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Producción de gas de lutita

en Estados Unidos

 Desarrollo en EUA muy rápido que ha cambiado su prospectiva energética.

 A partir del 2020 los EUA se convertirían en un país autosuficiente en cuanto al consumo de gas

natural.

Fuente: Centro Mario Molina
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Ubicación de los pozos FH

EPA/600/R-16/236ES
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Desarrollo del gas de lutitas

en Texas

La intensidad de las actividades de producción

de gas y aceite de lutitas aumentan el riesgo de

impacto

Actividad de perforación en la cuenca Barnett 1997-2010 Actividad de perforación en la cuenca Eagle Ford 2006-2010

Fuente: Centro Mario Molina
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Desarrollo del gas de lutitas

en Texas

La intensidad de las actividades de producción

de gas y aceite de lutitas aumentan el riesgo de

impacto

Actividad de perforación en la cuenca Barnett 1997-2010 Actividad de perforación en la cuenca Eagle Ford 2006-2010

Fuente: Centro Mario Molina & SPE (2013)
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Características de los pozos FH

EPA/600/R-16/236ES
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Reservas de gas y aceite 

de lutitas en México

U.S. Energy Information Administration, 2013. Technically Re coverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States.
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Recursos Hídricos

EPA/600/R-16/236ES
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Disponibilidad de Agua 

Subterránea en México

Sin disponibilidad de agua         195

Con disponibilidad de agua        458

Total                                           653

(DOF, 2013)
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Conocimiento del

Recurso Hídrico

Fuente: Conagua (2015) 
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Extracción y uso del 

agua subterránea 

Fuente: Conagua (2015) 
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Línea de tiempo y resumen de actividades 

de un pozo FH de producción de gas/aceite

EPA/600/R-16/236ES
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Ciclo del agua y FH
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Fluidos utilizados en la FH

Composición de fluidos utilizados en FH:
• fluidos base (agua, agua-nitrógeno) en mayor proporción
• Propanantes (arena, etc.)
• Aditivos (ajustar pH, limitar el crecimiento de las bacterias, etc.)

EPA (2005-2013):
• 1,084 químicos identificados en la FH
• 4-28 químicos se utilizan por pozo

EPA/600/R-16/236ES
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Fluidos utilizados en la FH
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Compración: Piscina olímpica 2,500 m3

(Menos de 1 litro por segundo 
durante todo un año)

Agua utilizada en la FH
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Balances del agua utilizada en FH

EPA/600/R-16/236ES
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 Agua residual municipal o industrial

 Acuíferos profundos independientes a los oficialmente 

definidos, siempre que su explotación no sea viable por su 

calidad y cantidad de agua y/o costo de extracción.

 Agua salobre o salada (< 10,000 mg/l)

 Adquisición de derechos (temporal o permanente)

 Combinaciones de las anteriores.

Fuentes adicionales de agua 

para la FH
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Agua subterránea salobre (1,000 a 10,000 mg/L) en los EUA en 2010

Brackish groundwater in the United States: U.S. Geological Survey, 2017, Professional Paper 1833, 185 p. 
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Factores a tomar en cuenta 

en casos de derrames

EPA/600/R-16/236ES
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Características de la 

construcción de los pozos FH
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Pozo FH de gas lutita

Fuente: Canadian Association of Petroleum Producers, 2012
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Trayectorias potenciales para el 

movimiento de los fluidos en un pozo cementado

EPA/600/R-16/236ES
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Fracturas: dirección y altura

EPA/600/R-16/236ES
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Ejemplos de diferentes medios

donde ocurre la FH

EPA/600/R-16/236ES
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Manejo del agua producida

EPA/600/R-16/236ES

En general, el agua producida contiene:

• Sales (Cl, Br, SO4, Na, Mg, Ca, etc.)
• Metales (Ba, Mn, Fe, Sr, etc.) 
• Compuestos orgánicos que ocurren naturalmente (benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos (BTEX), 

aceite y grasas)
• Materiales radioactivos (radio, etc.,) 
• Químicos utilizados en la FH y sus productos. 

Volumen de agua producida:

• 10-30% del volumen inyectado
• Disminuye con el tiempo
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Disposición y reuso del agua 

Utilizada en la FH

EPA/600/R-16/236ES
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Disposición y reuso del agua 

Utilizada en la FH
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Manejo del agua residual del FH

EPA/600/R-16/236ES
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Efectos en la salud de los 

químicos utilizados en el FH

EPA/600/R-16/236ES
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CAPÍTULO V
DE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS NACIONALES Y SUS BIENES PÚBLICOS INHERENTES

Artículo 18.- Antes de iniciar la ejecución del plan de desarrollo para la Extracción,
aprobado por la CNH, los Regulados deberán construir los pozos que conformarán una Red
de Monitoreo Regional para que la Comisión determine la Línea Base del Agua, y una Red
de Monitoreo Local, que será utilizada por la Comisión para registrar el comportamiento
de las fuentes de aguas nacionales, en cantidad y calidad, durante la etapa de extracción y
después de la terminación. El diseño y distribución de los pozos deberán ser autorizados
por la Comisión …..

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES: Artículo 2

IX. Línea Base del Agua: Condiciones en que se encuentran las Aguas Nacionales dentro
de un Área Contractual o un Área de Asignación, en cuanto a niveles, caudal y
características físico-químicas e isotópicas, que serán definidas por la Comisión antes
de que se inicie la Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales;
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 Insitu: 
Temperatura, pH, Eh, O2 disuelto, 
conductividad eléctrica, STD, STS, turbiedad y 
H2S.

 Aniones y cationes principales
Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3

 Componentes secundarios: 
Br, F, NH4, PO4, NO3, Fe, Mn, Ba, B, Li, Ni, Tl, 
Mo, Sn, Sb, Ag, Si, Cs, Ti

 Metales pesados y metaloides regulados por 
normas:

As, Pb, Cr, Se, Al, Cd, Cu, Zn

 Isótopos 
C-13, y C-14 del Metano

Línea base
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Colaboración del IMTA en Grupos de Trabajo para elaborar los proyectos de Norma
Oficial Mexicana:

• NOM-014-ASEA-2017, Que establece las especificaciones de protección
ambiental que deben observarse en las actividades de perforación, terminación,
mantenimiento y taponamiento de pozos petroleros en las zonas marinas
mexicanas

• ANTE-PROY-NOM-015-ASEA-2017, Que establece los criterios de protección
ambiental para la inyección de recortes de perforación en formaciones
receptoras.

• NOM-115-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones de protección
ambiental que deben observarse en las actividades de perforación y
mantenimiento de pozos petroleros terrestres para exploración y producción en
zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas o
terrenos forestales.
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Conclusiones

Actividades y factores relacionados con la FH que pueden tener
impacto severo o frecuente en los recursos hídricos subterráneos

• Extracciones de agua para la FH en tiempos o áreas de baja/nula disponibilidad,
especialmente en zonas de acuíferos sobreexplotados.

• Derrames provocados durante el manejo de los fluidos y químicos utilizados en la
FH o del agua producida, los cuales pueden contaminar el agua subterránea.

• Inyección de fluidos de la FH en pozos con inadecuada integridad mecánica,
permitiendo que los gases o líquidos se movilicen hacia el agua subterránea.

• Inyección de los fluidos de la FH directamente hacia los acuíferos.

• Descargas de aguas residuales mal tratadas provenientes de la FH hacia cuerpos
de agua superficiales.

• Disposición o almacenamiento de aguas residuales de la FH en estanques sin
recubrimiento, lo que resulta en la contaminación del agua subterránea.

EPA/600/R-16/236ES
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Recomendaciones

1. Marco regulatorio apropiado para requerir a las empresas que desarrollarán la 

FH:

i. Revestir de cemento extra lo suficientemente profundo para proteger los 

acuíferos. 

ii. Revestir todo el trayecto de la tubería para prevenir la migración de 

fluidos.

iii. Monitorear la presión del pozo para asegurar la integridad de los sellos.

iv. Reciclar/reusar el agua utilizada en la FH 

v. Utilizar el agua residual municipal/industrial

vi. Usar tecnología moderna y adecuada al contexto local.

vii. Revelar la fórmula de los fluidos de inyección

viii. Incluir un plan de manejo, tratamiento y disposición de las aguas extraídas 

para la remoción de sustancias peligrosas o que presenten daños a la 

salud.

ix. Determinar la línea base de los acuíferos

x. Plan de monitoreo sísmico de las fracturas provocadas por el FH

2. Supervisión estricta

3. Monitoreo eficiente

4. Minimizar los riesgos y efectos ambientales

5. Información oportuna y verás a la población para prevenir reacciones sociales 

adversas. 
EPA/600/R-16/236ES
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Gracias ….
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