
Fracking en México



Fracking
1. Desviación de recursos hídricos

2. Contaminación de suelos, aguas superficiales, mantos 

acuíferos y atmósfera baja

3. Daños a la salud 

4. Sismos

5. Múltiples afectaciones sociales

6. Cambio climático



Territorios amenazados
 En lo inmediato (rondas de licitación):

 Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, 

Hidalgo y Puebla

 Más adelante

 Chihuahua y Oaxaca



Fracking: Burgos



Fracking: Tampico-Misantla



Problema de definiciones
¿Qué es la fractura hidráulica para la Secretaría de Energía, la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos y 

otras dependencias de gobierno?

Plan Quinquenal 2015-2019 de Sener:

Fracturación Hidráulica es la estimulación productiva de un 

pozo a través de la inyección de un fluido.



Pozos de extracción convencional 

y no convencional
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Territorio
 Estados Unidos

 15 millones viven a menos de una milla de un pozo de fracking

 8.6 millones consumen agua localizada a menos de una milla de 

un pozo de fracking



Afectaciones
 Conocimiento pleno sobre las afectaciones del fracking se 

enfrenta a los siguientes obstáculos:

 Secreto industrial (Clean Water Act – Estados Unidos)

 Acuerdos de compensación a afectados condicionados a no 

revelar información

 Fuera de corte

 En corte



Afectaciones sociales
 Invisibilizadas

 Actividad de utilidad pública (art. 27 de la Constitución y 96 
de Ley de Hidrocarburos)

 Preferente por encima de cualquier otro uso u 
aprovechamiento del terreno

 Subordinación de derechos de campesinos u otros a 
prerrogativas de industria:

 Cesión de tierras

 Reparación paternalista de daños (arbitraria)

 Cooptación/Represión de manifestaciones de inconformidad

 Múltiples violaciones a derechos
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Agua
 Uso intensivo de agua

 3 – 5 millones de galones de agua por pozo
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Aire
 Aún bajo estándares regulatorios estrictos

 Fugas continúan mucho tiempo después de clausura de 

actividades

 4% de pozos producen la mitad del total de emisiones de metano

 Imposible predecir que pozos se presentarán como mega-emisores



Aire
 Contaminación por ozono

 De acuerdo con John Hopkins, proximidad a pozos aumenta 

incidencia de asma entre 1.5 y 4% con respecto a sitios sin 

pozos

 Dispersión de contaminantes a kilómetros de distancia por 

viento



Cambio climático
 En horizonte de 20 años

 Metano es 86 veces más efectivo que dióxido de carbono

 En horizonte de 100 años

 Metano es 34 veces más efectivo que dióxido de carbono



Barnett Shale (Texas)
 Fracking representa entre el 71 y el 85% de las emisiones de 

metano de la región

 No son emisiones accidentales – son emisiones asociadas a 

la operación normal (bajo regulación) de los pozos



Salud
 Contaminación de suelos

 Contaminación de fuentes de agua

 Contaminación de alimentos



Salud
 Afectaciones por agentes contaminantes del aire

 Migrañas

 Enfermedades respiratorias

 Sangrado de la nariz

 Fatiga severa

 John Hopkins, estudio levantado en Pennsylvania



Salud reproductiva
 Exposición a agentes químicos asociados al fracking es 

causa de:

 Mortandad materna

 Embarazos de alto riesgo

 Neonatos presentan peso bajo

 Partos prematuros



Salud
 55 posibles sustancias carcinogénicas identificadas 

asociadas al fracking

 20 de estas sustancias producen Leucemia o Lymphoma



Salud de trabajadores
 Benzeno en orina (Colorado y Wyoming)

 Silicosis

 Muertes por explosiones e incendios

 Mortandad industrial 7 veces por encima de la media del 

sector hidrocarburos (Dakota del Norte)



Radioactividad
 Radón localizado en Pennsylvania en sitios próximos a 

fracking

 No estaba presente pre-2004

 Universidad de Iowa ha detectado radio, uranio y thorio en 

proximidades de pozos



Sismos



Sismos (disposición de residuos)
 Oklahoma

 Pre 2009 – 2 sismos mayores a 3.0 grados en 1 año

 2015 – 900 sismos mayores a 3.0 grados en 1 año



Proyectos auxiliares
 Explotaciones de silicatos

 Ductos de venteo

 Monóxido de carbono, Oxido de nitrógeno, Benzeno, 

Formaldehido, Xyleno

 Pozos de inyección (pozos letrina)

 Gasoductos

 Plantas regasificadoras

 Depósitos de almacenamiento de gas



Depósitos subterráneos de gas
 Aliso Canyon – California (23 de octubre de 2015)

 Explosión de depósito

 Fuga descontrolada a lo largo de 4 meses

 100,000 toneladas de metano arrojadas a la atmósfera



Monterrey VI



Gasoductos



Violaciones de derechos
 Autodeterminación de los pueblos indígenas y equiparables

 Consentimiento

 Vida

 Acceso al agua

 Salud

 Vivienda digna

 Medio ambiente sano

 Desarrollo

 Derecho a la libre manifestación de ideas

 entre otros



Regulación del fracking

 New York Department of Environmental Conservation

 Finding’s Statement:

”Even With the implementation of an extensive suite of 

mitigation measures… the significant adverse public health

and environmental impacts from allowing high-volume

hydraulic fracturing to proceed under any scenario cannot be 

adequately avoided or minimized to the maximum extent

practicable…”



Regulación
 No previene afectaciones por:

 Fallas en infraestructura e integridad de pozos

 Falla en control de variables como:

 Disposición geológica del subsuelo

 Impactos acumulativos debido a gran escala del proyecto extractivo

 Grandes volúmenes de agua inyectados a presión provocan 

fisuras y fallas en estratos superiores de roca

 Fisuras y fallas pueden intersectarse con acuíferos

 Contaminación con sustancias residuales de extracciones previas



Prohibición del fracking
 Francia (Julio 2011)

 Bulgaria (Enero 2012)

 Vermont, EE. UU. (Mayo 2012)

 Nueva York, EE. UU. (Diciembre 2014)

 Escocia; RU (Septiembre 2017)

 Holanda (Julio 2015– 2020)

 Irlanda del Norte, RU (Septiembre 2015)

 Castilla – La Mancha, España (Septiembre 2015)

 Victoria, Australia (Agosto 2014)

 Quebec, Canadá



Moratorias
 Gales, RU (Febrero, 2015) – indefinida

 Nuevo Brunswick, Canadá (Marzo 2015) – indefinida

 Maryland, EE. UU. (Mayo 2015 – 2018)

 Newfoundland y Labrador, Canadá (2013) – indefinida

 Alemania (Junio 2013 – 2021)

 6 condados de California, EE. UU.



Parlamento Europeo
 Diciembre de 2015:

 Aprobó un reporte cuyas conclusiones establecen: “…es 

cuestionable que  la fractura hidráulica represente una 

tecnología viable para la Unión Europea”.



¿Con qué información contamos?

Abril de 2010:

 Proyecto Aceite Terciario del Golfo: 1,323 pozos de fracking en 

Veracruz y Puebla

6 de febrero de 2014:

 924 pozos de fractura hidráulica en Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Tabasco

(solicitud de información a Pémex)

¿Fracking en México antes de 

2013?



¿Los problemas a la industria de 

hidrocarburos se limitan al 

Fracking?



Casos: Ixtoc I

Segundo caso más grave de derrame de hidrocarburos en mar de la historia.



Casos recientes: Río San Juan



Casos recientes: Pajaritos



Aguas profundas



Gasoductos



Gasoductos y oleoductos



Proyectos de explotación de 

hidrocarburos  asociados a graves 

afectaciones sociales y 

ambientales
 Pozos de extracción convencional

 Pozos de extracción en arenas compactas

 Pozos de extracción en aguas someras

 Pozos de inyección de residuos (“letrina”)

 Gasoductos y oleoductos

 Plantas regasificadoras

 Refinerías

 Termoeléctricas con base en hidrocarburos

 Infraestructura vial asociada

 Infraestructura energética asociada

 Infraestructura hídrica asociada

 Proyectos de gasto social corporativo



Lo que viene
 Pozos en aguas profundas

 Fractura hidráulica en yacimientos de lutitas

 Explotación de gas grisú

 Explotación de yacimientos subterráneos de carbón

 Matriz de acidificación

 Vaporización cíclica

 Extracción por microondas

 Empuje artificial (artificial lift) – con base en gases, químicos o 
bombas de presión

 Explotación de hidratos de metano en fondo marino

 Entre otros



Arenas bituminosas



Iniciativas pendientes
 Benjamín Robles Montoya

 Ley General de Prohibición de la Fractura Hidráulica

 29 de abril de 2014



Urgente
 Necesario prohibir las técnicas no convencionales de 

extracción de hidrocarburos

 Necesario detener la apertura de nuevos pozos o proyectos 

auxiliares o dependientes de la explotación de hidrocarburos

 Transición energética

 Cierre paulatino de pozos y producción auxiliar



Riesgos de nuestra dependencia 

en los hidrocarburos
 No existe el “pico de petróleo”

 Cambio climático

 Demora en la implementación de alternativas



¡Gracias por su atención!

Alianza Mexicana contra 

el Fracking

www.nofrackingmexico.org

FB: @nofrackingmx

Tw: @nofrackingmx

nofrackingmx@gmail.com

LAVIDA

www.lavida.org.mx

Tw: @VidaoMina

FB: @mxLAVIDA

Francisco Cravioto Lagos

fcraviotolagos@gmail.com

http://www.nofrackingmexico.org/
http://www.lavida.org.mx/


Ley de Hidrocarburos
Gobierno federal regula actividad

 Exploración y extracción de hidrocarburos

A partir de asignaciones o contratos

 Entregados y regulados por la CNH

 Sener determina áreas de licitación y tipos de contratos, entre 

otras atribuciones

 SHCP determina participación estatal en contratos

 Refinación y tratamiento de hidrocarburos

 Permisos entregados por Sener

 Almacenamiento y transporte de hidrocarburos

 Permisos entregados por la CRE



Ley de Hidrocarburos
Artículo 96

 Utilidad pública

 Interes social

 Orden Público

 Preferente sobre cualquier otro uso u aprovechamiento del 

terreno



Acceso a la tierra
Artículos 100 a 117

 Ocupación temporal

 Constitución de servidumbres

No se solicita consentimiento de propietario, asamblea ejidal o 

asamblea de bienes comunales. Se impone la cesión del 

terreno y la recepción de una contraprestación mínima.



Regulación ambiental
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del 

Medio Ambiente en el Sector Hidrocarburos (ASEA)

 Concentra funciones que deberían estar repartidas

 Emite regulación

 Evalúa manifestaciones de impacto ambiental

 Verifica cumplimiento de MIA’s

 Sanciona

 No es autónoma en la práctica (depende del Presidente)



Regulación de impactos sociales
Artículos 118 a 121

 Estudios de impacto social 

 Comisionados por Sener

 Evaluaciones de manifestación de impacto social 

 elaborados por empresa

 Evaluados por Sener (juez y parte)



Frackademia
 Manifestación de impacto ambiental

 Biólogos, ingenieros ambientales, hidrólogos, geólogos, 

ecólogos, entre otros

 Estudios de impacto social y manifestaciones de impacto 

social

 Antropólogos, etnólogos, sociólogos, economistas, entre otros



Consulta
Artículo 120

 Realizada por Sener (juez y parte)

 No es vinculante

 No garantiza derecho a autodeterminación de comunidades 

indígenas y equiparables



Municipios
Artículo 96

 Ley exige garantizar entrega de permisos para realizar obras 

de exploración y explotación de hidrocarburos

 Violación de facultades del municipio libre (art. 115 

constitucional)



Plan quinquenal de licitaciones 

para la exploración y explotación 

de hidrocarburos 2015-2019



Plan quinquenal: gasoductos



Plan quinquenal: gasoductos


