
Es importante entender en este 
contexto que el gas que está 
exportando Estados Unidos hacia 
México provienen principalmente 
de esta cuenca de formaciones 
asociadas a hidrocarburos no 
convencionales 
y se explotan 
con tecnologías 
desarrolladas en 
esas regiones, 
y que cada día 
se mejoran con 
dos objetivos 
p r i n c i p a l e s : 
o p t i m i z a r 
los costos de 
perforación y 
terminación y la 
protección del 
medio ambiente. Uno de los temas 
tecnológicos más trabajados y 
de gran avance tiene que ver con 
las tecnologías de perforación 
y terminación para proteger los 
mantos de agua que pudieran 
encontrarse durante la construcción 
de los pozos.  
Este extraordinario desarrollo 
tecnológico logrado en las regiones 
del sur de Oklahoma y Texas, 
será en gran medida el utilizado 
en México para el desarrollo de 

las formaciones ubicadas en esa 
región del norte del país.  Así que 
aparte del tema político, no vemos 
razones reales de quienes se oponen 
al desarrollo de estas formaciones 
no convencionales; no obstante, no 

hacerlo sí tendrá impactos sociales 
que retrasarán la incorporación de 
grupos de jóvenes profesionales 
que ya están listos para ser parte 
de esas generaciones de relevo que 
tendrán la responsabilidad de seguir 
soportando el crecimiento de la 
industria en el país.  
El desarrollo de los recursos 
no convencionales más que un 
tema político es un reto técnico 
y representa quizá la mejor 
oportunidad para México de 

incrementar reservas y producción. 
Mucho se ha especulado sobre los 
daños que pueden causar las técnicas 
de fracturamiento hidráulico, pero 
en México estas técnicas se vienen 
usando desde hace 50 años y se han 

fracturado más 
de 1000 pozos, 
10 mil intervalos 
en los campos 
de Burgos, 
Tamaulipas y 
Chicontepec en 
Veracruz, y hasta 
el momento no 
se ha registrado 
ante Pemex 
ningún evento 
o reclamo 
importante por 

utilizar esta práctica o tecnología, 
tal como lo señaló recientemente 
su Director de Exploración ante un 
concurrido auditórium en el marco 
del Congreso Mexicano del Petróleo 
realizado en Acapulco.
También es importante entender 
que hay recursos prospectivos 
cuantificados por Pemex sobre 
los 60 mil millones de barriles de 
petróleo equivalente. Para tener 
una idea de la dimensión de esta 
oportunidad, México hasta finales 
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En las recientes semanas se ha desplegado importante información oficial anunciando la prohi-
bición de las actividades relacionadas con el fracturamiento hidráulico de formaciones petro-
líferas, mismas que atentan contra el desarrollo de campos no convencionales ubicados en la 
región norte del país. Es importante que los integrantes de la Comisión de Energía de la nueva 
legislatura federal se den la oportunidad de escuchar las voces de expertos que hayan vivido 
esta experiencia y tengan conocimiento de lo realizado hasta ahora en la unión americana y 
otros países, donde esta operación no ha afectado ninguna actividad agropecuaria, ni contami-
nado mantos de agua o creado grietas y afectado viviendas de los habitantes cercanos a donde 
se realizan estas operaciones.
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del año 2017 había acumulado en 
su historia de más de 100 años de 
producción alrededor de 55 mil 
millones de barriles de petróleo. 
Adicionalmente ya existen y se 
han potenciado las tecnologías 
de perforación y terminación de 
pozos de manera más efectiva y los 
costos se han optimizado gracias al 
enorme esfuerzo tecnológico que 
ha requerido Estados Unidos para 
hacer competitiva la explotación de 
este tipo de formaciones.
Hasta el momento  en las licitaciones 
hechas por la Reforma Energética 
no se ha presentado ningún 
campo o bloque de formaciones 
no convencionales, apenas se han 
asignado a Pemex un 9% de esos 
recursos prospectivos estimados 
de una manera conservadora. Si se 
revisa lo hecho del otro lado de la 
línea fronteriza específicamente en 
la región conocida como Eagle Ford, 
allí se han perforado más de 15000 
pozos y ya se están produciendo 
alrededor de 2.1 millones de 

barriles equivalentes por día. 
Esas formaciones productoras en 
esa región son las mismas que se 
prolongan hacia el lado de México, 
pues la geología no conoce, ni se 
detiene en líneas fronterizas y en 
las exploraciones hechas hasta 
ahora se ha evaluado mejor calidad 
geológica en la región norte de 
México, en la Cuenca de Burgos y 
en el Paleocanal de Chicontepec.
La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, CNH, tiene 
programada una licitación de 9 
bloques para la próxima Ronda 3.2 
para el próximo mes de febrero y 
apostamos porque se mantenga y los 
señores representantes del gobierno 
electo que han sido postulados en 
las posiciones institucionales del 
sector, se permitan la oportunidad 
de entender las realidades y 
experiencias internacionales que 
serán las que se aplicarán en México 
para desarrollar esos recursos. Estas 
demuestran que alrededor de la 
explotación de campos de este tipo 

se han creado una serie de mitos 
que combinan opiniones netamente 
teóricas y temas de impacto social 
que no tienen fundamentos sólidos 
y que pueden ser perfectamente 
discutibles.
Finalmente debe tomarse en cuenta 
el impacto que tendrá desde el 
punto de vista social instrumentar 
el desarrollo de nuevos campos y la 
generación de servicios alrededor 
de estos desarrollos, lo cual traerá 
beneficios para las poblaciones 
ubicadas en la región. Ya existen 
iniciativas de los gobiernos de los 
estados de Tamaulipas, Michoacán 
y Veracruz conjuntamente con los 
clusters creados por la iniciativa 
privada para la preparación de los 
jóvenes con las competencias y 
habilidades necesarias para realizar 
actividades de servicios para la 
perforación, terminación y la 
producción de hidrocarburos de esas 
formaciones no convencionales.
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