
Esta decisión que poco pudiera 
significar para el ciudadano 
mexicano en general sí tiene mucho 
que ver con el sector de hidrocarburos 
y la gente que desarrolla actividades 
en el mismo; incluyendo técnicos 
y operadores de empresas de 
servicios, Pemex y las más de 70 
empresas que ya se encuentran 
operando en el país. Las principales 
preocupaciones de estas empresas y 
su gente están relacionadas con dos 
temas: el primero tiene que ver con 
los argumentos utilizados por los 
diputados para tomar la decisión, y el 
segundo, con la poca comunicación 
con el sector petrolero, que han 
tenido los diputados ponentes del 
tema.

Una mirada a la historia de 
Pemex Exploración y Producción 
permite observar que la práctica 
del fracturamiento hidráulico 
viene siendo utilizada en México 
desde hace ya varias décadas en 
la explotación de yacimientos 
convencionales. Yacimientos de 
areniscas entrelazadas con lutitas 
(shales) -conocidos como tight 
reservoirs – mismos que no se 
pueden desarrollar económicamente 
sin fracturamiento hidráulico. 
Esta práctica se ha implementado 
principalmente en la región norte 
- en la cuenca Tampico Misantla 

- precisamente donde existen las 
grandes oportunidades de desarrollo 
de formaciones no convencionales. 
Hasta ahora PEP ha perforado y 
terminado alrededor de 20 pozos 
en las formaciones que son fuente 
importante de hidrocarburos no 
convencionales, y  las estimaciones 
de recursos prospectivos allí 
estimados superan los 60 mil 
millones de barriles.

Para tener una idea de esta 
dimensión volumétrica, recordamos 
que México en su historia petrolera 
de más de 100 años ha producido 
alrededor de 58 mil millones de 
barriles, incluyendo todas las 
cuencas, campos de las regiones 
norte, sur y el corredor de aguas 
someras del Litoral de Tabasco, 
desde el sur de Veracruz hasta 
Campeche; incluyendo los campos 
gigantes de Cantarell y Ku Maloop 
Zaap.

Los argumentos utilizados por los 
ambientalistas para convencer a 
los diputados  y descalificar esta 
práctica,  están asociados a tres 
temas: 

1. Uso de volúmenes 
excesivos de agua y arena que 
representan un grave peligro 
para la sustentabilidad del medio 

ambiente
2. Riesgo de contaminación de 
mantos de agua dulce durante la 
etapa de construcción de pozos
3. Daño de terrenos y viviendas 
cercanas al sitio donde se 
realizan operaciones de fractura, 
como consecuencia de las ondas 
expansivas.

La respuesta a estos cuestionamientos 
se encuentra en la tecnología. Las 
empresas dedicadas a la explotación 
de yacimientos no convencionales, 
han desarrollado tecnologías a 
través del tiempo, que han permitido 
realizar las operaciones con alto 
nivel de despeño, disminuyendo 
los riesgos asociados a los temas 
mencionados. No solo en Estados 
Unidos, también en Argentina, 
Polonia y otros países, donde la 
explotación de formaciones no 
convencionales ha sido una opción 
de suficiencia energética, desarrollo 
económico para incrementar 
ingresos del Estado, generación de 
empleo, desarrollo y capacitación de 
jóvenes técnicos y fortalecimiento 
del PIB en regiones y en el país.

El tema importante para disminuir 
las afectaciones al ambiente en 
México, comienza con el desarrollo 
de un modelo óptimo o adecuado 
para las regiones en donde se 
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encuentran estas formaciones, en 
función de las realidades geográficas, 
poblacionales, proxémicas, sociales 
y políticas. Sin duda alguna, copiar 
modelos exitosos en otros países 
no necesariamente garantiza que 
trabajarán de la misma manera en 
México; de allí la importancia de 
disponer de un modelo acorde con 
las realidades del entorno específico 
donde se realizarán las operaciones 
respectivas.

La geografía de Midland en el centro 
de Texas no se parece a la geografía 
y realidades geopolíticas mexicanas 
en la región norte del país. Allá son 
llanuras inmensas sin población 
alguna en miles de kilómetros a 
la redonda que se prestan para 
desarrollos grandes. Clusteres 
(wellpads) con 20 o más pozos, 
depósitos de agua equivalentes a 
canchas de básquet, infraestructura 
de grandes dimensiones para cada 
localización, facilidades para 
disponer inmensos volúmenes de 
arena, entre otras cosas.

De allí la importancia de disponer de 
un modelo de desarrollo que impacte 
el mínimo posible al ambiente o la 
geografía de la región. Un modelo 
que considere el diseño de clusteres 
o wellpads, en función del tipo de 
campo y el entorno poblacional o 
la proxemia del sitio.  Asimismo, 
definir el modelo geográfico para 
la construcción de carreteras e 
infraestructura necesaria, para 
que las empresas puedan realizar 
eficientemente sus operaciones de 
logística y el transporte de equipos 
y materiales, tan importantes al 
momento de construir los pozos. 
El modelo desarrollado para Vaca 
Muerta en la provincia argentina 

de Neuquén es más aproximado 
al modelo que pudiera necesitar 
México. 

El tema relacionado con la 
contaminación de mantos de 
agua dulce, es considerado 
preventivamente en el diseño del 
pozo, que es la ingeniera base 
de la construcción del pozo. En 
estas regiones las formaciones que 
pudieran contener agua dulce se 
encuentran en profundidades que no 
alcanzan los 800 metros, mientras 
que las formaciones de lutitas o 
shales se encuentran por debajo de 
los 2500 metros de profundidad.  
En la ingeniería de construcción del 
pozo se considera estas condiciones 
para realizar un diseño de tuberías  
verticales que se convierten en las 
paredes del pozo, y que atraviesan 
estas formaciones y las protegen 
de cualquier posible fuga de los 
hidrocarburos que se encuentran 
en las formaciones subyacentes.  
El diseño de cada pozo es muy 
riguroso en términos de ingeniería, 
precisamente para asegurar el éxito 
mecánico y volumétrico del mismo. 
Asimismo, este tipo de formaciones 
tienen tal complejidad estratigráfica 
y geológica que tener migraciones 
de fluidos verticalmente es 
prácticamente imposible.

En el tema de la posible generación 
de ondas expansivas al realizar 
la operación de fractura, tanto 
las profundidades a las cuales se 
realizan, como el control de las 
presiones para realizar la operación, 
permiten hacerlo con un adecuado 
control. Es importante entender 
que las fracturas se realizan en 
la longitud vertical perforada y 
siguen una secuencia previamente 

diseñada, a fin de asegurar la 
dimensión, amplitud y profundidad 
de las mismas, buscando maximizar 
el canal de flujo del fluido a la cara 
del pozo. 

La práctica de fracturamiento no 
tiene nada que ver con la práctica 
de registros sísmicos, en donde se 
realizan explosiones controladas 
para generar ondas que permiten 
registrar comportamientos 
específicos, y en función de estos 
registros, los geofísicos definen 
dónde se encuentran las formaciones 
que, por sus características, 
representan las mejores opciones 
para encontrar yacimientos de 
hidrocarburos. La toma de registros 
sísmicos en oportunidades sí 
pudiera ocasionar daños a nivel de 
superficie. 

Finalmente el tema regulatorio es 
clave para el desarrollo sustentable 
de estas áreas. Desde el diseño del 
pozo, la dimensión de los clústeres, 
la administración del agua y arena a 
utilizar, el transporte de materiales 
y equipos, la seguridad y el control 
del medio ambiente, son temas que 
deben contar con una regulación 
estricta que le asegure al Estado el 
control de cualquier operación. 

Las formaciones no convencionales 
existentes en la cuenca Tampico 
-  Misantla, representan una gran 
oportunidad para fortalecer la 
cartera de oportunidades de Pemex, 
con un riesgo administrable. PEP 
cuenta con la experiencia para llevar 
adelante este desarrollo y además 
puede buscar socios tecnológicos 
que le den mayor fortaleza desde el 
punto de vista técnico, operativo, y 
compartir los riesgos. 
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