Seguridad de Europa en Munich en 2009. En este sentido, una de las 

alternativas para satisfacer la necesidad de energía, es el tema que se analiza en este 

apartado.  

Como se sabe, en nuestro país, el consumo de energía crece, razón por la cual, las 

importaciones de recursos energéticos, como el gas natural, ascienden; esta situación 

vulnera la seguridad energética de nuestro país, pues, se corren riesgos como el corte de 

suministro de gas o caer en franca dependencia de los energéticos y tecnología 

extranjeros. 

Figura 24. Precios de la energía 

 

Fuente: British Petroleum (2007) 

                                                           
52 Grupo de los 8 países más industrializados del mundo: EEUU, Italia, Canadá, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Japón y Rusia  



 61 

 

Este aumento mundial en el consumo de energía puede traer como consecuencia altos 

precios en el mercado internacional de energía, como los vistos hasta 2007. Por lo tanto, 

para los países productores de hidrocarburos podría ser provechoso iniciar y en algunos 

casos continuar con el análisis de la viabilidad de proyectos oceánicos, como lo es, el 

estudio de los llamados hidratos de metano, que se pretende, sean una nueva fuente de 

energía que incida favorablemente las reservas de gas natural. 

Quizá sea en el siglo XXI, cuando el almacén de hidrocarburos convencionales (carbón, 

gas natural y petróleo), no podrá proporcionar por más tiempo la energía solicitada por 

las economías. Así pues, surge la necesidad de comenzar a estudiar los hidratos de 

metano, los cuales se proyecta podrían ser una de las principales fuentes de energía en el 

mundo. 

En este capítulo se mencionarán las características principales de los hidratos de metano 

(origen y potencial energético), comenzando de esta forma lo que será el análisis  y 

descripción de  este recurso, de la misma manera, se discutirán resultados obtenidos por 

algunos países que ya han comenzado a explotar los hidratos. 

Es necesario señalar que mucho se habla sobre la posibilidad de que los hidratos de 

metano sustituyan en un periodo dado al petróleo.53 Sin embargo, esta opinión es muy 

arriesgada; el petróleo seguirá siendo el principal energético en el mediano y largo plazo, 

pues hasta la fecha, los demás energéticos, así como las Fuentes Alternas de Energía, 

siguen siendo poco utilizados en la generación de energía así como en la elaboración de 

productos derivados del petróleo. 

De seguir los estudios, se podrá decir que es en el mar donde se localiza la mayor reserva 

de energía en el planeta, siendo los hidratos de metano la principal fuente de gas 

natural existente en el mundo; según datos de la Universidad Católica de Valparaiso, 

Chile, basados en estudios de importantes estudiosos del tema, estos yacimientos 

submarinos de gas metano representan alrededor del 55% de las reservas de gas del 

                                                           
53 Hay un sustituto del Petróleo (Si todo va bien). En: http://www.crisisenergetica.org 
consultado el 1 de noviembre de 2009 
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planeta, estos hidratos contienen grandes concentraciones de metano, el cual es el 

principal componente del gas natural.54 

 

 III.I   Origen y potencial energético de los hidratos de metano 
 

El calentamiento global y su consecuencia, el cambio climático, han propiciado la 

disminución de la dependencia energética del petróleo y del carbón (hay que aclarar 

que algunos países están implementando el uso del carbón limpio, el cual es un 

combustible a analizar), debido a que estos combustibles poseen un alto grado de 

contaminación.55 En este sentido, algunos países, que cuentan con el potencial de hacerlo, 

están optando por transitar del uso intensivo del petróleo y el carbón al uso intensivo del 

gas natural y las fuentes alternas de energía, con el fin de satisfacer sus necesidades 

energéticas.56 

Sin embargo, el gas natural no está al alcance de todos los países del mundo, y es un 

energético no renovable, razón por la cual éste se encuentra dentro del Mercado de 

Futuros y su precio varía en función de parámetros como: riesgo, plazo, movimientos 

especulatorios, así como de la coyuntura geopolítica y geoeconómica que se esté 

viviendo. Esta situación hace del gas natural, como lo es con el petróleo, un recurso 

estratégico, y su obtención puede ser causa de conflictos entre oferentes y demandantes. 

Así las cosas, el contar con gas natural se convierte en un asunto de Seguridad Energética 

sobre todo para las naciones más industrializadas y una de las formas de hacerlo es 

contar con el gas derivado de los hidratos de metano.  

Para algunas compañías de la industria energética, los hidratos de gas son conocidos por 

problemas que ocasionan al bloquear ductos y tuberías de producción de petróleo; sin 

embargo, otras los ven ya como un recurso potencial de hidrocarburos, esto debido a que 

superan en gran medida al potencial de recursos de gas natural convencional, según 

datos, un metro cúbico metano extraído del fondo del mar (35.3146 pues cúbicos, p3), es 
                                                           
54 SIMONSEN Elizabeth. La esperanza marina. http://www.hydrates.ucv.cl/page78.htm-
consultado el 20 de marzo de 2008 
55 GARCIA REYES. Miguel. La nueva Revolución Energética. García-Goldman-Koronovsky 
Editores. Universidad Estatal de Moscú. México 2007. Pp 37-49 
56 Idem. 
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repartido en 164 metros cúbicos de metano gaseoso57 (5791.605 p3); aún así, es necesaria 

la investigación en este campo para poder explotar de manera eficiente este recurso.  

Una de las maneras de asegurar la posesión de reservas de gas natural para cualquier 

país, es la explotación de los yacimientos de gas natural submarinos, en los cuales se 

localizan estos hidratos de metano, que son una combinación especial de dos sustancias 

comunes, agua y gas natural; acumulaciones cristalinas similares al hielo, formadas tanto 

de gas natural como de agua, si estas sustancias se encuentran en condiciones de alta 

presión y baja temperatura, cuando la concentración del gas excede el límite de la 

solubilidad, se unen para formar una sustancia sólida parecida, como ya se ha 

mencionado, al hielo58. Vastos volúmenes de sedimentos en el fondo del mar y en las 

regiones polares favorecen la formación de hidratos de gas. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la existencia de los hidratos ya se tenía 

contemplada desde hace más de 200 años, pero la existencia de estos solo estaba 

reducida a una curiosidad de laboratorio.59 Sin embargo, es hasta la década de los 

treinta del siglo pasado, cuando los soviéticos descubrieron, en Kazajstán, que la 

formación de los hidratos de gas era la causa de los bloqueos en algunos ductos.60 A 

partir de entonces se comenzaron a realizar estudios sobre esta sustancia para evitarla o 

dificultar su acumulación en los ductos, y es hasta los años sesenta del siglo pasado 

cuando se localiza el primer yacimiento submarino de gas en Rusia.61 De esta manera se 

intensifican los estudios sobre los hidratos de metano, resaltando las investigaciones 

relativas a este tema realizadas por Kvenvolden, Ginsburg y Soloviev. Sus estudios son 

base de la mayoría de las investigaciones realizadas sobre el campo de estabilidad de los 

hidratos de metano, así como su composición, de la misma manera determinaron, su 

potencial energético, así como su estructura.  

                                                           
57 ФРАДКИН Владимир. Газ на дне океана как альтернативный энергоноситель (FRADKIN 

Vladimir. El gas en el fondo del océano como el cargador de energía alternativo)  http://n-
t.ru/tp/ie/gn.htm–consultado el 2 de febrero de 2008 
58 SLOAN ED Jr. Clathrate Hydrates of Natural Gas. Marcel Dekker, Inc. 2a ed. Nueva York 
EUA 1988 
59 Ibídem 
60 BAGIROV E. y LERCHE I. Hydrates Represent Gas Source, Drilling Hazard. Oil & Gas 
Journal 95, No.48. Diciembre 1997. Pp 99-104  
61 США нужен «горючий снег» (Estados Unidos necesita ―nieve combustible‖), en http://www. 
США нужен «горючий снег» » Молодежный канал Students_ru.mht-consultado el 2 de febrero 

de 2008. 
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En la estructura, la célula de la unidad de los hidratos de metano contiene 46 moléculas 

de agua y hasta ocho moléculas de metano, según estos autores, un hidrato de metano 

tiene una composición media de CH4. 5.752H2O (una molécula de metano en casi 6 de 

agua). Si todas las “jaulas” fuesen ocupadas por el metano, un metro cúbico del hidrato 

sólido podría contener hasta 170.7 m³ de gas metano62 en condiciones estándares de 

temperatura y presión. Y, en la naturaleza, el resultado de la descomposición del 

cociente volumétrico del metano al agua es ~164m³.63 (35.3146p3g-5791.605 p3g). De esta 

manera se puede señalar que, un cristal hueco de moléculas de agua con una sola 

molécula de gas flotando en el interior es la unidad básica del hidrato. Los cristales se 

agrupan en una especie de enrejado compacto (jaulas), el bloque constructor de este 

sólido es una estructura conocida como Clatrato64. También conocidos como hidratos de 

metano, los clatratos presentan una estructura similar al hielo, excepto que las moléculas 

de gas se encuentran ubicadas dentro de los cristales en lugar de estar entre ellos. Aún y 

cuando estos hidratos se asemejan al hielo, no actúan como tal, pues hacen combustión 

al acercárseles al fuego. 

Hay que tener en cuenta que, son muchos los gases que tienen tamaños moleculares 

para formar hidratos, incluyendo los que ocurren de forma natural como el dióxido de 

carbono, el ácido sulfhídrico, el etano, el propano, el isobutano, el butano, el nitrógeno, el 

bióxido de carbono y el sulfuro del hidrógeno, todos con bajo número de carbonos. Aún 

así, el más común entre los hidratos de gas es el hidrato de metano. Estos hidratos, son 

concentradores naturales de gas y pueden almacenar grandes porcentajes de gas por 

unidad de volumen. 

Existen principalmente dos ambientes en donde los podemos encontrar, de forma 

abundante: uno es, bajo el llamado permafrost, la capa de suelo congelada 

permanentemente en el Ártico en condiciones de presión, profundidades de algunos 

cientos de metros y de temperatura relativamente bajas; el otro ambiente donde se 

pueden ubicar a los hidratos es en los sedimentos marinos que se encuentran en los 

                                                           
62 (35.3146p3g-5791.605 p3g). 
63 KVENVOLDEN, K.A., KASTNER, M. Gas hydrates of the Peruvian outer continental 
margin. En: Suess, E., von Huene, R., et al., Proc. ODP, Sci. Results, 112: College Station, 
TX, 1990 (Ocean Drilling Program), pp. 517-526. 
64 De las palabras griega y latina  para emparrillado. 
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márgenes continentales, pero en condiciones de mayor presión, con profundidades de 

entre 1 y 4 km., y menor temperatura.65 

En el caso de la generación de metano en los sedimentos del fondo marino, en algunas 

publicaciones sobre este tema, como la de la empresa energética Shlumberger, señalan 

que el origen del gas que se encuentra en los hidratos formados naturalmente es por 

procesos biogénicos (microbianos) y termogénicos Esto es cuando bacterias anaeróbicas 

descomponen materia orgánica por debajo del fondo del mar, produciendo metano y 

otros gases, incluyendo dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, etano y propano, entre 

otros, los cuales pueden incorporarse a los hidratos como materia huésped, pero aún así 

el que predomina es el metano.66 De la misma forma, hay teorías que sugieren que los 

hidratos de metano son parte de gases preexistentes en los depósitos y otras que los 

hidratos de gas son formados por la migración ascendente de los gases libres en la zona 

de estabilidad  de los hidratos de metano.67 

En lo que se refiere al proceso microbiano, los desechos orgánicos de los sedimentos 

depositados en el fondo marino se descomponen a través de una compleja secuencia, 

llamada metanogénesis, a metano, por acción bacteriana en ambientes anóxicos. Los 

hidratos de metano localizados en los márgenes continentales son de este tipo, debido al 

flujo del carbón y a la gran cantidad de materia orgánica localizada en los sedimentos.68 

La descomposición de estos sedimentos tiene lugar ya sea por medio de la fermentación 

del ácido acético o por reducción de dióxido de carbono. Para la mayoría de los 

científicos dedicados al estudio de los hidratos, como el caso de Jurgen Minert, 

colaborador del Centro de investigación Alemán  Geomar, señalan que es éste el proceso 

por el cual se da la formación de hidratos: “Cuando la prueba del terreno del fondo de 

mar se levanta a bordo, el gas comienza en el acto a volatizar. Las manchas negras 

testimonian el porcentaje de carbono elevado en los depósitos sedimentarios. En otras 

palabras, el metano descubierto sobre el fondo de mar, es el producto de la 

                                                           
65 http://www.hydrates.ucv.cl/page12.html 
66 S. COLLET Timothy. EL creciente interés en los hidratos de gas. Oil field Review. Otoño 
de 2000 pp.46-61 
67 Harsh Gupta Secretary Department of Ocean Development Government of India. Gas 
hydrates: a potential source of energy from the oceans. Bruun Memorial Lecture 2003 En:  
'Energy from the sea' India. Junio 25, 2003 - Pans Intergovernmental Oceanographic 
Commission (IOC) p.6 
68 Idem 
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descomposición de la materia orgánica, el resultado de la atrofia de los organismos vivos, 

es decir, es por biogénesis, en lugar de termogénesis el origen.”69 

Por su parte, dentro del proceso termogénico de generación de metano tiene lugar la 

descomposición térmica de materiales derivados orgánicamente para formar 

hidrocarburos, lo cual ocurre generalmente a profundidades considerables de más de 2 

km, en cuencas sedimentarias donde las temperaturas son mayores a los 100°C. El 

metano termogénico puede producirse también a partir de degradación de petróleo y 

de la maduración de carbón.70 De la misma manera, un flujo ascendente de metano 

puede estar relacionado a menudo con fallas u otros conductos como diapiros o 

vulcanismo de lodo. 

Aún con la aplicación de la tecnología desarrollada, en diferentes partes del mundo, el 

estudio de los hidratos de metano es relativamente nuevo. Además de los estudios 

geofísicos, es incipiente el estudio de la flora y fauna que vive en el fondo marino71. La 

fauna localizada en el fondo del mar puede servir como indicadores que revelan la 

presencia de yacimientos de hidratos de metano en el fondo marino. 

En este sentido, el Biólogo Peter Linke señala lo siguiente: “Entre los bloques calcáreos 

que han surgido en el fondo, como resultado de los procesos geoquímicos y tectónicos, 

hay una disipación del contenido de metano de los líquidos, que son la base para la 

existencia de cierta variedad de moluscos. La presencia de estos moluscos es, para 

nosotros, la señal fiel de que aquí en los subsuelos es repartido el metano. Claro, los 

moluscos no pueden alimentarse del metano como tal, pues como para las personas, es 

venenoso para ellos. Es aquí donde encontramos un ejemplo típico de la simbiosis: el 

metano contenido en los líquidos, es aprovechado por bacterias especiales que viven en 

el manto de los moluscos, y los mismos moluscos se alimentan de los desechos de estas 

bacterias, es así como subsisten en tales profundidades donde no penetra, prácticamente, 

la luz solar. Como es lógico, los moluscos buscan permanecer lo más posible cerca de la 

fuente de su producto alimenticio, es decir, cerca de las grietas y hendiduras de los 

                                                           
69 ФРАДКИН Владимир. Газ на дне океана как альтернативный энергоноситель (FRADKIN 

Vladimir. El gas en el fondo del océano como el cargador de energía alternativo)  http://n-
t.ru/tp/ie/gn.htm–consultado el 2 de febrero de 2008 
70 http://www.hydrates.ucv.cl/page12.html 
71 Fauna conocida como bentos. En: ESCOBAR BRIONES Elva. Energía y mar. Ciencia y 
Desarrollo. Diciembre 2005. Vol. 31 No. 190. Conacyt. México 2005. Pp56.61 
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depósitos calcáreos, en donde hay una disipación de líquidos con contenido de metano; a 

su vez, estos moluscos sirven de comida para otras variedades de la fauna pelágica.” 72 

Para el Biólogo- Son estos lugares, en los cuales, según nuestras apreciaciones, hay 

condiciones para la formación de hidratos de metano, algo parecido a un oasis en el 

desierto de las profundidades marinas. 

Hay que destacar que en expediciones en costas de los Estados Unidos, se ha desarrollado 

la investigación relacionada con los moluscos localizados cerca de los yacimientos de 

hidrometano; con la ayuda de la espectrometría, se han analizado estos moluscos, 

observando un alto contenido del isótopo de carbono C12, lo cual les ha permitido a los 

científicos estadounidenses, que este tipo de moluscos se alimentan realmente cerca de 

los líquidos con contenido de metano emanados de los yacimientos de hidratos de 

metano. 

Sin embargo, el hecho de encontrar este tipo de moluscos no ha sido fácil, partiendo de 

mediciones realizadas por métodos geofísicos, en donde los resultados señalaban la 

existencia de estos moluscos en el fondo del mar y donde supuestamente se localizaban 

los yacimientos de hidratos de metano resultaban negativas. 

Según los investigadores de Geomar, lo anterior se debe a la búsqueda insuficientemente 

insistente o a que las fuentes de metano, que alguna vez sirvieron como base para la 

existencia de estos moluscos se han empobrecido o tienen un bajo funcionamiento. Para 

los moluscos esto significa una catástrofe, pues se extinguen, mientras que para los 

investigadores es la prueba de que estas fuentes están empobrecidas o vacías. Pero, si se 

descubre una colonia grande de moluscos vivos, significa que ellos son la base para inferir 

que cerca de donde se localiza esta colonia existe una importante fuente de metano. Por 

otro lado, si no existen moluscos o se localizan los depósitos vacios, significa que existe una 

separación intensiva del metano contenido en los líquidos, es así, según Peter Linke 

(2008), como se han descubierto los yacimientos ricos en hidratos de metano, así como 

las colonias de moluscos que los acompañan, en costas de Estados Unidos y en el mar de 

Omán cerca de las costas de Pakistán.73 

                                                           
72 ФРАДКИН Владимир. (FRADKIN Vladimir. Op.Cit.) 
73 Ibídem. 
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Aún así, es de resaltar que la mayoría de las investigaciones realizadas sobre este tópico 

se han realizado en las cercanías de los llamados mares fríos del Extremo Norte y Sur del 

planeta. Un ejemplo de estas investigaciones es la realizada en el mar de Ojotsk, donde 

según Ervin Sjuss, (2008), quién es especialista climatológico, señala que: “La fuente de 

metano en el Mar de Ojotsk, como en otros muchos mares periféricos, son los hidratos. 

Este mar, durante más de nueve meses está cubierto de hielo, y el metano, que se 

levanta del fondo, es retenido por este manto glacial. Así, durante la primavera, en el 

momento que el hielo se comienza a derretir, en semanas contadas, es cuando masas 

enormes de metano marchan hacia la atmósfera. Teniendo en cuenta la importancia del 

metano como gas de efecto invernadero, también, hace falta estudiar con atención la 

influencia de estos ascensos de metano a la atmósfera y su influencia al calentamiento 

global. Esto ayudarán a comprender tanto las tendencias como los mecanismos de los 

cambios climáticos que ocurren sobre la tierra.”74 

De la misma manera, Harrison, 1982, señala que una disminución pronunciada de la 

salinidad en el agua de poro puede ser interpretada como una buena indicación de la 

existencia de hidratos de gas en los sedimentos recuperados.75 Sin embargo, no todos los 

gradientes de la salinidad del agua de poro que disminuyen con la profundidad se 

pueden atribuir a la disolución de los hidratos de gas durante la recuperación. Las 

disminuciones pueden también resultar de la deshidratación mineral sobre el aumento 

de presión, filtración de membrana, desecación del sedimento de subducción, entrada de 

aguas meteóricas, y de la deposición de un sedimento costero cercano salobre, "losa", en 

el mar profundo.76 

 

                                                           
74 Ibídem. 
75 HARRISON, W.E., HESSE, R., y GIESKES, J.M. Relationship between sedimentary facies 
and interstitial water chemistry of slope, trench, and Cocos plate sites from the Middle 
America Trench transect, active margin off Guatemala. Deep Sea Drilling Project Leg 67. 
En: Aubouin, J., von Huene, R., et al., Init. Repts. DSDP, 67: Washington 1982 (U.S. Govt. 
Printing Office), pp. 603-614. 
76 KVENVOLDEN, K.A., y KASTNER, M., 1990. Gas hydrates of the Peruvian outer 
continental margin. En: Suess, E., von Huene, R., et al., Proc. ODP, Sci. Results, 112: 
College Station, TX (Ocean Drilling Program), pp. 517-526. En: GERT J. DE LANGE Y H.-J. 
BRUMSACK. Pore-water indications for the occurrence of gas hydrates in Eastern 
Mediterranean mud dome structures. En: Robertson, A.H.F., Emeis, K.-C., Richter, C., and 
Camerlenghi, A. (Eds.), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 
160: College Station, TX 1998 (Ocean Drilling Program). P. 570 
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Figura 25. Zona de estabilidad de los hidratos de metano77 

 

 

Fuente: Collet (2000) 

 

Como ya se ha señalado, la existencia de los hidratos de metano en el fondo marino se 

debe a la interrelación de temperatura, presión y composición. Para identificar la 

                                                           
77S. COLLET Timothy. Op. Cit.p.49 
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llamada zona de estabilidad de los hidratos de metano, es necesario saber que esta 

existencia de Hidrometano está determinada por la interrelación de diversos factores, 

principalmente: temperatura y presión. Sin embargo, la estabilidad de los hidratos de 

gas no dependen solamente de estos dos factores, también dependen de la composición 

química de éstos, la salinidad del agua de por, por flujo de gas libre, o por difusión 

molecular. Se cree que el agua de poro debe estar totalmente saturada con metano 

antes de que se pueda formar el hidrato natural. Así las cosas, la disociación del hidrato 

del metano en agua de mar ocurre en una temperatura~1°C, más baja que su 

disociación en agua dulce, mientras que en agua saturada de NaCl es 5°C más bajo.78 

Cuando las moléculas de metano que ascienden alcanzan condiciones termobáricas 

subsuperficiales favorables (zona de estabilidad), entonces la formación de hidratos tiene 

lugar dentro de los poros de los sedimentos en presencia de moléculas de agua.  

La medida media de la zona de estabilidad de los clatratos, a lo largo de los márgenes 

continentales es de aproximadamente 500 m y su profundidad está determinada por el 

gradiente geotérmico, así, a mayores profundidades en el sedimento la temperatura 

llega a ser demasiado alta para favorecer la existencia de éstos. Las zonas más ricas en 

hidratos de gas se localizan en regiones con gradientes geotérmicos más bajos. La 

mayoría de los hidratos se localizan a 2000 m de profundidad.79 

Dentro de la llamada zona de estabilidad de los hidratos de metano, la existencia de 

estos, como se mencionó, está condicionada a la interrelación de: temperatura, presión y 

composición. Como se puede observar en la Figura 25, el límite que existe entre el 

metano libre y los hidratos. Así, en un espacio sedimentario, el hidrato de gas actúa como 

sello condensando y estabiliza el piso marino manteniendo los sedimentos allí depositados 

unidos entre sí. Sin embargo, si se forma en depósitos sin consolidar, los hidratos previenen 

el aumento normal de compactación con el aumento de la presión litostática. En caso de 

                                                           
78 Estos datos son el resultado de experimentos que siguen de cerca las condiciones de 
estabilidad predichas por cálculos termodinámicos. Ver: GERT J. DE LANGE Y H.-J. 
BRUMSACK. Pore-water indications for the occurrence of gas hydrates in Eastern 
Mediterranean mud dome structures. En: Robertson, A.H.F., Emeis, K.-C., Richter, C., and 
Camerlenghi, A. (Eds.), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 
160: College Station, TX 1998 (Ocean Drilling Program). P. 569 
79 Clathrates: little known components of the global carbon cycle. En: 
http://ethomas.web.wesleyan.edu/ees123/clathrate.htm Consultado el 7 de noviembre de 
2008 
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estar expuesto a variaciones de presión y temperatura, el hidrato “intersticial” de gas se 

descompone, en este caso la compresión del piso marino disminuye lo cual puede 

ocasionar deslizamientos submarinos de tierra.80 Los cuales, como se tratará más 

adelante, están relacionados con la existencia de tsunamis. 

Cabe mencionar que, como se ve en la Figura 26, los estudios relativos a este tema han 

sido seriamente obstaculizados por las dificultades en la recuperación de los hidratos de 

gas, debido a la inestabilidad de las condiciones del nivel del mar. La mayoría de los 

hidratos de gas se encuentran (o se localizan), dispersos en sedimentos, lo cual hace difícil 

su recuperación debido a la rápida desintegración de éstos en el fondo; así las cosas, la 

zona de estabilidad en la que intervienen alta presión y baja temperatura complica la 

preservación y análisis de las muestras. 

Por otra parte, existe gas libre bajo los hidratos de metano, este gas está representado 

por moléculas de metano, las cuales no están ligadas a otras ni atrapadas dentro de los 

hidratos.81 Existe dentro de los poros de rocas de baja densidad en formaciones 

geológicas, así, cualquier capa de hidrato puede atrapar metano en tanto ésta forme un 

sello en el que el metano no puede migrar. Este gas, como se señaló puede ser de origen 

biogénico o termogénico. 

Hay que recordar que la formación de metano biogénico puede tener lugar tanto in situ 

dentro de la zona de estabilidad del hidrato, como debajo de ella. El metano 

termogénico, por otra parte, debe ascender desde las profundidades hacia la zona de 

estabilidad. Luego de su precipitación, el hidrato rellena progresivamente los espacios de 

los poros de los sedimentos y fracturas. Eventualmente los cementa para dar lugar a los 

depósitos de hidratos masivos, cementos diseminados, nódulos o en vetas.82 

 

 

 

                                                           
80 GEOMAR. Estabilidad en el piso marino. Op. Cit. 
81 Universidad Católica de Valparaiso. Chile. Hidratos de gas submarinos. Una nueva 
fuente de energía para el siglo XXI. En: http://www.hydrates.ucv.cl/page12.html Consultado 
el 7de noviembre de 2009 
82 Idem. Y: S. COLLET Timothy. Op. Cit.p.53 
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Figura 26. Distribución de los hidratos en los sedimentos83 

 

Fuente: Collet (2000) 

 

Solo una pequeña proporción de la evidencia de las acumulaciones de hidrato alrededor 

del mundo proviene de muestreo directo. Los datos de estas provienen de otras fuentes: 

reflexiones sísmicas, registros diarios de pozos, información sobre perforación y mediciones 

de la salinidad del agua intersticial.84  

Como señala Patricio Marshall (2002): “La identificación de los hidratos de metano es 

posible en líneas sísmicas debido a que los sedimentos cementados por los hidratos 

representan un depósito con muy alta velocidad (aproximadamente 3,3 km/seg, 

alrededor del doble de la del agua salada). Debajo de las zonas con hidratos las 

velocidades son menores debido a que los sedimentos infrayacentes contienen en sus 

poros sólo agua (con velocidad de alrededor de 1,5 km/seg) y a veces incluso gas libre 

entrampado por la baja permeabilidad de las capas con hidratos. El contraste de 

velocidad creado entre ambas zonas produce una reflexión muy fuerte cuya traza es 

paralela a la del fondo marino, y que por ello fue denominada “Reflexión simuladora del 

                                                           
83 Ibídem 
84 COLLET Timothy S. El creciente interés en los hidratos de gas. En: Oilfield Review. Otoño 
de 2000. EEUU. 2000. Pp. 46-61 
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fondo” o en inglés “Bottom Simulating Reflection” o BSR”85. Del cual se deduce que 

marca la base de la zona de estabilidad de hidratos de gas, caracterizándose por poseer 

una gran amplitud de reflexión, polaridad negativa y por tender a seguir la forma del 

fondo marino. A través del procesamiento estándar de las líneas sísmicas, se observan las 

características estructurales principales asociadas al BSR. Por medio de técnicas de 

modelado directo se establece la estructura preliminar de velocidad sísmica en la zona 

de hidratos de gas, como primer paso para determinar concentración y volúmenes de 

hidratos en los sedimentos.86 El BSR es un reflector sísmico anómalo que con base a tres 

características principales puede identificar a los hidratos de metano: a) emula la forma 

del suelo marino; b) puede cortar transversalmente a través de los reflectores 

estratigráficos y, c) tiene una reflexión contraria del fondo oceánico. Por otra parte, la 

ausencia de datos mediante el BSR, no indica necesariamente la ausencia de hidratos de 

gas, es decir, no todas las acumulaciones de hidrometano están asociadas a las 

mediciones de BSR, ya que en ausencia de estas se han localizado en regiones marinas de 

México, Estados Unidos y en otras partes del mundo.87 

Estos sedimentos tienen otro tipo de características, como el blanking o reducción de la 

amplitud (fuerza) de las reflexiones aparentemente causada por la cementación por los 

hidratos homogeneizando las capas que forman reflectores88. El efecto producido en la 

zona de estabilidad de los hidratos puede ser cuantificado para estimar su cantidad. 

Marshall también señala que: “A la variación en las propiedades físicas de los hidratos de 

metano (conductividad eléctrica, densidad, velocidad acústica, impedancia, etc.) según 

su composición (en el caso que nos interesa, metano puro o metano y otros 

hidrocarburos), hay que sumar la complejidad que resulta al combinar las mismas con 

las propiedades petrofísicas de las rocas que los contienen. Como particularidades se 

puede citar que los hidratos de gas aumentan drásticamente los valores de las 

resistividades eléctricas y velocidades elásticas de los sedimentos que los contienen, el 

                                                           
85 MARSHALL, Patricio. Los Hidratos de Metano. Un potencial recurso de la Plataforma 
Continental Argentina. Petrotecnia. Argentina, Diciembre 2002. P .73 
86 RAMIREZ CRISTIAN Rodrigo. GONZALEZ, Antonio, VERA, Emilio, DIAZ Juan y MORALES 
Esteban. Hidratos de gas submarino en el margen chileno: análisis sísmico preliminar del 
reflector simulador del fondo (BSR) 
87 LOPEZ Caroll y OJEDA German. Heat flow in the Colombian Caribbean From the Bottom 
Simulating Reflector (BSR). En: CT&F Ciencia, Tecnología y Futuro. Dicienbre, año/vol.3, 
número 002. Instituto Colombiano del Petróleo. Bucamaranga, Colombia  2005. pp.29-39 
MARSHALL, Patricio. Op. Cit. P. 73-74 
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valor de la densidad del hidrato de metano en sí es de 0,91g/cm3, los valores de 

porosidad de los sedimentos reservorio pueden ser de hasta 30%, y las saturaciones 

medidas pueden llegar a ser del 60%, aunque muy variables en el mismo reservorio.”89 

Comparando los depósitos de hidratos de gas con los yacimientos tradicionales de gas, los 

primeros almacenan una cantidad extremadamente grande de carbón orgánico, aún se 

desconoce la cifra exacta respecto a las reservas mundiales totales de gas que pudieran 

albergar los yacimientos submarinos de gas, sin embargo, se calcula que pudieran 

aproximarse entre los 1000 y los 10000 GT de carbón orgánico, excediendo en gran 

medida al carbón almacenado en los combustibles fósiles tradicionales.90 De aquí que su 

importancia sea de la misma magnitud. Entonces, los hidratos de metano son, por lo 

tanto, una fuente potencial de energía, la cual no se podrá dar hasta asegurar su 

eficiente explotación, mediante la tecnología adecuada. 

Cuando se localizan evidencias de hidratos de gas, estos se relacionan con otros recursos 

de hidrocarburos no convencionales (capas carboníferas con metano, arenas compactas y 

lutitas negras). Así las cosas, exceptuando los hidratos, en la actualidad se están 

produciendo comercialmente alguna porción del volumen total de estas fuentes no 

convencionales91.  

En lo que se refiere a la perforación de estos yacimientos submarinos de gas, existen 

dificultades debido a la inestabilidad de los fluidos de perforación por la incorporación de 

gas disociado en la zona de estabilidad, a estas se le deben sumar las ya existentes en el 

                                                           
89 ―… hay que tener en cuenta que al cristalizar los hidratos hay un descenso de la 
salinidad en el agua connata, lo que da lugar a incertidumbres en cuanto a los valores base 
de salinidad del agua. Como en toda evaluación, los factores de porosidad y saturación de 
agua son cruciales. Aquí cabe recordar que al ser los hidratos sólidos cristalinos, la 
cantidad de metano alojado en los mismos, y por lo tanto en los poros del reservorio, es 
mucho mayor que en un reservorio convencional. El factor de expansión al liberarse el 
metano de la fase sólida a la gaseosa, hace que se deba considerar un factor de volumen 
de entre 160 y 184, es decir que de un volumen unitario de hidrato sólido se obtienen 160 a 
184 volúmenes de metano en fase gaseosa (Collet 1998; Max et al. 1997). Este rango de 
valores se explica por la variación en la estructura cristalina ante la posible presencia de 
otros gases, que puede traducirse en la proporción del metano alojado.‖  En: MARSHALL, 
Patricio. Op. Cit. P. 73-74 
90 Gas Hydrates and Methane Cycle En: 
 http://www.ifm-geomar.de/index.php?id=gh_energy&L=1 Consultado el 7 de noviembre de 
2008 
91 En la mayoría de los casos, la evolución de un recurso de gas no convencional y no 
producible a uno producible ha sido una consecuencia directa de una importante inversión 
de capital y del desarrollo de la tecnología. COLLET Timothy S. Op. Cit p.60 
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sistema de producción. En la actualidad, la industria del gas ha desarrollado tres sistemas 

de producción de hidratos, los cuales están basados en disociación o “deshielo”  de los 

hidratos in situ, los cuales son: la depresurización, la inyección térmica y la inyección de un 

inhibidor (Figura 27). 

En la depresurización, la presión del hidrato de gas se disminuye lo suficiente por debajo 

de la zona de estabilidad para provocar disociación, permitiendo la liberación del 

metano contenido. Este método es viable únicamente cuando puede producirse el gas 

libre asociado para disminuir la presión del depósito de hidrato, como se ha reportado en 

el campo Messoyakha, Rusia.92 

En el caso de ausencia de una zona de gas libre por debajo de los hidratos, la inyección 

térmica o la estimulación, pueden ser una solución viable, calentando el reservorio por 

encima de las temperaturas de estabilidad de los hidratos. Se les agrega color a los 

estratos que contienen hidratos de gas a fin de incrementar la temperatura lo suficiente 

para provocar que el hidrato se disocie. Un ejemplo de esto es la inyección de agua de 

mar relativamente caliente a una capa de hidratos de gas que yace en una zona 

marina.93  

La inyección de inhibidores, tales como el metanol o glicol, para disminuir la estabilidad,  

modificando así el equilibrio de presión-temperatura de modo que los hidratos ya no 

sean estables en sus condiciones normales y el metano sea liberado. 

Los métodos señalados son técnicamente posibles, sin embargo, hasta la fecha, resultan 

antieconómicos, aún con los avances que permiten estimar que en algunos casos se 

podrán poner en producción en un futuro cercano algunas de las acumulaciones 

estudiadas, los cuales se han dado en: Japón, Canadá, Rusia, Estados Unidos y la India. 

De los tres métodos mencionados el que pudiera ser más práctico sería la disociación por 

inyección de agua caliente. 

 

                                                           
92 Este campo ha sido el único caso en el que se han podido explotar de forma eficiente los 
hidratos de metano. 
93 OKUDA Y. Introduction to Exploration Research on gas Hydrates in Japan.  En : Bulletin 
of the Geological Survey of Japan 49, No. 10. Japan 1998. Pp. 494-500 
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Figura 27. Métodos de explotación de los hidratos de metano94 

 

Fuente: Colle (2000) 

En este contexto, como se mencionó en líneas anteriores, se debe tener en cuenta la 

siguiente cifra: un metro cúbico de hidrato de metano extraído del fondo del mar, es 

repartido en 164 metros cúbicos de metano gaseoso (35.3146p3 - 5791.605 p3). Es decir, 

hay que tener presentes dos elementos para el análisis de los hidratos de metano, por un 

lado, el enorme potencial energético que representan y por el otro, el peligro que 

representa el metano emanado por los hidratos a la atmósfera y sus repercusiones en el 

cambio climático. 

Entonces, entendemos que, es inmensa la cantidad de yacimientos de hidratos de gas 

submarinos, Hans Falenkamp, profesor de la Cátedra Tecnologías Limpias de la 

Universidad de Dortmound advierte que: “Los geólogos estiman las reservas de hidratos 

de metano, correlacionándolas con el volumen total mundial investigado hasta hoy de 

los yacimientos de petróleo, gas natural y carbón.” El especialista concluye señalando 

que: “Los depósitos de metano encontrados en el fondo de los mares y océanos poseen 

                                                           
94 COLLET Timothy S. Op. Cit. 
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dos veces lo que las grandes fuentes de energía y que todos los otros minerales 

cargadores de energía en conjunto.”95 

 

Figura 28. Contenido de carbono de los recursos de hidrocarburos conocidos en el 

mundo (se excluye carbono orgánico disperso como kerógeno y asfalto)96 

  

Fuente: Collet (2000) 

 

Se cree que se han encontrado cantidades suficientes de hidratos como para efectuar 

estimaciones sobre su volumen total. Existe un arduo consenso, que aproximadamente 

                                                           
95 ФРАДКИН Владимир. Газ на дне океана как альтернативный энергоноситель (FRADKIN 

Vladimir. El gas en el fondo del océano como el cargador de energía alternativo)  http://n-
t.ru/tp/ie/gn.htm–consultado el 2 de febrero de 2008 
96 COLLET Timothy S. Op. Cit. p. 49 
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700, 000 trillones de pies cúbicos de metano se encuentran atrapados en los hidratos97 

Alrededor del 99% de éstos se encuentran atrapados en sedimentos costa fuera.98 El total 

es de aproximadamente dos órdenes de magnitud mayores a la cantidad del metano 

convencional recuperable, el cual se calcula es de aproximadamente 8800 trillones de 

pies cúbicos. Es decir, los hidratos pueden contener 10 trillones de toneladas de carbono, 

más del doble de todo el carbón, petróleo y las reservas de gas convencionales del 

mundo combinadas. Tales estimaciones de este recurso de hidrocarburos potenciales está 

conduciendo a varios países a iniciar programas de investigación y exploración para 

entender el comportamiento de los hidratos, identificar las acumulaciones y desarrollar 

métodos de extracción. Japón, India, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Rusia, 

principalmente, son algunos de los países que actualmente están desarrollando 

investigaciones sobre los hidratos de metano. 

Hasta este punto, es de trascendental importancia detenerse para remarcar lo señalado 

en líneas anteriores, respecto a los riesgos relacionados con la inestabilidad en el fondo del 

mar, en donde se encuentran los hidratos de gas; a éstos se les ha asociado a la aparición 

de tsunamis, de la misma manera, se les considera agentes del cambio climático, esto sin 

tomar en cuenta las restricciones que presentan para el flujo de petróleo y gas 

ocasionando riesgos de perforación y de estabilidad de las plataformas marinas. 

En lo que se refiere a los tsunamis, durante la formación de los hidratos de gas, el metano 

y el agua se inmovilizan dentro de los espacios porosos del sedimento. Debido a la 

presencia de estos sólidos, el sedimento no puede consolidarse porque el agua no puede 

ser expulsada mientras ocurre la sedimentación.  

De este hecho, la cementación de los sedimentos no ocurre cuando las porosidades de 

estos se llenan de hielo (hidratos), del cual, minerales como la calcita, pueden ser 

precipitados. Entonces, los sedimentos ricos en hidratos de metano, son cementados por 

hidratos, los cuales ocupan bastante espacio de la sección, volviéndose inestables cuando 

aumenta la temperatura o baja la presión; llegando, de esta forma a disociarse. 

                                                           
97 KVENVOLDEN K. Gas hidrates-Geological Perspective and Global Change. En: Reviews 
of Geophysics 31. No. 2. Mayo de 1993. EEUU. 1993. Pp. 173-187 
98 MAKOGAN YF. Hydrates of hydrocarbons. Tulsoa, Oklahoma, Penn Well Books, EUA 
1997 pp. 
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La disociación de los hidratos puede ocasionar inestabilidad en los sedimentos del fondo 

del mar depositados sobre las pendientes continentales. La base de la zona de hidratos 

de gas puede representar una discontinuidad en la solidez de la columna de sedimentos. 

Es decir, esta situación puede conducir a problemas durante la sedimentación, en la cual, 

los hidratos de gas se enterrarán tan profundamente que la temperatura aumentará 

según el gradiente geotérmico (Figura 29).  

 

Figura 29. Disociación de los hidratos de gas99 

 

Fuente: Collet (2000) 

La presencia de hidratos puede inhibir la consolidación y compactación del sedimento 

normal y el gas libre atrapado debajo de la zona de hidratos puede sobre-presionarse, 

accionando derrumbamientos masivos, con los cuales más gas  podría liberarse. 

Cualquier técnica propuesta para la explotación de hidratos debería tener éxito sin 

ocasionar inestabilidad adicional.100 

                                                           
99 Ibídem. P. 61 
100 Un ejemplo de los problemas que surgen cuando los hidratos se disocian puede 
encontrarse fuera de los márgenes del Océano Atlántico en los Estados Unidos de 
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Alrededor del mundo, los hidratos contienen metano en cantidades mucho mayores a las 

actualmente encontradas en la atmósfera. El metano incrementa el efecto invernadero 

20 veces más drásticamente que un peso equivalente de dióxido de carbono. Los 

científicos del clima sugieren que la disociación de los hidratos durante un periodo glacial 

con bajo nivel del mar liberaría el metano hacia la atmósfera y calentaría la tierra, 

posiblemente ejerciendo una acción estabilizadora del clima.  

Por ejemplo, durante la última glaciación, se estima que ocurrió un descenso del nivel del 

mar de 120 m Esto pudo haber incrementado la base de la zona de estabilidad del 

hidrato en 20 m, desestabilizando los sedimentos, ocasionando hundimiento y liberación 

de metano a la atmósfera y a la vez ocasionando el calentamiento de la atmósfera. El 

calentamiento podría haber derretido los glaciares, terminando con el período glacial del 

Pleistoceno. 

Por otro lado, el metano liberado desde las capas de permafrost en el Ártico durante un 

periodo de calentamiento global podría calentar más aún la atmósfera, exacerbando el 

calentamiento climático, y en consecuencia desestabilizar el clima. Los científicos están 

investigando cuál de los procesos geológicos podría afectar en mayor proporción la 

estabilidad de los hidratos en los sedimentos y así controlar la posible liberación de 

metano a la atmósfera. 

 

                                                                                                                                                                                 
Norteamérica. Ahí, la pendiente del fondo del mar es de aproximadamente 5° C y como tal, 
debe ser estable. Sin embargo, se han observado muchas marcas ocasionadas por 
deslizamientos de bloques submarinos. La profundidad de las marcas es de 
aproximadamente el límite somero de la zona de estabilidad de los hidratos.  
Los BSR son más débiles en las áreas que presentan deslizamientos de tierra, indicando 
quizá que los hidratos no están presentes actualmente y que pueden haber escapado. Los 
científicos creen que si disminuye la presión en los hidratos, como sucedería con una 
caída en el nivel del mar durante un periodo glacial, entonces los hidratos pueden 
disociarse en la profundidad y ocasionar que los sedimentos de gas se deslicen. Tales 
zonas han sido detectadas cerca de la costa de Carolina del Sur, EUA.  
En una sección sísmica de una región donde ocurrió un enorme deslizamiento submarino 
de 60 km de ancho, se observa una formación masiva de hidratos en ambos lados del 
deslizamiento de tierra, sin embargo, no se observan hidratos debajo del deslizamiento. 
Las plataformas y los ductos marinos también están sujetos a deslizamientos de tierra 
marinos relacionados con los hidratos. Las compañías de exploración y producción de 
petróleo y gas que operan en aguas profundas están interesadas en encontrar formas para 
detectar las áreas del fondo del mar propensas a la inestabilidad, a fin de evitar colocar las 
estructuras en suelo inestable. Ídem. 
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III.II Distribución de los yacimientos de hidratos de metano 

 
Las publicaciones relacionadas con la estimación de la distribución de gas submarino se 

basan en datos del excedente continuo de gas en diferentes áreas oceánicas y a los 

intervalos que hay de estos en grandes profundidades; así como de las altas de 

concentraciones de metano en sedimentos. Pero, investigaciones recientes ponen en duda 

estas aseveraciones, principalmente por la llamada in-heterogeneidad geológica, lo cual 

sugiere que la acumulación de hidratos ocurra solo en acumulaciones locales.101 Como se 

mencionó en líneas anteriores, existen principalmente dos ambientes en donde los 

podemos encontrar, de forma abundante: uno es, bajo el llamado permafrost, la capa 

de suelo congelada permanentemente en el Ártico en condiciones de presión, 

profundidades de algunos cientos de metros y de temperatura relativamente bajas; el 

otro ambiente donde se pueden ubicar a los hidratos es en lo sedimentos marinos que se 

encuentran en los márgenes continentales, pero en condiciones de mayor presión, con 

profundidades de entre 1 y 4 km., y mayor temperatura.102 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 GINSBURG G. D. Gas hydrate accumulation in deep-water marine sediments. Research 
Institute for Geology and Mineral Resources of the Ocean, 1 Angliyskiy prospekt, 190121, 
St. Petersburg, Russia. Geological Society, London, Special Publications 1998; v. 137; p. 
51-62 
102 Universidad Católica de Valparaiso. Chile. Hidratos de gas submarinos. Op. Cit. 
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Figura 30. Presencia conocida e inferida de los hidratos de metano103 

 

Fuente: Colle t (2000) 

Figura 31. Muestra de la distribución mundial de las localidades costeras. 1. Según 

Rakhmanov, 1987 con añadiduras, las localidades conocidas; 2. Sin hidratos de metano; 3. 
Con hidratos de metano y las localidades inferidas; 4. Volcanes submarinos de lodo; 5. 

Posibles diapiros según el mapa de Lancelot y Embley, 1977. 

 

Fuente: Ciencia y Desarrollo (2005) 
                                                           
103 Figura 4:COLLET Timothy S. Op. Cit. p. 48 Figura5: ESCOBAR BRIONES Elva. Energía y 
mar. Ciencia y Desarrollo. Diciembre 2005. Vol. 31 No. 190. Conacyt. México 2005. pp. 57-
61 
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III.III Conclusión de capítulo 
 

El calentamiento global y su consecuencia, el cambio climático, han propiciado la 

disminución en el uso de petróleo y carbón, esto en la mayoría de los países 

industrializados, debido a que estos combustibles poseen un alto grado de 

contaminación, esta situación ha orillado a buscar alternativas a los energéticos 

tradicionales, destacando el gas natural y las fuentes alternas de energía como fuentes 

primarias de energía, de la misma forma, algunos investigadores han señalado a los 

hidratos de metano como uno de los hidrocarburos no convencionales que pudiera 

resultar rentable su desarrollo. 

Los hidratos de metano, son el resultado de la combinación de dos sustancias comunes, 

agua y gas; se forman a condiciones de alta presión y baja temperatura. Los clatratos, 

como también se les conoce, se encuentran en dos ambientes, el permafrost y en 

sedimentos marinos; pueden ser detectados por métodos geofísicos como el Reflector 

Simulador del Fondo y mediante la detección de la fauna existente en el fondo marino. 

Los estudios de los hidratos de metano proponen intensificar las investigaciones al 

respecto, desde sus orígenes hasta las consecuencias de su explotación. 

Como se mencionó en líneas anteriores, es en el mar donde se localiza la mayor reserva 

de energía en el planeta. Hay que tener en cuenta la siguiente cifra, un metro cúbico de 

hidrato de metano extraído del fondo del mar, es repartido en 164 metros cúbicos de 

metano gaseoso (35.3146p3 -5791.605 p3). Es decir, se deben de tener en cuenta dos 

elementos para el análisis de los hidratos, por un lado su enorme potencial energético y 

por el otro, el peligro que representa el metano emanado por los hidratos a la atmósfera 

y sus repercusiones en el cambio climático. 

Así las cosas tenemos que,  es inmensa la cantidad de yacimientos de hidratos de gas 

submarinos, Hans Falenkamp, (2008)) profesor de la Cátedra Tecnologías Limpias de la 

Universidad de Dortmound advierte que: “Los geólogos estiman las reservas de hidratos 

de metano, correlacionándolas con el volumen total mundial investigado hasta hoy de 

los yacimientos de petróleo, gas natural y carbón.” El especialista concluye señalando 
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que: “Los depósitos de metano encontrados en el fondo de los mares y océanos poseen 

dos veces lo que las grandes fuentes de energía y que todos los otros minerales 

cargadores de energía en conjunto.”104  

Si las actuales estimaciones de recursos de hidratos de gas son correctas, éstos contienen 

mayor potencial de energía de combustibles fósiles que el existente en los depósitos 

convencionales de petróleo, gas natural y carbón. Hay una incertidumbre respecto a qué 

porción de esta fuente energética puede ser realmente explotable, debido a falta de 

tecnología para la recuperación de metano. 

Para poder hacer uso eficiente de los hidratos de metano, es necesario conocer qué 

propiedades tienen; identificadas estas características, se deben idear las estrategias 

pertinentes para extraerlos, utilizándolos de manera eficiente y sustentable en la 

producción de energía. Como se verá en el siguiente capítulo, estas investigaciones están 

en proceso, es decir, como se mencionó en el capítulo anterior, se reafirma que la carrera 

por acceder a los recursos del mar se está llevando a cabo.  

Debido a que el metano es obtenido y liberado por desestabilización de los hidratos de 

gas, por variaciones del régimen de presión y temperatura, es posible el escape del 

metano a la atmósfera. Por ser el metano un gas de efecto invernadero, su expulsión de 

los hidratos de gas, puede tener una importante influencia en los cambios climáticos 

globales. Además en algunos sectores de los márgenes continentales, el escape brusco e 

incontrolado del metano de los hidratos puede producir deslizamientos, derrumbes y 

avalanchas submarinas en el talud, con gran riesgo para la navegación e instalaciones 

costeras. 

Parte de esta carrera está fundamentada en la llamada transición energética, la cual 

tiene como base los problemas ambientales generados por el uso indiscriminado de 

hidrocarburos. En este sentido, se mencionó a lo largo del capítulo que la extracción de 

los hidratos podría, en su momento, ocasionar problemas ambientales como la liberación 

de metano a la atmósfera, hay que recordar que el metano es aún más contaminante 

que el dióxido de carbono CO2, sin embargo, se sabe que es posible crear de manera 

                                                           
104 ФРАДКИН Владимир. Газ на дне океана как альтернативный энергоноситель (FRADKIN 

Vladimir. Op.Cit.) 
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artificial hidratos de gas, incluyendo el dióxido de carbono, el cual se podría eliminar de 

la atmósfera capturándolo en esta estructura. 

El estudio de los hidratos de gas requiere la participación de instituciones y centros de 

investigación y la asociación con socios estratégicos de la industria, en un esfuerzo 

concertado multidisciplinario. Las investigaciones de los hidratos de gas deben estar 

relacionadas con las siguientes materias: 

1. Fuente potencial de recursos energéticos. 

2. Riesgos geológicos submarinos y estabilidad del margen continental, con peligro para 

la navegación e instalaciones costafuera y 

3. Medio ambiente y cambios climáticos. 
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IV. Una nueva estrategia energética. El 

uso de los hidratos de metano en 

México.  

Los datos referentes a la situación de las reservas de hidrocarburos presentados por 

Petróleos Mexicanos, Pemex, señalan que nuestro país en el mediano plazo, dejará de 

contar con reservas de hidrocarburos, es decir, en menos de 10 años.105 De ser cierto, la 

seguridad energética de nuestro país estará en riesgo. Esta situación urge a encontrar las 

medidas y acciones que se deberán tomar para contar con hidrocarburos para el 

desarrollo de México. Es decir, se debe crear una nueva estrategia energética, la cual 

incluya el estudio de los Hidratos de Metano los cuales podrán ser la fuente y la base de 

una nueva era del gas natural.106 

 

La realización de una nueva estrategia energética tiene que partir de trabajos de 

investigación, desde la Academia, los cuales están obligados a arrojar propuestas para el 

desarrollo económico, político, técnico-científico y social del país. En este sentido, la 

estrategia mexicana en materia de hidrocarburos debe ser la suma de los esfuerzos 

realizados por Pemex, la Sener, el IMP, el IPN y la UNAM, entre otras importantes 

instituciones interesadas en el tema. 

 

De esta manera, y tomando en cuenta el gran potencial energético que representa el 

hidrometano, el presente trabajo de investigación cobra importancia, debido a la 

necesidad mexicana de incentivar el desarrollo de las investigaciones referentes a los 

hidratos de metano, las cuales podrán concretar un programa integral que permita 

crear una agencia, o área, especializada en el desarrollo de esta forma de hidrocarburo 

a largo plazo. 

 

                                                           
105PEMEX da a conocer la situación de las reservas de hidrocarburos al primero de enero 
de 2009. En: www.presidencia.gob.mx/prensa/sener/?contenido=4330 consultada el 21 de 
marzo de 2009 
106 ORTUÑO ARZATE Salvador. ¿Habrá un tesoro en las aguas profundas del Golfo? En: 
Energía a Debate. Año 4 No.29 noviembre/diciembre del 2008. México, D.F. 2008. P. 8 
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Para alcanzar esta meta se deben considerar: los modelos geológicos y geoquímicos de 

los yacimientos de hidratos encontrados, las herramientas válidas de exploración, las 

tecnologías especializadas para perforar y la ingeniería aplicada a los depósitos  para 

maximizar la eficacia y la seguridad de los métodos de producción, acciones que se 

realizan en otros países para su exploración y estudio. 

 

De la misma manera, se deben tener en cuenta el establecimiento de una serie de 

programas de prueba a largo plazo de la producción en el Golfo de México, la 

continuación de los estudios de la exploración y cuantificación en las aguas territoriales 

del Océano Pacífico para conocer el potencial recuperable de hidratos de metano, así 

como comprobar la capacidad de las tecnologías de detección para identificar y 

caracterizar las acumulaciones naturales de hidratos de metano. 

 

Dentro de las metas de esta nueva estrategia energética se debe de considerar también, 

el papel de los hidratos de metano en sistemas ambientales globales como: el completar 

el ciclo del carbono, el calentamiento global, y la estabilidad del piso oceánico, entre 

otros. Por tal razón, la posibilidad de integrar los hidratos de metano en una nueva 

estrategia energética, gira en torno a demostrar la viabilidad técnica y económica de la 

recuperación del metano en los depósitos submarinos de gas. 

 

Por otro lado, conocer su impacto en la naturaleza y su potencial energético, resultado 

de la desgasificación,  en la exploración, producción de gas natural o de actividades 

futuras, es de suma importancia para su ulterior uso. Dentro de los impactos 

mencionados destacan: posibles hundimientos superficiales de la tierra o del piso 

oceánico, los impactos negativos en ambientes sensibles del fondo oceánico y la expulsión 

de metano a la atmósfera. En este sentido, mitigar cualquier potencial consecuencia 

para el medio ambiente es una condición necesaria para la integración de los hidratos de 

metano a una nueva estrategia energética. 
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IV.I Experiencias internacionales  
 

En fechas recientes, son varios los países que han implementado programas, incluso a 

nivel internacional, para desarrollar los yacimientos de hidratos de metano, naciones 

como India, Canadá, Japón, Rusia, Estados Unidos y Chile son países que ya cuentan con 

planes para, en un futuro, poder explotar de manera racional sus yacimientos 

submarinos de gas. 

 

El caso de India, ubicada en Asia,  que junto a China, tienen que ver con el aumento de 

la alta tasa de crecimiento de producción de gas en la región.107 En la región del Mar de 

Andeman, ubicado entre India y Myanmar, el gobierno indio inició en el año 2000 un 

ambicioso proyecto que involucra a los hidratos de metano. En la región mencionada se 

calcula, según los estudios realizados desde la década de 1990 por The National Gas 

Hydrate Proyect, existen alrededor de 200 trillones de pies cúbicos de gas en hidratos de 

metano, gas que ya está considerado por el gobierno indio para cubrir las necesidades de 

este recurso de su país. Los resultados de los estudios realizados costa fuera de la India, 

indican que esta región cuenta con condiciones favorables para la ocurrencia de hidratos 

de gas.108 

 

Las investigaciones sobre hidratos de metano en la India son realizadas por las siguientes 

instituciones: Instituto Indio de Petróleo y Tecnología y Producción de Gas (IOGPT, por 

sus siglas en inglés), el cual trabaja en investigaciones con el Departamento de Energía 

de Estados Unidos y existen intenciones de colaboración con British Petroleum109. El 

Proyecto Nacional de Hidratos de Metano, que inició desde 1990; Instituto Nacional de 

Oceanografía; Oil India Ltd; el Programa Oceánico Indio de Hidratos de Metano (NGHP, 

                                                           
107 ROMO RICO Daniel. Economía de la Industria Petrolera (Mercado del Gas L- P). Instituto 
Politécnico Nacional. ESIA-Ticomán. Abril de 2005 
108 GUPTA Harsh K. Gas- hydrates -a potential source of energy from the oceans. Bruun 
Memorial Lecture 2003 on 'Energy from the sea' June 25, 2003 – Pans Intergovernmental 
Oceanographic Commission (IOC) Department of Ocean Development, Mahasagar 
Bhawan, Block-12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi -110003 15pp 
109 United States Department of Energy. Resource Characterization and Quantification of 
Natural Gas-Hydrate and Associated Free-Gas Accumulations in the Prudhoe Bay – 
Kuparuk River Area on the North Slope of Alaska. September 2006 Quarterly Technical 
Report Sixteenth Technical Quarterly Report: July 2006 – September 2006 Cooperative 
Agreement Award Number DE-FC-01NT41332. EUA 2006. 
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por sus siglas en inglés), creado en 2006, está encargado de localizar y caracterizar la 

existencia geológica de yacimientos de hidratos de metano en territorio indio, así como 

de determinar la viabilidad de explotación de dichos yacimientos110; y por último, el 

Ministerio de Petróleo, Geología y Gas Natural de la India, ha lanzado, junto a otras 

instituciones, el Programa Nacional de Expedición de Hidratos de Metano.111 

 

De la misma manera que en India, en Canadá se llevan a cabo trabajos para explotar 

los yacimientos de hidrometano, los más sobresalientes y que han arrojado datos 

importantes para el estudio de este tópico son los realizados en el Delta Mackenzie112, 

asimismo, en el Cañón de Barkley en Vancouver, se pudo extraer, mediante un barco de 

pesca, “toneladas de un sólido blanco”, el cual, fue señalado por los científicos 

canadienses como parte del piso marino donde se encuentran alojados los hidratos de 

metano, a baja profundidad, desde 2004, se ha estudiado esta zona.113 

 

Desde el año 2002, en Mallik, se crea el programa: “Mallik 2002 Gas Hydrate 

Production. Research Well Program” este programa tiene como propósito explotar el gas 

localizado en los yacimientos submarinos, teniendo como fortaleza que es una de las 

regiones canadienses que concentra la mayoría de los reservorios conocidos en Canadá 

de hidratos de metano, cuentan con el conocimiento geológico y geofísico de la región así 

como la tecnología necesaria para su explotación. Es una zona cercana a la costa de fácil 

acceso y por lo tanto con bajos costos de operación, también existe la cooperación de 

empresas e institutos especializados en hidratos de metano como: la Comisión Geológica 

                                                           
 
 
 
 
 
 
110 KASTNER Miriam. Gas Hydrates in three Indian Ocean Regions, a comparative study of 
occurrence and subsurface hydrology. Proceedings of the 6th International Conference on 
Gas Hydrates (ICGH 2008), Vancouver, British Columbia, CANADA, July 6-10, 2008. P.6 
111 En: Second Award Made Under Methane Hydrate Fellowship Program. U.S. Department 
of Energy, Office of Fossil Energy, National Energy Technology Laboratory. Fire in the ice. 
Announcements. P.14 
112 DALLIMORE, S.R., UCHIDA, T. Y COLLET,T. Scientific results from JAPEX/JNOC/GSC 
Mallik 2L-38 gas hydrate research well, Mackenzie Delta, Northwest Territories, Canada 
1999, Geological Survey of Canada Bulletin, p.544. 
113 Probing the Tip Of the Iceberg: Methane Hydrates on the Seafloor. Monterey Bay 
Aquarium Research Institute. 2006 Annual Report. P.-10-12 
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de Canadá, BP/Chevron/Burlington, Japex Canada, Imperial Oil, Japan National Oil 

Company (JNOC), Unión Geológica Estadounidense, el Departamento de Energía de 

Estados Unidos, la GeoForschungsZentrum Potsdam de Alemania, el Ministerio de 

Petróleo, Geología y Gas Natural de la India, Universidades e institutos de investigación 

de Japón, Canadá, EEUU, Alemania y China, entre otras instituciones.114 

 

Hay que señalar que es precisamente en Canadá donde se realizó recientemente la 

Conferencia Internacional de Hidratos de Gas (ICGH), la cual intentó reunir a toda la 

comunidad científica que estudia los hidratos de metano, a industriales, a secretarios de 

estado, entre otras personalidades de alto nivel relacionadas con el tema, con el fin de 

plantear soluciones a problemas comunes, intercambiar ideas, exponer investigaciones y 

avances, etc.115 

 

En el caso de Japón, otro de los países interesados en la extracción de hidratos de 

metano, hay que destacar que es una nación con recursos naturales limitados, sobretodo 

hidrocarburos, es de los pocos países que ha logrado producir gas a partir de hidratos, 

conduciendo con éxito un experimento de producción continua en el permafrost de 

Canadá en 2008.116 

 

Los trabajos en este país, se basan en los resultados obtenidos de estudios realizados 

desde 1993 por el Servicio Geológico de Japón, los cuales estiman que por los recursos de 

hidrometano in situ se obtendrían casi 6 trillones de pies cúbicos de gas.117Debido a estas 

estimaciones, el Ministerio de Petróleo de Japón, recomendó, mediante el informe 

“Ministry of International Trade and Industry” (MITI), un Programa de Investigación, 

mediante exploración geofísica y perforaciones los hidratos de metano. Este programa 

fue quinquenal, e incluyó el muestreo de núcleos provenientes de la fosa de Nakai, en 

donde se infirió la posible cantidad de 1800 trillones de pies cúbicos de metano en los 

                                                           
114 MALLIK 2002 Gas Hydrate Production. Research Well Program. EN: 
HTTP://WWW.ICGH.ORG  COnsultado el 23 de enero de 2009 
115 Íbidem 
116 KAWASAKI Tatsuji. Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC). We also 
contribute to the technological development of methane hydrate for a stable supply of 
natural gas in Japan. Tokyo Gas CSR Report 2008. P.17 
117 COLLETT, T.S. and KUUSKRAA, V.A. Hydrates contain vast store of world gas 
resources. Oil and Gas Journal, IvIay 11, 1998. 
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yacimientos submarinos. Una de las consecuencias de este programa fue el 

descubrimiento de la existencia de hidratos de gas saturando una arenisca en el subsuelo 

marino a una profundidad de 945 m, el reservorio de arenisca yace entre 200 y 270 m 

bajo el fondo marino y presenta una saturación de hidratos de gas de 60 a 80%.118  

 

Junto a las instituciones japonesas anteriormente señaladas, la Japan Oil, Gas, and Metals 

National Corporation (JOGMEC), y la Japan National Oil Corporation (JNOC), son 

empresas que han aportado al conocimiento mundial sobre los hidratos, sobre todo en el 

área de operación y producción.119 En el mismo sentido que estas empresas, el Research 

Consortium for Methane Hydrate Resources in Japan (MH21 Research Consortium)120, 

promueve el desarrollo de la fuente de energía en cuestión, este consorcio ha 

desarrollado una técnica de exploración, mediante la cual fueron descubiertos 1.1 trillón 

de metros cúbicos de metano en el fondo marino del canal de Nakai. 121. Un examen 

sísmico de alta resolución 3D y un examen geoquímico en el piso marino efectuado para 

explorar los depósitos de clatratos, aunado a la información geológica obtenida, permitió 

el diseñó del modelo geológico y geoquímico para poder entender la complejidad del 

piso marino, incluyendo las manifestaciones geoquímicas y la estructura de los conductos 

de migración del metano122. También hay que agregar a ésta, otras técnicas de 

producción, como la señalada en líneas anteriores en Canadá. 

 

 

                                                           
118 Ibídem. 
119United States Department of Energy. Resource Characterization and Quantification of 
Natural Gas-Hydrate and Associated Free-Gas Accumulations in the Prudhoe Bay – 
Kuparuk River Area on the North Slope of Alaska. September 2006 Quarterly Technical 
Report Sixteenth Technical Quarterly Report: July 2006 – September 2006 Cooperative 
Agreement Award Number DE-FC-01NT41332 p.10 
120 ―Methane Hydrate Recovery‖, JNOC Website. 
http://www.mh21japan.gr.jp/english/mh/05kussaku.html consultada el 4 de abril de 2008 
121 KAWASAKI Tatsuji. Op. Cit.  
122 NAGAKUBO Sadao. KOBAYASHI, Toshiaki. FUJII, Tetsuya. INAMORI, Takao. Fusion of 
3D seismic exploration and seafloor geochemical survey for methane hydrate exploration. 
Csiro Publishing. Exploration Geophysics No.38, Austria 2007, 37–43 Ver también: KOMAI 
Takeshi. Methane Hydrates R&D in Japan: Progress in MH21 National Project. De la 25a 
Conferencia Internacional de Ingeniería Costafuera y Polar. Seúl , Corea, Junio de 2005 
pp.19-24; KURIHARA Masanori, Et. Al. Assessment of Gas Productivity of Natural Methane 
Hydrates Using MH21 Reservoir Simulator. En: AAPG HEDBERG CONFERENCE ―Gas 
Hydrates: Energy Resource Potential and Associated Geologic Hazards‖ September 12-16, 
2004, Vancouver, BC, Canada. 



 92 

 

 

Figura 32. Campo Messoyakha, Rusia123 

 

 
Fuente: Thimothy (2000) 

 

Por su parte, en Rusia, donde la producción de gas es la más grande del planeta, así 

como sus reservas, los hidratos de metano tienen un papel de suma importancia en la 

estrategia gasífera de la nación euroasiática, ya que, parte del gas producido en este 

país proviene de emanaciones producidas de los yacimientos de hidratos de metano del 

permafrost ruso ártico y siberiano. 

 

                                                           
123 COLLET Thimothy. El creciente interés en los hidratos de gas. Oilfield Review. Otoño de 
2000 p. 50 Op.cit 
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Al ser de los pocos países en explotar los yacimientos de gas submarino, los rusos han 

creado tecnología de alto nivel para poder perforar en la zona de estabilidad de los 

hidratos, esta tecnología es utilizada para poder producir gas en otras regiones, ejemplo 

de esto es el drillship SRV Bavenit, parte del equipo geotécnico ruso de perforación, el 

cual es utilizado en China.124 

 

Los rusos han observado el comportamiento de los hidratos de metano, llegando a 

descubrir la existencia de clatratos en agua dulce, localizados en el lago más profundo 

del mundo, Baikal. El Instituto de Limnología de Irkutsk publicó las investigaciones rusas 

hechas al respecto, en septiembre de 2007, dando a conocer la estructura de los hidratos 

localizados, destacando que los hidratos de estructura masiva I y de estructura II125 se 

encuentran adyacentes apenas debajo de la cama del lago.126 

 

En el caso de la producción de los hidratos, es de resaltar el primer campo de producción 

de gas relacionado con los hidratos es el campo Messoyakha, en Rusia127. Descubierto en 

1968 fue el primer campo productor en el noreste de la cuenca siberiana.128 Antes de la 

producción, se calculó que este campo contenía aproximadamente 2.8 Tpc de gas, de los 

cuales, un tercio se encuentran contenidos en los hidratos localizados en el intervalo de 

gas libre del campo. Los datos de producción y la información geológica prueban la 

                                                           
124 Successful and Surprising Results for China‘s First Gas Hydrate Drilling Expedition. USA 
DOE. Methane Hydrate Newsletter. Octubre del 2007. P7 
125 ―Hasta la fecha se han identificado completamente tres tipos de estructuras para los 
hidratos: estructura I, II y H. Específicamente, se han reportado que existen hidratos de 
metano con una estructura tipo I a condiciones de bajas presiones. Recientemente Chou y 
col. (2000) observaron experimentalmente un cambio de fase a temperatura ambiente del 
tipo I al II para los hidratos de metano a presiones cercanas a 0.1 GPa y del tipoII al H a 
presiones de aproximadamente 0.6 GPa. Los cristales de hidratos de metano son muy 
difíciles de sintetizar y existe gran dificultad para obtener datos experimentales precisos 
sobre su estructura y dinámica.‖ En: CASTILLO-BORJA F. VAZQUEZ ROMAN. ALVARADO. 
J. F. Un estudio sobre hidratos de metano tipo II a temperatura ambiente con dinámica 
molecular. Revista Mexicana de Ingeniería Química, noviembre, año/vol. 5, suplemento1 
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa Distrito Federal, México pp. 45-49 
126 SCHULTHEISS Peter. Fresh Water Hydrates from Lake Baikal. USA DOE. Methane 
Hydrate Newsletter. Octubre del 2007. P. 13 
127 ARCHER.D. Methane hydrate stability and anthropogenic climate change. 
Biogeosciences, 4, Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union,  
25 de Julio de 2007 pp. 521–544 
128 Para mediados de la década de 1980, más de 60 campos de gas habían sido 
descubiertos en la cuenca, que conjuntamente contenían aproximadamente 777Tpc de gas 
[es decir], un tercio de las reservas del gas del mundo, en esa época. COLLET, T. Op.Cit. p. 
50 
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presencia de hidratos de gas en la parte superior de ese yacimiento de gas. La 

producción principal de dicho yacimiento proviene de un depósito de gas libre 

acumulado bajo el sello de hidratos de gas.129 La producción de gas inició en 1969, desde 

la zona de gas libre, disminuyendo gradualmente la presión de gas según lo previsto, así, 

conforme  disminuyó la presión, la capa de hidrato perdió presión y liberó gas de los 

hidratos disociados, es decir se despresurizó el yacimiento.130 

 

Por otra parte, hay destacar también que se han encontrado evidencias de los hidratos y 

se realizan estudios para determinar su origen, edad y rasgos geológicos que los 

caracterizan, sobre todo las fallas, las cuales están directamente relacionadas con la 

migración del gas y asociadas a áreas de respiraderos. Un ejemplo de esta situación se 

presenta en el Mar de Okhotsk, donde se localizan áreas donde ocurren los clatratos, 

principalmente dos, la cuesta del noreste de Sakhalin (la parte del noroeste de la 

cavidad de Deryugin) y la cuesta del noroeste de la isla de Paramushir (la parte del 

sudeste de flexión de Golyginskii).131 

 

Gracias a los estudios realizados en el Mar de Okhotsk, se ha revelado la existencia de 

concentración de metano en el mar, fenómeno causante de actividad sísmica en la 

región, de la misma manera se observó que el flujo de gas va desde el piso oceánico 

hasta la atmósfera pasando por las zonas de avería, aunado a esto, los respiraderos de 

metano han aumentado en las últimas fechas un 3%. Así, la mayoría de las anomalías 

hidro-acústicas presentadas son a causa de los hidratos de metano, lo cual urge a 

estudiar un mecanismo eficaz para la disociación de los hidratos que reduzca el impacto 

al medio ambiente.132 

 

Así las cosas, para el caso ruso, hay que señalar que, los institutos de Limnología, Ciencias 

del Mar, Energía, entre otros más de las universidades rusas que forman parte de la 

                                                           
129 COLLETT, T.S. and KUUSKRAA, V.A. Hydrates contain vast store of world gas 
resources. Oil and Gas Journal, IvIay 11, 1998 
130 COLLET, T. Op. Cit. p.50 
131 PESTRIKOVA N.L, OBZHIROV. A.I. Ecological aspects of gas hydrate accumulations in 
the Sea of Okhotsk. V.I. Il‘ichev Pacific Oceanological Institute Far Eastern Branch of the 
Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russian Federation. 3pp. 
132 Ibídem. 
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Academia Rusa de Ciencias, a cargo del Ministerio Ruso de Ciencias133; el Ministerio de 

Recursos Naturales de la Federación de Rusia; el Instituto de Geología y Recursos 

Minerales del Océano a cargo del Dr. Valery A. Soloviev134, son los encargados, junto a las 

empresas petroleras y gasíferas rusas de estudiar los hidratos de metano en esa nación. 

 

En el caso de Estados Unidos, como en Rusia, el gobierno federal, a través del Servicio 

Geológico, Departamento de Energía, Laboratorio de Investigaciones Navales, Servicio 

de Gestión de Minerales; Organizaciones no Gubernamentales y Privadas, como 

compañías petroleras, universidades, institutos privados de investigación e incluso con 

colaboración de otros gobiernos e instituciones, mediante diferentes programas de 

colaboración, estudian los hidratos de metano.135 En esta nación, como en las 

mencionadas, es de vital importancia el tema de la energía, no hay que olvidar que es 

precisamente Estados Unidos, el país que más energía consume en el planeta. 

 

Uno de los principales programas que se llevan en este marco, en los Estados unidos, es el 

Ocean Drilling Program (ODP), que ha tenido presencia en nuestro país; este programa 

ha arrojado datos que corroboran la existencia de enormes cantidades de metano 

almacenadas en clatratos en Blake Ridge y otras regiones, tanto de EEUU como de otras 

partes del mundo. El gas in situ proveniente de hidratos de metano inferido por este 

programa, oscila entre los 113.000 y 670.000 Tpc de gas.136 Sin embargo, no se ha 

calculado, aún, el porcentaje de recuperación de gas de los hidratos. El ODP trabaja en 

cooperación con la National Science Foundation, con las Joint Oceanographic Institutions, 

el Servicio Geológico Estadounidense y el Departamento de Energía. 

 

Con base a los resultados que se han obtenido por estos programas, el gobierno 

estadounidense ha impulsado estrategias de desarrollo de los yacimientos de 

hidrometano, muestra de esto es el preparado por The Technical Coordination Team 

National Methane Hydrate R&D Program, titulado An Interagency Roadmap for 

Methane Hydrate Research and Development (MHR&D), a cargo del departamento de 

energía estadounidense, el Departamento de Defensa, y la Oficina de Energía Fósil de los 
                                                           
133 Dentro del programa: ‗El Océano y el Cambio  Global en el Medio Ambiente y clima‘ 
134 soloviev@gashyd.spb.ru 
135 http://www.USGS.gov/hydrategas consultado el 2 de enero de 2008 
136 COLLETT, T.S. and KUUSKRAA, V.A. Op. Cit. 
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Estados Unidos, entre otros en 2006. En dicho documento, los expertos enfatizan la 

determinación de explotar el potencial de los hidratos de metano, al mismo tiempo que 

se continúan estudiando las características y problemas para esto, tales como la 

estabilidad del piso marino, la seguridad al momento de perforar, los métodos de 

explotación y la sustentabilidad de los procesos antes mencionados. Aún y cuando el 

proyecto está respaldado por el gobierno, también responde a intereses particulares, 

pues existen contratos de riesgo. Este plan resume el progreso que se ha dado en el 

campo de los clatratos durante los primeros cinco años del programa y establece metas a 

largo plazo y estrategias para realizarlas. 

 

Otro de los países interesados en el tema y que en las fechas recientes ha realizado 

estudios al respecto es Chile, las instituciones encargadas, realizan sus investigaciones 

mediante convenios de cooperación internacional, tal es el caso de la Universidad de 

Valparaiso con la alemana Geomar y con el ODP estadounidense, uno de los resultados 

de ésta fue la comprobación de depósitos de hidratos de metano en el talud del margen 

continental en el área costafuera de la península de Taitao.137 De la misma forma, los 

estudios han sugerido la existencia de clatratos costafuera en el talud de las cuencas de 

Madre Dios, Valdivia, Arauco, Itata y Chanco, su presencia se ha confirmado mediante 

reflexiones sísmicas anormales (BSR). El proyecto se realiza de forma trienal, durante el 

primer año, se efectuó una recopilación de antecedentes relativos a la información 

geológica y geofísica disponible en el margen continental, así como también, a la 

información relativa al marco legal existente. En el transcurso del segundo y tercer año, 

se efectuaron dos campañas oceanográficas a bordo del buque oceanográfico AGOR 

"Vidal Gormaz", en las cuales se aplicaron diferentes métodos geofísicos para la detección 

y caracterización de los hidratos de gas: sísmica de reflexión, en las diferentes áreas de 

estudio; también, transiente electromagnético; flujo calórico; batimetría; gravedad; 

magnetismo y sismometría de fondo marino. El resultado de este experimento, en 

conjunto con la compilación de la información científica, dará una caracterización más 

detallada de los hidratos de gas en el margen chileno. 138  

                                                           
137 Proceedings of the Ocean Drilling Program, Volume 141, 12 Nov. 1991-12 January 1992. 
National Science Foundation and Joint Oceanographic Institutions, Inc. 1992. 
138 Hidratos de Gas Submarino. Una fuente de energía para el siglo XXI. En: 
http://www.armada.cl/p4_armada/site/artic/20041022/pags/20041022112719.html 
consultado el 6 de abril de 2007 



 97 

 

Es de destacar que este proyecto sigue en pie y se esperan obtener impactos en: la 

formación de profesionales calificados, para aprovechar a escala nacional esta nueva 

alternativa energética; la exploración de áreas de interés y generación de bases de datos 

asociados al tema; de la misma forma esperan tener impactos económicos-sociales como 

la generación de gas natural en Chile a partir de los hidratos de metano, lo que daría 

como resultado la posibilidad de competir en el mercado de la distribución, hacia otros 

países de Latinoamérica y; de igual trascendencia, asegurar una explotación sustentable 

del recurso.139 

 

IV.II Acciones mexicanas en el estudio del hidrometano 
 

En el caso mexicano, el estudio de los hidratos de metano, pareciera ser que está 

enfocado a buscar inhibidores de éstos para evitar su formación y así asegurar un buen 

flujo de petróleo en los ductos de Pemex. Ejemplo de esto son los estudios realizados para 

asegurar el flujo en los gasoductos, realizados por   Pacho Carrillo, et al (2005) quienes 

intentan determinar el riesgo de formación de hidratos de gas en un gasoducto marino y 

en un gasoducto terrestre, analizando el estado de equilibrio de fases que se alcanza en 

diferentes secciones del gasoducto, así como la velocidad de formación de hidratos, 

mediante la utilización de mediciones cromatográficas y estimaciones teóricas basadas 

en ecuaciones de estado y modelos de formación de hidratos, de esta manera se estudian 

las alternativas de inhibición.140 

 

Otros trabajos realizados en nuestro país al respecto, se enfocan a la formación de 

hidratos, como el realizado por Herrera Camilo, et al (2005) quienes, a través de un 

modelo matemático demuestran que las ecuaciones de estado cúbicas son de gran 

utilidad para determinar la formación de hidratos mediante la combinación de éstas con 

un modelo que incorpore la determinación de fugacidades de la parte sólida, en este 

caso el modelo van der Waals y Plateeuw. 

 

                                                           
139 Ibídem 
140 En el estudio realizado se concluye que tritilenglicol y el metanol son inhibidores 
efectivos para evitar la formación de hidratos de gas. 
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En el mismo sentido, se han desarrollado estudios sobre el tema en torno a la fauna 

pelágica relacionada con los hidratos de metano, realizados por la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (CNANP), los cuales tienen que ver directamente con el 

refugio de especies relictas, según la CNANP, “en algunas zonas profundas habitan 

comunidades quimiosintéticas de ventilas hidrotermales e infiltraciones de metano e 

hidrocarburos a lo largo de las márgenes continentales y las cuencas del Pacífico y Golfo 

de México, cuya fauna especializada se caracteriza por una relativa baja diversidad pero 

una alta productividad y altos niveles de endemismo. Estas comunidades se caracterizan 

por presentar una fauna singular y aún desconocida por la ciencia, compuesta 

principalmente por bacterias y microorganismos que utilizan los compuestos ricos en 

sulfuros, hidratos de metano e hidrocarburos como fuente de energía, y que dan sostén a 

comunidades de poliquetos, cangrejos, moluscos, crustáceos y anémonas altamente 

especializados.”141 

 

En lo que concierne a las acciones, conocidas, realizadas por Pemex, se encuentran una 

serie de licitaciones que tienen como objetivo identificar mediante levantamientos 

geofísicos y geotécnicos hidratos de gas entre otros, que revistan particular importancia 

para el desarrollo de pozos de exploración y producción, así como para la instalación de 

infraestructura.142 En el mismo sentido, Petróleos Mexicanos busca inhibir la formación de 

hidratos,143 de la misma forma, “PEMEX cuenta con estudios sobre exploración, extracción 

y propiedades de los hidratos de metano, fuente alterna de energía no renovable con 

alto potencial en México; lo anterior, como parte de las iniciativas de desarrollo 

sustentable de la empresa.”144 En información publicada por Pemex, “de acuerdo con la 

Japan National Oil Company, JNOC, México cuenta con un área de 19 000 km² con 

potencial en hidratos de metano”, y se han detectado cuatro zonas en los márgenes 

                                                           
141 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Santuario de Ventilas Hidrotermales 
Análisis de Beneficios. P3 
142 PEMEX. Exploración y Producción, Subdirección de la Coordinación de Servicios 
Marinos. Principales obras a Licitar. Número P.E.P. 102/07. En: www.pemex.gob.mx 
143 PEMEX. Gas y Petroquímica básica. Gerencia de Proyecto y Construcción. Subgerencia 
de Servicios Técnicos.  Construcción de dos plantas criogénicas modulares y terminal de 
recibo y distribución de gas LP y gasolinas en la Estación 19, área de Reynosa, Tamps. 
P.10 
144 Seguimiento a los planteamientos de Transparencia Mexicana, A.C. sobre rendición de 
cuentas y la transparencia de la información publicada por PEMEX en: 
http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm?action=content&sectionID=1&ca
tID=281 
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continentales mexicanos con hidratos.145 En el Pacífico se obtuvieron núcleos y 

caracterizaron las muestras, sin embargo, no hay más información publicada al respecto.  

 

Figura 33. Presencia de hidratos de metano 

 
 

Fuente: PEMEX (2003) 

 

 

Según Pemex, en 1965, se ejecutó el primer viaje para toma de información en el Océano 

Pacífico, cuyo principal objetivo fue el Golfo de California donde se determinó la 

presencia de hidratos; posteriormente, se desarrolló la etapa “Leg 64” del Ocean Drilling 

Program de Estados Unidos, en las costas de Jalisco, Michoacan, Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas, de donde de obtuvieron núcleos y muestras de hidratos, sin embargo, la misma 

empresa mexicana reconoce que no se dispone de registros en México sobre estas 

actividades. En 1971, se realizaron imporantes trabajos de toma de información en 

Tamauipas y Veracruz, ubicando zonas de alto potencial en hidratos y en Julio de 2002, 

                                                           
145 PEMEX. Dirección Corporativa de Planeación Estratégica. Subdirección de Desarrollo 
Tecnológico. Gerencia de Desarrollo Tecnológico de Exploración y Producción. Hidratos 
de Metano en México. Febrero de 2003. En: www.pemex.gob.mx 
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durante las actividades del Gas Hydrate Project de Estados Unidos en México, la USGC 

obtuvo muestras importantes de hidratos en el norte del Golfo de México.146 

 

La información obtenida por Petróleos Mexicanos hasta 2003, indujo a la Gerencia de 

Desarrollo Tecnológico de Exploración y Producción, a proponer un Programa mexicano 

de I&DT en Hidratos de Gas que, “realizara las investigaciones, desarrollos y 

demostraciones para identificar y hacer posibles opciones que permitan la producción 

comercial de metano a partir de depósitos de hidratos de gas oceánicos de forma segura 

y ecológicamente responsable en México.”147 Programa que lamentablemente no ha sido 

implementado. 

 

Hasta aquí es necesario señalar que existen peticiones de información sobre estudios de 

los hidratos de metano realizados por Petróleos Mexicanos, como el solicitado por Daniel 

Sánchez Barrientos en 2007, quien pretendía una copia de los estudios sobre exploración, 

extracción y propiedades de los hidratos de metano en poder de PEP148, en dicho 

documento, PEP, señala las acciones emprendidas hasta el momento al lado de 

instituciones gubernamentales y educativas, como la Sener, el IMP, la UNAM, entre otras 

instituciones; es importante destacar que en colaboración, PEP y la Sener, definieron 

iniciativas sobre el estudio de los hidratos de metano149: 

 

•Desarrollo de una propuesta de proyecto para definir el potencial de este recurso 

en México y la factibilidad de explotación comercial. 

 

• Establecer alianzas tecnológicas estratégicas para la transferencia y desarrollo 

de conocimientos y tecnologías en este campo. 

 

• Generar el plan estratégico tecnológico para la exploración y explotación, de los 

hidratos de metano en la industria energética nacional. 

                                                           
146 Ibídem. 
147 Ibídem. 
148 Pemex Exploración y Producción 
149 PEMEX. Exploración y Producción. Informe de Rendición de Cuentas de la 
Administración 2000 – 2006 Etapa 1: Informe que Comprende del 01 - diciembre - 2000 al 
31 - diciembre – 2005. En: http://www.pemex.com/files/content/politicasyestrategias.pdf (p. 
102) consultado el: 21 de abril de 2008 
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Por su parte, según información publicada por la Secretaría de Energía, se buscan 

alianzas tecnológicas estratégicas para la transferencia de tecnología y conocimiento en 

este campo. En este sentido, la SENER ha desarrollado un proyecto denominado 

“Hidratos de Metano”, donde, según la Sener, “Para preservar los recursos de gas natural, 

almacenados en los depósitos de hidratos de metano en el lecho marino del mar 

patrimonial de México, se desarrolló el proyecto “Hidratos de Metano” que tiene como 

objetivo fundamental definir las acciones para el diseño y desarrollo de proyectos 

orientados a valuar el potencial y la probable explotación de hidratos de metano en 

aguas profundas del Golfo de México.”150 

 

De la misma forma, la Sener, ha encabezado reuniones con científicos nacionales e 

internacionales, para poder evaluar el potencial de los hidratos de metano en el mar 

patrimonial de México, para poder establecer el maro normativo para la explotación de 

este hidrocarburo, ejemplo de esto fue el Foro Hidratos de Metano: la fuente de gas más 

importante del futuro, celebrada en junio de 2004 en las instalaciones del Instituto de 

Geofísica de la UNAM, con la participación de Pemex, el IMP, la Sener, el Colegio de 

Ingenieros  Geofísicos de México y la UNAM.151 

 

Investigadores de la UNAM, en colaboración con investigadores de Alemania y Estados 

Unidos han confirmado la presencia de hidratos de metano en aguas profundas del Golfo 

de México. La Dra. Elva Escobar Briones del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de 

la UNAM, estuvo a cargo del descubrimiento de volcanes de asfalto en la región sur del 

Golfo de México, al respecto la Dra. Señala que, “este descubrimiento abre la posibilidad 

de extraer crudo de la plataforma continental y llanuras costeras, ya que durante años 

se pensó que le petróleo sólo podía encontrarse en aguas marinas someras y la industria 

mexicana se ha limitado a sustraer hidrocarburo y gas.”152 

                                                           
150 Sener. Primer Informe de Labores. Período: 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 
2007. p.18 
151Presidencia. Secretaría de energía. 4º Informe de Labores. Subsecretaría de 
Hidrocarburos. México 204. P. 84. Ver también: Primer Foro: Hidratos de metano, la fuente 
de gas más importante del futuro. En: Geonoticias. Año 11 No 91. Instituto de Geofísica 
UNAM. Julio de 2004. pp. 1-2   
152 Descubre la UNAM yacimiento de petróleo en el Golfo de México Estudios realizados por 
investigadores de la UNAM, en colaboración con científicos de Alemania y EU. En: 
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Este tipo de investigaciones, realizadas por grupos multidisciplinarios, han llegado a 

descubrir, como resultado de las exploraciones realizadas, nuevos ecosistemas marinos 

que permiten ubicar una geología nunca antes vista: el vulcanismo de asfalto; es decir, 

emanaciones de chapopote asociadas a flujos de petróleo, carbonatos e hidratos 

naturales de metano cristalizado y gaseoso.  Esto no sólo revela la presencia de vida a 

más de tres mil metros de profundidad en las aguas de la planicie abisal del Golfo de 

México, sino que además aporta nuevo conocimiento que obliga a revisar los estudios 

sobre la estabilidad de los recursos energéticos en los trópicos. Según la Dra. Elva Escobar, 

quien también es autora del proyecto que inició en 1997 en el Instituto de Ciencias del 

Mar y Limnología (ICML-UNAM), “esto cambia la idea que hasta ahora se tiene del mar 

profundo, pues aunque se sospechaba la presencia de volcanes de chapopote, sólo se 

habían visto con erupciones de lava, agua, hidrotermalismo, infiltraciones frías, azufre y 

cristales de hielo en el Sistema Solar”.153 Estos volcanes, con el tiempo han tenido varias 

erupciones, se elevan de 100 a 800 metros sobre el lecho marino y registran diámetros 

que van de 200 metros hasta un kilómetro. A esa distancia, la presión es grande (más de 

300 atmósferas) y la temperatura es de solo cuatro grados centígrados. En tanto, los 

domos salinos son resultado de la tectónica de sal en la cuenca del Golfo de México, y 

predominan sobre el talud continental entre los 200 y 1000 metros de profundidad. “Tal 

vez, en sus orígenes, esta cuenca fue muy productiva, lo que millones de años después 

posibilitó la generación de petróleo y metano que eventualmente escapan a la superficie 

del sedimento, agua y atmósfera a través de grietas en los diapiros, contribuyendo a los 

gases de invernadero. 

 

Sin duda alguna, en México existe información relativa a los hidratos de metano, así 

como aportaciones importantes al campo de las geociencias, como las encabezadas por 

la Dra. Elva Esther Escobar Briones154, quien señala que éstos podrían ser viables en 20 o 

                                                                                                                                                                                 
http://www.foros.gob.mx/read.php?3,94919 consultado el 7 de noviembre de 2007 
153 Volcanes de asfalto. En: http://www.invdes.com.mx/cienciay.cfm?publicant=jun%202004 
consultado el 7 de noviembre de 2008 
154 ESCOBAR BRIONES Elva. GUTIERREZ Carlos. BOHRMANN. SPIESS. MACDONALD. 
WILLIAM BANDY. GAVIRIA PELAEZ. CRUZ MELO. MATEOS ESCOBAR. Exploración 
geofísica de hidratos de metano en el sector mexicano del Golfo de México durante las 
campañas OCEANOGRÁFICAS SO174 Y M67-2. Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006. 
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30 años, debido a que existe un enorme volumen potencial disponible de hidratos de 

metano. En México se encontraron depósitos de hidrato de metano a lo largo del Pacífico 

Norte y en el Golfo de México mientras se estaba en búsqueda de fauna marina. Los 

depósitos en México se identificaron a través de tomas satelitales, ya que el reflejo del sol 

sobre los hidratos de metano le da una tonalidad específica que lo hace identificable. 

Tanto la Universidad de Texas A&M como la industria alemana realizaron batimetrías 

en el Golfo de México que permitieron identificar más claramente estos depósitos. PEMEX 

tiene cartografiados los depósitos de hidrato de metano porque éstos representaban un 

riesgo para las tuberías de extracción. La Doctora Elva Escobar insiste en que, identificar 

y caracterizar los depósitos, obtener los medios de transporte y almacenamiento, 

asegurar su estabilidad, estudiar más a fondo su relación con la fauna indicadora y, 

contar con una política energética que contemple la competitividad global en gas 

natural,155 son oportunidades y retos en investigación y desarrollo tecnológico para 

nuestro país. Que de ser aprovechados, asegurará un lugar protagónico en el mercado 

internacional de hidrocarburos. 

 

Ejemplo de esto, es el estudio realizado por Valencia Islas y Jacobo Albarrán, del IMP, 

¿Presencia de Hidratos de Gas en la Sonda de Campeche?, en cuyo análisis delimitan 3 

áreas en la Sonda de Campeche, que aparentemente no tiene relación alguna con los 

fenómenos antes enumerados y que pueden estar ligadas a la presencia de hidratos de 

metano. El cálculo del volumen de una de estas anomalía, fue de 170 000 m3 de gas.156 

Figura 34. 

 

Al respecto, para el IMP los hidratos de metano son una de las diez áreas prioritarias 

para la industria petrolera mexicana, según Cinco Ley.157 

 

                                                                                                                                                                                 
También: ESCOBAR BRIONES Elva. Energía y mar. Ciencia y Desarrollo. Diciembre 2005. 
Vol. 31 No. 190. Conacyt. México 2005. pp. 57-61  
155 ESCOBAR BRIONES Elva. Retos en el futuro cercano: recursos no convencionales 
Hidratos de metano en México. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 
156 VALENCIA ISLAS Juan José. JACOBO ALBARRÁN Jorge. ¿Presencia de Hiidratos de 
Gas en la Sonda de Campeche? Instituto Mexicano del  Petróleo. México 2001. 
157 Subgerencia de Comunicación Social, IMP. Con Rumbo Fijo El Instituto Mexicano del 
Petróleo con Rumbo Fijo: Héber Cinco Ley. P. 14 en: 
http://www.petroquimex.com/numeros_anteriores.php?num=030408 
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Figura 34. Manifestaciones de gas en la Sonda de Campeche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMP (2001) 
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IV.III Estructura de una nueva estrategia energética en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo, el caso de los hidratos de 
metano  

 

 

“El sector energético constituye por sí mismo una parte importante de la actividad 

económica, siendo un servicio imprescindible para la vida diaria de los ciudadanos y que 

incorpora un valor estratégico innegable al resto de los sectores de la economía.” 158 

 

La creación de una nueva estrategia energética, parte de la necesidad de priorizar 

acciones en el advenimiento de una crisis energética en nuestro país. Como se mencionó 

en líneas anteriores, las reservas de hidrocarburos no lograrán satisfacer la demanda de 

energía de México en el mediano plazo, es por tal razón que se debe modificar la 

estrategia energética nacional, con el fin de optimizar los recursos energéticos existentes 

en el país.  

 

En este sentido, las fuentes alternas de energía y el gas natural, figuran para ser la base 

del desarrollo de las naciones, se ha mencionado a lo largo de este trabajo que se está 

experimentando una nueva Revolución energética, y se utiliza cada vez menos el 

petróleo como fuente primaria de energía. Para confirmar esta Tesis, en febrero de 2008, 

se elaboró el documento Perspectivas energéticas para México en los próximos 10 años, 

conclusión de un foro universitario sobre energéticos, en el que participaron los centros de 

Investigación en Energía y de Ciencias de la Atmósfera, así como los institutos de 

Geofísica, Geología e Ingeniería de la UNAM, en el cual, los especialistas en el tema 

afirmaron que para “sobrevivir como sociedad” en los próximos años es necesario 

emprender un plan urgente para el estudio y uso de energías como la solar, eólica, 

geotérmica, de biomasa, así como nuclear y de hidratos de metano159. 

 

Continuando con esta idea, es necesario destacar que, sí las reservas probadas de 

petróleo crudo se agotarán en 9.3 años y las de gas natural en 9.7 años, significaría no 

                                                           
158 Plan Nacional 2004-2007. Programa Nacional de Energía. Volumen II. P.217 
159 OLIVARES ALONSO Emir. México carece de un proyecto serio de transición energética. 
La Jornada en: 
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/15/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie 
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sólo caer en franca dependencia energética, sino también en el impacto negativo de los 

ingresos federales, pues, casi 4 centavos de cada peso de los ingresos fiscales provienen de 

las ventas petroleras, esta situación mermará aún más las políticas sociales y la inestable 

economía, al ser la producción de hidrocarburos la principal fuente de ingresos 

nacionales. 

 

De la misma forma, la producción nacional de gas no es suficiente para satisfacer la 

demanda, y las políticas adoptadas para afrontar este problema por parte del gobierno: 

la importación de gas licuado por medio de buque tanque y la segunda es incrementar 

la importación de gas seco por ducto desde los Estados Unidos (comercializado a precios 

internacionales, por medio del mecanismo de costo de oportunidad160), no son suficientes 

para asegurar el desarrollo nacional. 

 

Así las cosas, es necesario tomar en cuenta a los hidratos de metano en la elaboración de 

una nueva estrategia energética, la cual debe estar presente en el Plan Nacional de 

Desarrollo, PND, de nuestro país. Dicho plan señala que para cumplir con su objetivo, en 

el área de energía es necesario “Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 

competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores”161, de la misma 

manera “El sector de hidrocarburos deberá garantizar que se suministre a la economía el 

petróleo crudo, el gas natural y los productos derivados que requiere el país, a precios 

competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente y con estándares de calidad 

internacionales.”162 

 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del PND, así como la inserción de los 

hidratos de metano en una nueva estrategia energética, en el marco de la transición 

energética, se deben de crear mecanismos jurídicos y operativos que regulen al sector de 

manera eficiente, éstos deben incluir las opiniones y estudios del gobierno, de las 

empresas públicas y privadas investigadores e innovadores, organizaciones civiles, 

sociedades profesionales, comunidades y la sociedad civil en su conjunto. En el caso 

mexicano, para los especialistas, se requiere de la formación de recursos humanos 
                                                           
160 Beneficio que se deja de obtener por colocar recursos monetarios en inversiones 
alternativas. 
161 Presidencia. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. P.130 
162 Ibídem. 



 107 

habilitados para realizar la investigación, el desarrollo tecnológico y la docencia en temas 

relacionados con la energía, para ellos, la verdadera riqueza de un país no está en sus 

recursos naturales sino en la cantidad y calidad de sus recursos humanos.163  

 

En lo que respecta a la nueva estrategia energética, esta cuenta con nuevas 

oportunidades en investigación, es decir, los hidratos de metano son poco estudiados en 

el país y a nivel internacional la investigación es relativamente nueva. De la misma 

forma, presenta nuevos retos en cuestión de desarrollo tecnológico, pues, como se explicó 

en capítulos anteriores, los métodos de exploración y explotación de los hidratos de 

metano tienen que ser sustentables, para evitar desastres ecológicos, en este sentido hay 

que recordar que el Desarrollo Humano Sustentable164 es el principio rector del PND. 

 

Para que los hidratos de metano puedan ser producidos comercialmente en un horizonte 

de 20 a 30 años, deben ser parte de una política pública de Estado. Es decir, la energía 

es parte inalienable de los intereses nacionales de México y, una vez asegurada la 

explotación comercial y el abastecimiento interno de gas natural, nuestro país podrá 

proyectarse como una potencia energética, capaz de incidir en las grandes decisiones 

internacionales. 

 

Sin embargo, primero hay que cubrir la demanda interna de gas y encontrar los 

mecanismos que permitan desarrollar la explotación sustentable del hidrometano. Para 

esto, se debe ampliar el conocimiento que existe sobre el tema, al respecto, ya se ha 

inferido la presencia de hidratos de metano en el Golfo de México. Uno de los estudios 

que hay que impulsar es el relacionado con la fauna marina existente en torno a los 

hidratos de metano, la llamada fauna indicadora. 

 

Posteriormente, identificar los yacimientos submarinos de gas y caracterizarlos, es decir, 

llevar a cabo un plan exploratorio que indique las propiedades de los yacimientos y 

permita determinar el potencial de hidrometano, principalmente en el golfo de México; 
                                                           
163 Cfr. VEGA Héctor, MANZANARES Eduardo. HERNANDEZ Víctor. MERCADO Gema. 
ALVAREZ, AANTONIO. Situación de los energéticos en México. Energía Racional. P10. En: 
http://www.fide.org.mx/difusion/Revista_Files/ER-69/04-10opt.pdf 
164 ―El propósito del desarrollo consiste en generar una atmósfera en que todos puedan 
aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones 
presentes y futuras.‖ En: Presidencia. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. P. 23 
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de la misma forma utilizar el método más eficaz para perforar y analizar la relación de 

los riesgos geológicos en la zona de estabilidad de los hidratos con la existencia y 

distribución de estos; la información obtenida ayudará a establecer un reproceso de 

información geofísica para identificar posteriormente las áreas y regiones con mayor 

potencial en hidratos de metano. Una vez identificados los reservorios, estos se deben 

modelar, tomar en cuenta los factores geológicos para su acumulación, así como la 

dinámica geofísica (magnitud/forma de depósitos).165 De la misma manera, se debe 

evaluar el medio de transporte así como el almacenamiento del gas obtenido de los 

clatratos. 

 

Uno de los puntos más trascendentales dentro de la estrategia energética, es sin duda  la 

estabilidad de los hidratos de metano, como se señaló en el capítulo tres, el metano 

liberado a la atmósfera causa más daño que el dióxido de carbono, y la liberación 

accidental del metano al momento de perforar los yacimientos de gas submarino, 

causaría un daño irreversible al planeta, es por esta razón que son pocos los países que 

han realizado estas acciones. Hay que recordar que son precisamente las consecuencias 

de la quema indiscriminada de hidrocarburos las que nos llevan a experimentar una 

nueva revolución energética. En este sentido, una nueva estrategia energética debe 

contemplar la elaboración de clatratos, es decir, desarrollar la tecnología que permita 

crear las condiciones de presión y temperatura en las que se estabilizan los hidratos; este 

tipo de tecnología permitirá almacenar dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero. Otro punto a investigar será saber si los reservorios vacios de hidratos de 

metano permitirían acumular hidratos de dióxido de carbono, sin afectar la estabilidad 

del piso oceánico. 

 

Hasta aquí, los puntos mencionados, son parte fundamental de una nueva estrategia 

energética que incluya el estudio de los hidratos de metano y facilite la creación de un 

Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los Hidratos de Metano, 

PNI&DTHM, el cual tendrá como objetivo principal la producción rentable del metano 

en México a partir de la explotación sustentable de los hidratos de metano. 

 

                                                           
165 ESCOBAR Briones Elva. . Retos en el futuro cercano: recursos no convencionales 
Hidratos de metano en México. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 
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Las bondades de crear un PNI&DTHM, en el marco de una nueva estrategia energética 

serían la implementación de nuevas técnicas de exploración, métodos de explotación, 

asimilación, adaptación y mejora tecnológica, nuevos conceptos de ingeniería para la 

producción de gas e hidratos, estudios sobre el impacto ambiental del metano, aumento 

en la oferta de gas natural en México, la autosuficiencia en materia de gas, un nuevo 

concepto de seguridad energética para México y la competitividad global en materia de 

gas, lo que nos permitirá proyectarnos como una potencia energética. 

 

Es recomendable que las siguientes instituciones sean parte de la columna vertebral del 

PNI&DTHM: Pemex, Sener, IMP, Instituto de Química-UNAM, Instituto de Ingeniería-

UNAM, Instituto de Geología-UNAM, Instituto de Geofísica-UNAM, Instituto de Ciencias 

del Mar y Limnología-UNAM, Сentro de Diseño y Manufactura-UNAM, Centro de 

Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico-UNAM, Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Enseñanza, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-IPN, Centro 

Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada-IPN y ESIA-Ticomán Ciencias de la Tierra-IPN. 

 

Finalmente, hay que destacar que los hidratos de metanos se tienen contemplado dentro 

de la estrategia I.3.3, del Programa Sectorial de Energía 2007-20012, Promover el 

desarrollo de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en campos no 

convencionales y aquellos que impliquen retos importantes, dentro de la línea de acción: 

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación para la localización y evaluación del 

potencial de los hidratos de metano166, sin embargo, no  existe información referente al 

respecto. 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, para cumplir con el objetivo 15, “Asegurar 

un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos 

que demandan los consumidores”167, se vuelve indispensable, en materia de gas y tras la 

creciente dependencia de éste en México, ir más allá de los campos tradicionales y 

desarrollar el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los 

                                                           
166 Presidencia. Programa Sectorial de Energía 2007-2012. P. 22 
167 Presidencia. Plan Nacional de Desarrollo2007-2012. P. 130 
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Hidratos de Metano, el cual será pieza fundamental para llegar a ser un país con 

autonomía en materia energética. 

 

 

IV.IV Conclusión de capítulo 
 

“Históricamente la energía ha sido el impulsor de la industria desde los principios de la 

era industrial. Primero lo fue el carbón, después el petróleo, se pasó por la energía 

nuclear y en la actualidad lo está siendo el gas natural”168 En este sentido, la mayor parte 

de la energía que se consume en México proviene de los hidrocarburos, según datos 

publicados por el gobierno mexicano estos se terminarán, de no impulsar la tasa de 

restitución de reservas, en los próximos 10 años. Esta situación pondría en franca 

dependencia energética a nuestro país, viendo de esta manera, mermada su Seguridad 

Energética. Sin embargo, la creación de una nueva estrategia energética, que no sólo se 

quede en discurso político, como lo es el Programa Sectorial de energía, debe ser 

impulsada por los centros de investigación nacionales, UNAM, IPN, IMP, entre otros, que 

incluya el estudio, investigación y desarrollo tecnológico de los hidratos de metano, 

permitiría a nuestro país asegurar el abastecimiento interno de gas natural y 

posteriormente proyectarlo como una potencia energética en materia de gas. 

 

En el mundo, son varios los países que ya han comenzado con el desarrollo de programas 

de I&DT de los hidratos de metano, India, Japón, Canadá, Rusia, EEUU, Chile, Alemania, 

son países en los que se ha invertido importante parte del presupuesto destinado a 

Ciencia y Tecnología, por parte de sus gobiernos y empresas públicas y privadas, a los 

estudios desarrollados en sus centros de investigación, para ampliar el conocimiento 

relativo a los hidratos169. En estas naciones, se han celebrado conferencias internacionales 

sobre el tema, existe colaboración técnico-científica entre varias de ellas, etc., incluso 

países como Japón, que no cuenta con yacimientos tradicionales de gas, ha logrado 

producir gas proveniente de hidratos de metano en Canadá. 

                                                           
168 Presidencia. Plan Nacional 2004-2007. Programa Nacional de Energía. Vol II. P. 219 
169 Por citar un ejemplo, Japón, en 2004 invirtió US$ 120 millones. En: Japón confía en que 
el hielo podría ser usado como combustible. http://gaceta1.cicese.mx consultado el 1 de 
noviembre de 2009 
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Las investigaciones realizadas alrededor del mundo, devienen, por lo general, en 

programas nacionales que regulan el estudio de los hidratos de metano, para asegurar 

su posterior explotación sustentable, en todos los casos, el potencial del metano obtenido 

de los hidratos, es razón suficiente para comenzar el estudio de sus características, lo que 

permitirá su posterior explotación. 

 

Por su parte, en México, pareciera ser que el estudio de los hidratos de metano está 

solamente enfocado a evitar su aparición y encontrar el inhibidor más eficiente para 

eliminarlos de los ductos. Sin embargo, se comienzan a encontrar importantes trabajos 

relacionados con su estructura, su presencia, así como, de la localización de la fauna 

indicadora de hidratos de metano, incluso, se han publicado en revistas científicas 

internacionales descubrimientos en el Golfo de México relativos a los hidratos, como el 

hallazgo a más de tres mil metros de profundidad, de volcanes de asfalto con petróleo e 

hidratos de metano naturales, en zonas donde los domos salinos (diapiros) son 

abundantes y cohabita una comunidad biológica sostenida por condiciones energéticas 

únicas. Estos estudios, encabezados por la Dra. Elva Escobar Briones y científicos de la 

UNAM señalan que: “La experiencia puede beneficiar al país con recursos económicos y 

humanos, que permitirán planear la economía y estrategias de manejo del ambiente 

marino de los siguientes 20 ó 30 años. Así, sabremos con qué energéticos contamos y 

cómo explotarlos en forma sustentable sin dañar la fauna endémica.”170 

 

En lo que se refiere a las acciones realizadas por el gobierno, destacan la realización de 

foros en los que se evalúa el potencial de los hidrometanos en el mar patrimonial de 

México, de la misma manera, se busca: Impulsar el desarrollo de proyectos de 

investigación para la localización y evaluación del potencial de los hidratos de metano171. 

Aún así, es de destacar que parte de los especialistas en cuestiones energéticas, coinciden 

en que existe una débil Política Energética en nuestro país, la cual está supeditada a 

intereses ajenos a la nación. 

                                                           
170 Volcanes de Asfalto. En: 

http://www.invdes.com.mx/cienciay.cfm?publicant=jun%202004 consultado el 7 de 

noviembre de 2008 
171 Presidencia. Programa Sectorial de Energía 2007-2012. P. 22 
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Por tal razón, es necesario replantear la estrategia energética del país y para cumplir con 

el objetivo 15, del Plan Nacional de Desarrollo: “Asegurar un suministro confiable, de 

calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los 

consumidores”172, se vuelve indispensable, en materia de gas y tras la creciente 

dependencia de éste en México, ir más allá de los campos tradicionales y desarrollar el 

Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los Hidratos de Metano, 

el cual será pieza fundamental para llegar a ser un país con autonomía en materia 

energética. 

 

La creación de un Programa Nacional de I&DT sobre los hidratos de metano deberá 

tener como objetivo principal la producción rentable del metano en México a partir de 

su explotación sustentable de los hidratos de metano. Por el momento, la explotación de 

los hidratos de metano en México no es viable, debido a que, no se cuenta con el 

conocimiento suficiente sobre las características de los hidrometanos en nuestro territorio, 

tampoco existen los recursos financieros y tecnológicos. Es por esta razón que se insiste en 

crear una nueva estrategia energética en materia de gas, que tendrá que incluir el 

estudio de los hidratos de metano, ya que, de contar con el gas proveniente de esta 

fuente, nuestro país reforzará su sector energético, el cual constituye la base de su 

desarrollo como Nación. 

 

  

                                                           
172 Presidencia. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. P. 130 
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Conclusión 

En los últimos años, el consumo de petróleo ha disminuido173, esto a consecuencia de los 

factores estructurales y ecológicos que se han presentado en el mundo, en el primer caso 

en el mercado energético mundial, y en el segundo en el medio ambiente. Esto ha 

ocurrido sobre todo las naciones industrializadas, las cuales desde el siglo XIX se han 

distinguido por ser grandes consumidores de hidrocarburos principalmente de petróleo.174 

De esta manera, como se puede observar en la Figura 1, de continuar las tendencias de 

consumo de gas natural actuales, se seguirá consumiendo petróleo en el mundo por 

arriba de los 100 millones de barriles diarios, a partir de 2011, y en este contexto el país se 

verá involucrado.  

En el país existe una deficiente exploración de gas natural y al mismo tiempo un 

crecimiento en su demanda. Aún con el ligero aumento en la producción en las últimas 

fechas, el gobierno mexicano ve la necesidad de importar, en cantidades cada vez 

mayores, gas del exterior. El principal oferente de gas natural para nuestro país es 

Estados Unidos, país que posee uno de los precios de referencia de gas más altos en el 

mundo, a pesar de ser un país importador del mismo. 

A lo largo de la presente Tesis, se ha insistido en afirmar que sí México desarrolla una 

nueva estrategia energética en el marco del Plan Nacional de Desarrollo debería incluir 

el estudio de los hidratos de metano para su posterior explotación de manera 

sustentable, así nuestro país podrá asegurar el abastecimiento interno de gas e 

independizarse de la compra del gas, incluso podría en un futuro proyectarse como un 

país referente dentro del mercado petrolero internacional; sí las tendencias energéticas 

internacionales actuales no presenten cambios significativos. 

 

                                                           
173 Ver tablas de consumo muncial en: 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publi
cations/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2009_downloads/statistical
_review_of_world_energy_full_report_2009.pdf 
174 GARCÍA REYES Miguel. La nueva revolución energética. García-Goldman-Koronovsky 
editores. México 2007 pp. 96-117 
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Figura 35. Prospección de consumo de gas natural (millones de barriles de petróleo 

equivalente diarios)175 

 

Fuente: Shell (2003) 

Para corroborar esta idea, se señaló que se está experimentando una nueva Revolución 

Energética, la cuarta en la historia de la humanidad, la cual consiste en transitar del uso 

intensivo del petróleo al gas natural y las fuentes alternas de energía. En este sentido, 

nuestro país ha aumentado el consumo de gas natural, situación que confirma la 

presencia de México en el nuevo paradigma energético. Aún cuando PEMEX en 2007 

alcanzó a producir cinco mil millones de pies cúbicos de gas, la relación reservas 

probadas-producción se redujo de 11.3 a 9.7 años. Para que nuestro país se integre, de 

una manera protagónica en la nueva transición energética, debe de incrementar sus 

reservas de gas natural; es decir, desarrollar sus fuentes de suministro de hidrocarburos.  

Esto se hace mediante la elaboración de una estrategia para el aprovechamiento 

sustentable de una fuente de hidrocarburos no convencional (hidratos de metano). Las 
                                                           
175 WATTS, P. Building Bridges—Fulfilling the Potential for Gas in the 21st Century.  
Discurso en: ―The World Gas Conference‖, Tokio, Japón, Junio 3, 2003, 
http://www.shell.com/static/media-en/downloads/speeches/PBWwgc03062003.pdf  
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razones principales de incrementar las reservas de gas en México son en primer lugar, 

asegurar el abastecimiento interno y posteriormente ubicar a México en un papel 

privilegiado en el naciente mercado internacional de gas. 

Para que nuestro país se proyecte como potencia energética es necesario evitar la 

elaboración de políticas públicas que obligan al país a depender de los recursos 

extranjeros ejemplo de esto es la firma de un tratado comercial llamado “Acuerdo de 

importación de gas natural licuado desde Sajalin” con Rusia176, y que aún no está 

ratificado, en el que México está obligado a comprarle gas natural. Es sabido que este 

tipo de acciones responden más a intereses políticos que a intereses nacionales, pues el 

gas comprado a los rusos lejos de satisfacer la demanda, se regasificará en territorio 

mexicano para ser enviado a los Estados Unidos, esto en el marco de la llamada Alianza 

para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte, ASPAN. En este contexto se 

puede resaltar el ejemplo de Rusia, que después de ser desmantelada tras la caída de la 

Unión Soviética, se proyecta como una nueva potencia mundial teniendo como base sus 

hidrocarburos. 

Sin duda alguna acciones que responden más a intereses de grupo vulneran el desarrollo 

de nuestro país e incrementan las debilidades en el sector por encima de las fortalezas. 

En este sentido, uno de los pasos para conocer la situación mexicana en materia de gas 

fue la realización de un diagnóstico FODA, en el cual se puede destacar que somos 

dependientes de gas y que nuestro consumo va en aumento, lo que nos obligará a 

consumir  cada vez más gas del exterior. Sin embargo, también mostró que se cuentan 

con grandes oportunidades que ayudarían a mejorar la situación de ser aprovechadas 

eficientemente en una nueva estrategia energética. De esta manera, se cumple con uno 

de los objetivos de la investigación, y se señala que es altamente recomendable 

comenzar el estudio intensivo de los hidratos de metano en México. 

Dentro del panorama ofrecido por la matriz FODA, se pone de manifiesto la 

vulnerabilidad de nuestro país en términos energéticos. Aún con la exportación de 

petróleo, la producción de gas es insuficiente, el ejercicio exploratorio, tanto terrestre 

como marino es muy limitado y, entre otras debilidades o amenazas, la tecnología de 

                                                           
176Rusia acuerda suministrar GNL durante 20 años.  http://www.bnamericas.com. 
Consultado el 1 de noviembre de 2008 
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producción no ayuda a reducir el impacto ambiental, lo que orilla, para cumplir los 

convenios internacionales, a la compra o renta de tecnología extranjera. 

Por su parte, el análisis de las fortalezas y oportunidades, da a entender que se pueden 

cumplir con los objetivos nacionales en materia de hidrocarburos, debido a que el país 

cuenta con ríos, mares, yacimientos hidrotermales, carbón, inmensa cantidad de 

desperdicio orgánico productor de biocombustibles, petróleo, gas, minerales radioactivos, 

entre otros; que pueden ser aprovechados, entre los que destacan los hidratos de 

metano. 

De esta manera, el estudio de los hidratos de metano se vuelve necesario para el 

gobierno, sí se quiere cumplir con el compromiso de generar, transportar, transformar, 

distribuir y abastecer de energía. En este sentido, se señaló que el aumento de la 

población mexicana significará más demanda de energía, lo que hace fundamental 

contar con las tácticas y estrategias que ayudarán, en el mediano plazo y largo plazo, al 

gobierno mexicano para abastecer de gas natural al país. 

En lo que se refiere al análisis geopolítico, la carrera por conquistar los recursos oceánicos 

es una realidad, Rusia ha perforado el Ártico a profundidades nunca antes alcanzadas, 

hecho que se compara con la llegada del hombre a la Luna; Japón por su parte ha 

comenzado a desarrollar campos no tradicionales de gas; comienza a conformarse el 

Mercado Internacional de Gas, el cual está cambiando el Orden Internacional unipolar 

por el multipolar. Desafortunadamente nuestro país no juega un papel importante en 

estos cambios porque carece de avances significativos en términos de exploración de gas, 

avances científicos transcendentales, ni presencia política internacional. Sí México desea 

proyectarse como una potencia energética mundial e involucrarse en la nueva 

Revolución Energética como un actor substancial, es necesario, en primera instancia, 

mantener y reforzar su soberanía energética, asegurar el consumo interno haciendo de 

Pemex una empresa competitiva a nivel internacional y la creación de un Instituto 

Mexicano del Gas, en el que se desarrollen los trabajos de exploración y explotación de los 

hidratos de metano. 

A nivel mundial, uno de los temas más importantes es el calentamiento global y su 

consecuencia, el cambio climático. Hay que recordar que es precisamente esta una de las 
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razones por la cual se ha decidido disminuir el uso de carbón y petróleo, sobre todo en los 

países más industrializados y por tal motivo se ha comenzado a utilizar más el gas. 

Por otro lado, en este trabajo de investigación, se dedicó un capítulo al estudio de los 

hidratos de metano, los cuales son el resultado de la combinación de dos sustancias 

comunes: agua y gas. Los clatratos, como también se les conoce, se localizan en dos 

ambientes, el permafrost y en sedimentos marinos; pueden ser detectados por métodos 

geofísicos como el Reflector Simulador del Fondo y mediante la detección de la llamada 

fauna indicadora. Las investigaciones consultadas para la elaboración de esta Tesis 

proponen intensificar los estudios al respecto, desde sus orígenes hasta las consecuencias 

de su explotación. 

La principal razón por la cual se han intensificado los trabajos de investigación respecto a 

los hidratos de metano, según datos publicados por casi todos los estudiosos del tema, es 

porque en el mar se localiza la mayor reserva de energía en el planeta, se mencionó que  

en un metro cúbico de hidrato de metano extraído del fondo del mar, es repartido en 

164 m3 de metano gaseoso (35.3146p3g-5791.605 p3g). Al respecto, Hans Falenkam, de la 

Universidad de Dortmound, Alemania, advierte que “Los geólogos estiman las reservas 

de hidratos de metano un valor aproximado de 700,000 trillones de pies cúbicos de gas, 

correlacionándolas con el volumen mundial total investigado hasta hoy de los 

yacimientos de petróleo y gas natural y de carbón […], los depósitos de metano 

encontrados en el fondo de los mares y océanos poseen dos veces lo que las grandes 

fuentes de energía y los otros cargadores de energía en conjunto”, 177  es por esta situación 

que el estudio de los HM obliga no sólo a estudiar el potencial y características 

estructurales de los yacimientos submarinos de gas, sino también las consecuencias que 

representa el metano emanado por los hidratos a la atmósfera y sus repercusiones en el 

cambio climático. 

Así las cosas, el potencial que representan los hidratos de metano, se insiste, ha propiciado 

en diferentes países del mundo, hay que resaltar a Japón que no cuenta con yacimientos 

de gas tradicionales, su estudio de manera intensiva; sin embargo, hasta la fecha existe 

una incertidumbre respecto a qué porción de esta fuente energética puede ser 

                                                           
177 ФРАДКИН Владимир. Газ на дне океана как альтернативный энергоноситель (FRADKIN 

Vladimir. El gas en el fondo del océano como cargador alternativo de energía)  http://n-
t.ru/tp/ie/gn.htm–consultado el 2 de febrero de 2008 



 118 

realmente explotable, pues son incipientes las tecnologías para recuperar el gas de los 

hidratos. Para obtener el gas acumulado en los clatratos, es necesario conocer sus 

propiedades y las características estructurales del yacimiento. 

La recuperación del gas de los hidratos, se obtiene mediante la desestabilización, es decir, 

variaciones en el régimen de presión y temperatura en los depósitos, si éstas no son 

controladas, el gas sería liberado a la atmósfera, mientras que en la llamada zona de 

estabilidad de los hidratos, produciría deslizamientos, derrumbes avalanchas submarinas, 

e inclusive tsunamis.  

Es importante señalar que, si bien la liberación de gas a la atmósfera es un problema a 

resolver por los investigadores, una de las opciones que se da, es la creación de hidratos 

de gas para combatir el cambio climático, es decir, capturar en una estructura sólida el 

dióxido de carbono y otros gases causantes del efecto invernadero. Aún así las 

investigaciones en este campo seguirán hasta encontrar el método sustentable más eficaz 

para explorar el gas de estos yacimientos y utilizarlo principalmente en la creación de 

energía. 

En este sentido, aludiendo al Plan Nacional 2004-2007, “Históricamente la energía ha 

sido el impulsor de la industria (sic), desde los principios de la era industrial. Primero lo 

fue el carbón, después el petróleo, se pasó por la energía nuclear y en la actualidad está 

siendo el gas natural.” Esta aseveración que se hace desde el gobierno, permite entender 

que existe conocimiento de la transición energética; sin embargo, las políticas adoptadas 

al respecto no han favorecido al Interés nacional. Hay que recordar que la mayor parte 

de energía consumida en México proviene de los hidrocarburos, de acuerdo con los datos 

del gobierno. De seguir así, con esta forma de administrar los recursos naturales (con una 

tasa de sustitución menor al utilizado), se terminarán sus reservas quizá en los próximos 

10 años.  

Esta situación pondría en franca dependencia energética a nuestro país, viendo de esta 

manera, mermada su Seguridad Energética. Pero, si se crea una nueva estrategia 

energética, impulsada por los centros de investigación nacionales, UNAM, IPN, IMP, entre 

otros, que incluya el estudio, investigación y desarrollo tecnológico de los hidratos de 

metano, de una manera eficiente y sobre todo sustentable, permitiría a nuestro país 
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asegurar el abastecimiento interno de gas natural y posteriormente proyectarlo como 

una potencia energética en materia de gas. 

 

Son varios los países que han comenzado con la implementación de programas de I&DT 

de los hidratos de metano, en los que se invierte una importante parte del presupuesto 

destinado a Ciencia y Tecnología, por parte de sus gobiernos así como de empresas 

públicas y privadas, destinado a ampliar el conocimiento relativo a los hidratos. En estas 

naciones se han celebrado conferencias internacionales sobre el tema, se intercambia 

información técnico-científica, inclusive, países como Japón y Canadá han logrado 

explotar de manera eficaz un yacimiento de hidratos de metano en una provincia 

canadiense. 

 

Los estudios realizados en el mundo devienen, por lo general, en leyes y programas 

nacionales que regulan el estudio de los hidratos de metano, de esta manera, se pueda 

asegurar su posterior explotación de forma sustentable. En todos los casos, el potencial de 

los hidratos de metano, es razón suficiente para implementar este tipo de programas, 

aún y cuando países como Rusia cuente con las mayores reservas de gas en el mundo. 

 

Así en el caso mexicano, el estudio de los hidratos de metano pareciera ser que solo se 

está enfocando a evitar su aparición y a encontrar el inhibidor más eficiente para 

eliminarlos de los ductos. El gobierno, por su parte, ha realizado foros en los que se 

evalúa el potencial de los hidratos de metano en el mar patrimonial de México, de la 

misma manera, se busca: Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación para la 

localización y evaluación del potencial de los hidratos de metano. Aún así, se destaca 

que gran parte de los especialistas en cuestiones energéticas, coinciden en que existe una 

débil Política Energética en nuestro país.  

 

En lo que respecta a la academia, se están realizando importantes trabajos en este 

campo, relacionados con su estructura, su presencia, así como de la localización de la 

fauna indicadora de éstos. Es importante señalar que se han publicado, en revistas 

científicas internacionales, descubrimientos en el Golfo de México relativos a la presencia 

de hidratos. Ejemplo de lo anterior, es el hallazgo a más de tres mil metros de 

profundidad de volcanes de asfalto con petróleo e hidratos de metano, en zonas donde 
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los domos salinos (diapiros), son abundantes y cohabita una comunidad biológica 

sostenida por condiciones energéticas únicas. 

 

Estos estudios, encabezados por la Dra. Elva Escobar Briones y científicos de la UNAM 

señalan que “La experiencia puede beneficiar al país con recursos económicos y 

humanos, que permitirán planear la economía y estrategias de manejo del ambiente 

marino de los siguientes 20 o 30 años. Así, sabremos con qué energéticos contamos y 

cómo explotarlos en forma sustentable sin dañar la fauna endémica.”178 

 

Por tal razón, es necesario replantear la estrategia energética del país y para cumplir con 

el objetivo 15, del Plan Nacional de Desarrollo: “Asegurar un suministro confiable, de 

calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los 

consumidores”179, se vuelve indispensable, en materia de gas y con la creciente 

dependencia de éste en México, ir más allá de los campos tradicionales y desarrollar el 

Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de los Hidratos de Metano, 

el cual será pieza fundamental para llegar a ser un país con autonomía en materia 

energética. 

 

Si bien, responde a un proceso, la creación de un Programa Nacional de I&DT sobre los 

hidratos de metano deberá tener como objetivo principal la producción rentable del 

metano en México a partir de su explotación sustentable de los hidratos de metano. Por 

el momento, la explotación de los hidratos de metano en México es inviable, debido a la 

carencia del conocimiento suficiente sobre sus características, recursos tecnológicos y 

financiamiento. Además de carecer de un Proyecto Nacional de Desarrollo de esta 

fuente de gas. Es por esta razón que se insiste en crear una nueva estrategia energética 

en materia de gas, que tendrá que incluir el estudio de los hidratos de metano. Con los 

cuales nuestro país podrá reforzar su sector energético, el cual constituye la base de su 

desarrollo como Nación. 

 

 

                                                           
178 Volcanes de Asfalto. En: 
http://www.invdes.com.mx/cienciay.cfm?publicant=jun%202004 consultado el 7 de 
noviembre de 2008 
179 Presidencia. Plan Nacional de Desarrollo2007-2012. P. 130 
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Anexos 

Reservas Probadas de gas natural. 2008180 

  

                                                           
180 BP Statistical Review of World Energy June 2008 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publi
cations/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/downloads/pdf/statistical_r
eview_of_world_energy_full_review_2008.pdf    Consultado el 7 de noviembre de2008 



 128 

Distribución de las reservas de gas natural181 
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Producción Mundial de Gas Natural182 

Natural gas: Production       
 

  2007 over 
2006 

share 
of total 

Billion cubic feet per day 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

US 51.9 52.3 50.8 49.5 50.6 52.8 4.3% 18.8% 

Canada 18.2 17.9 17.7 18.1 18.2 17.8 -2.5% 6.2% 

Mexico 3.4 3.5 3.6 3.8 4.1 4.5 8.0% 1.6% 

Total North America 73.5 73.7 72.2 71.3 73.0 75.1 2.9% 26.6% 

Argentina 3.5 4.0 4.3 4.4 4.5 4.3 -2.8% 1.5% 

Venezuela 2.7 2.4 2.7 2.7 2.7 2.8 1.9% 1.0% 

Other S. & Cent. America 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 13.2% 0.2% 

Total S. & Cent. America 10.2 11.3 12.7 13.4 14.2 14.6 2.5% 5.1% 

Germany 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 -8.4% 0.5% 

Netherlands 5.8 5.6 6.6 6.1 6.3 6.2 -1.2% 2.2% 

Norway 6.3 7.1 7.6 8.2 8.5 8.7 2.4% 3.0% 

Russian Federation 53.7 56.0 57.0 57.9 59.2 58.8 -0.8% 20.6% 

Turkmenistan 4.8 5.3 5.2 5.7 6.0 6.5 8.4% 2.3% 

United Kingdom 10.0 10.0 9.3 8.5 7.7 7.0 -9.5% 2.5% 

Uzbekistan 5.2 5.2 5.4 5.3 5.4 5.7 5.6% 2.0% 

Other Europe & Eurasia 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 -4.0% 0.4% 

Total Europe & Eurasia 95.6 99.0 101.8 102.6 104.1 104.1 -0.1% 36.5% 

Iran 7.3 7.9 8.9 9.8 10.5 10.8 3.0% 3.8% 

Qatar 2.9 3.0 3.8 4.4 4.9 5.8 17.9% 2.0% 

Saudi Arabia 5.5 5.8 6.3 6.9 7.1 7.3 3.3% 2.6% 

United Arab Emirates 4.2 4.3 4.5 4.5 4.6 4.8 3.8% 1.7% 

Other Middle East 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 -2.8% 0.2% 

Total Middle East 23.7 25.1 28.1 30.7 32.8 34.4 4.9% 12.1% 

Algeria 7.8 8.0 7.9 8.5 8.2 8.0 -1.7% 2.8% 

Egypt 2.2 2.4 2.6 3.4 4.3 4.5 4.2% 1.6% 

Nigeria 1.4 1.9 2.2 2.2 2.8 3.4 23.0% 1.2% 

Other Africa 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 15.4% 0.4% 

Total Africa 12.6 13.5 14.1 16.0 17.6 18.4 4.8% 6.5% 

Australia 3.2 3.2 3.4 3.6 3.8 3.9 2.8% 1.4% 

China 3.2 3.4 4.0 4.8 5.7 6.7 18.4% 2.4% 

India 2.7 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 2.8% 1.0% 

Indonesia 6.8 7.0 7.0 6.6 6.7 6.5 -3.7% 2.3% 

Malaysia 4.7 5.0 5.2 5.8 5.8 5.9 0.5% 2.1% 

Other Asia Pacific 0.5 0.6 0.6 0.7 1.0 1.3 23.4% 0.4% 

Total Asia Pacific 29.0 30.7 32.1 34.4 36.2 37.9 4.8% 13.3% 

TOTAL WORLD 244.6 253.4 260.9 268.5 277.9 284.5 2.4% 100.0% 

                                                           
182 Ibídem 
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Consumo Mundial de Gas Natural183 
Natural gas: Consumption 

            
Change2007 

over 2007 share 

Billion cubic feet per day 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 of total 

US 63.0 61.0 61.2 60.3 59.3 63.2 6.5% 22.6% 

Canada 8.7 9.4 9.2 9.5 9.4 9.1 -3.1% 3.2% 

Mexico 4.0 4.3 4.5 4.5 5.0 5.2 5.3% 1.8% 

Total North America 75.8 74.8 74.9 74.3 73.7 77.5 5.2% 27.6% 

Argentina 2.9 3.3 3.7 3.9 4.0 4.3 5.5% 1.5% 

Brazil 1.4 1.5 1.8 1.9 2.0 2.1 7.0% 0.8% 

Venezuela 2.7 2.4 2.7 2.7 2.7 2.8 1.9% 1.0% 

Other S. & Cent. America 1.4 1.5 1.6 1.9 2.3 2.4 4.5% 0.8% 

Total S. & Cent. America 9.8 10.3 11.3 12.0 12.7 13.0 2.5% 4.6% 

Bulgaria 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.0% 0.1% 

Greece 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 24.3% 0.1% 

Republic of Ireland 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 6.8% 0.2% 

Lithuania 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 17.3% 0.1% 

Portugal 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 6.6% 0.1% 

Russian Federation 37.6 38.0 38.8 39.2 41.8 42.5 1.6% 15.0% 

Turkey 1.7 2.0 2.1 2.6 3.0 3.4 15.0% 1.2% 

Turkmenistan 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 15.8% 0.7% 

Other Europe & Eurasia 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 2.3% 0.6% 

Total Europe & Eurasia 101.2 103.6 106.5 109.2 111.4 111.8 0.4% 39.4% 

Iran 7.7 8.0 9.0 9.9 10.5 10.8 2.9% 3.8% 

Qatar 1.1 1.2 1.5 1.8 1.9 2.0 4.6% 0.7% 

Saudi Arabia 5.5 5.8 6.3 6.9 7.1 7.3 3.3% 2.6% 

United Arab Emirates 3.5 3.7 3.9 4.0 4.0 4.2 3.7% 1.5% 

Total Middle East 20.8 21.9 24.4 26.8 28.2 29.0 2.7% 10.2% 

Algeria 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.7% 0.8% 

Egypt 2.2 2.4 2.5 2.5 2.8 3.1 9.9% 1.1% 

Other Africa 1.7 2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 8.2% 0.9% 

Total Africa 5.9 6.4 6.8 7.1 7.5 8.1 7.2% 2.8% 

Australia 2.2 2.2 2.2 2.1 2.3 2.4 4.9% 0.9% 

China 2.8 3.3 3.8 4.5 5.4 6.5 19.9% 2.3% 

India 2.7 2.9 3.1 3.5 3.6 3.9 7.6% 1.4% 

Japan 7.0 7.7 7.4 7.6 8.1 8.7 7.8% 3.1% 

Philippines 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 19.4% 0.1% 

Other Asia Pacific 0.5 0.5 0.9 1.3 1.3 1.4 11.4% 0.5% 

Total Asia Pacific 31.7 33.7 35.5 38.2 40.7 43.3 6.4% 15.3% 

TOTAL WORLD 245.1 250.7 259.5 267.5 274.2 282.7 3.1% 100.0% 

                                                           
183 Ibídem. 
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