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El Comité de Medio Ambiente del Clúster de 
Energía Coahuila A. C., ha orientado sus actividades 
a la investigación sobre las mejores prácticas que 
se aplican en otros países en esta materia; a la 
elaboración de protocolos de actuación ante situaciones 
potencialmente riesgosas para el medio ambiente; a 
hacer recomendaciones sobre la legislación energética 
y ambiental, así como a la divulgación del conocimiento 
científico relacionado con la industria de la energía y la 
minería, en particular con la extracción de hidrocarburos. 

Con el propósito de organizar y difundir información 
científica sobre temas ambientales, el Clúster edita desde 
julio de 2015 el Boletín del Comité de Medio Ambiente; 
el cual es una publicación digital que se distribuye 
ampliamente y de manera gratuita entre empresas, 
instituciones educativas, centros de investigación, 
estudiantes, dependencias gubernamentales y 
organizaciones sociales y ambientales. En Octubre de 
2017, después de elaborar un libro llamado “Lecturas 
Ambientales, para entendernos mejor”, se rediseñó el 
boletín, buscando mejorar su imagen y contenido. Con 
este número, se inicia una segunda época del mismo 
y hemos decidido llamarle Lecturas Ambientales.

Nuestro compromiso es mantener la calidad de los 
boletines, dando preferencia a los temas de mayor 
interés y conservándolo accesible a un público no 
especializado, de manera que le facilite el acceso 
a la información sobre aspectos ambientales.

Rogelio Montemayor Seguy
Presidente del Clúster de Energía Coahuila, A. C.
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Se denomina “yacimiento no convencional” a la 
acumulación natural de hidrocarburos en rocas 
generadoras o en rocas almacén compactas, en 
las que, para la extracción de éstos, se requiere 
estimular el sistema roca-fluido o someterlo a 
procesos de recuperación mejorada. Este proceso 
se basa en tres actividades fundamentales: la 
perforación vertical, la perforación horizontal y el 
fracturamiento hidráulico (fracking), operación que 
consiste en provocar una fractura en la roca que 
incremente su permeabilidad mediante la inyección 
de fluidos a alta presión, y en evitar que se cierre, 
bombeando junto con agua un agente apuntalante, 
generalmente arena.

Los yacimientos no convencionales son diversos: 
aceite en lutitas, aceite en rocas compactas, aceite 

en arenas de baja permeabilidad, aceites pesados 
y extrapesados, aceite en arenas bituminosas, gas 
en lutitas, gas en rocas compactas, gas en arenas 
de baja permeabilidad, hidratos de metano, gas en 
vetas de carbón, entre otros.

México se encuentra entre los diez países que 
poseen los mayores recursos técnicamente 
recuperables en yacimientos no convencionales; 
se han identificado reservas de aceite y gas 
contenidos en lutitas, en los estados de Coahuila 
–con las importantes Cuencas Burro-Picacho y 
Sabinas-, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, 
Tabasco y Chiapas.

Regulación y Criterios Ambientales para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
en Yacimientos No Convencionales
Alma O. Escamilla Cano

El proceso de fracturación 
hidráulica
1.- Adquisición de agua para el 
fracturamiento (concesión)
2.- Mezcla de químicos
3.- Inyección de fluidos al pozo
4.- Aguas residuales, retorno y 
producidas
5.- Tratamiento y disposición final 
de aguas de retorno, producidas y 
residuales
Fuente: modificado de “Illustration 
of hydraulic fracturing and related 
activities”. 2012.  http://www2.
epa.gov/hfstudy/hydraulic-
fracturing-water-cycle
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Áreas donde existen hidrocarburos no convencionales en México.
Fuente: Clúster de Energía Coahuila A.C. 2018.
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Estos descubrimientos, y la necesidad de 
llevar a cabo un cambio de paradigma en el 
aprovechamiento de los hidrocarburos con que 
cuenta nuestro país, para producir energía, dieron 
lugar a la formulación de la llamada “Reforma 
Energética”, que en su parte jurídica consistió en 
la promulgación, entre diciembre de 2013 y agosto 
de 2014, de diversas reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a leyes y 
reglamentos. Una de las principales modificaciones 
registradas consiste en abrir la posibilidad a los 
operadores petroleros de extraer gas y aceite de 
yacimientos no convencionales.

Si bien, las transformaciones estructurales 
mencionadas representan una gran oportunidad 
de desarrollo económico y social, al permitir 
un incremento considerable en la producción 
de hidrocarburos mediante el fracturamiento 
hidráulico, dicho proceso, de no llevarse a cabo 
bajo estrictas condiciones de protección ambiental,  
puede provocar diversos impactos; entre los más 
relevantes: competencia por el agua entre distintas 
actividades económicas, contaminación de los 
acuíferos, del suelo y de la atmósfera, afectación a 
la infraestructura carretera y habitacional, así como, 
pérdida de la  biodiversidad.

Buena parte de los impactos ambientales que 
genera la fracturación hidráulica se conocen con 
precisión, pues coinciden con los que se presentan 
en la exploración y extracción de hidrocarburos 
en yacimientos convencionales, por lo que su 
prevención, atenuación o remediación, estaba ya 
regulada en leyes, reglamentos y normas oficiales 
mexicanas, antes de que se abriera la posibilidad de 
extraer hidrocarburos mediante el fracturamiento 
hidráulico; otros impactos requirieron de nuevas 
regulaciones.

Hasta el 23 de marzo de 2015, fecha en que inicia 
sus operaciones la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos (ASEA), la regulación ambiental 
en materia de hidrocarburos correspondió a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Con la creación de la ASEA, dichas 
atribuciones pasaron a ese organismo, que además 
tiene facultades para regular, supervisar y sancionar 

5 

LECTURAS AMBIENTALES ®



en materia de seguridad industrial y seguridad 
operativa. 

A la fecha se cuenta con dos instrumentos 
específicos para la prevención, atenuación o 
remediación de los impactos ambientales que 
se generen en la exploración y extracción de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales. 
El primero, por su fecha de publicación, es la 
“Guía de criterios ambientales para la exploración 
y extracción de hidrocarburos contenidos en 
lutitas”, (la Guía) publicada por la SEMARNAT, 
en diciembre de 2015; este documento recoge 
y sistematiza las obligaciones que tienen los 
operadores petroleros para con el medio ambiente, 
establecidas en leyes, reglamentos y normas 
oficiales mexicanas, y emite recomendaciones, 
que fueron resultado del análisis y discusión de 
un grupo de trabajo conformado por especialistas 
en la materia adscritos a las diferentes áreas del 
sector energía y medio ambiente, así como a 
instituciones académicas. El segundo, denominado 
“Disposiciones administrativas de carácter general 
que establecen los Lineamientos en materia 
de seguridad industrial, seguridad operativa 
y protección al medio ambiente para realizar 
las actividades de Exploración y Extracción de 
Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales 
en tierra” 1(los Lineamientos), publicado por la 
ASEA, en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de 
marzo de 2017, establece una serie de directrices 
bajo el principio y el entendido de que, en materia 
de protección al medio ambiente, corresponde 
a los regulados la responsabilidad directa y 
objetiva derivada del riesgo creado por las obras 
o actividades que desarrollen, y en consecuencia 
tendrán que responder ante la Agencia por las 
acciones necesarias para evitar y prevenir daños 
ambientales derivados de dichos riesgos, así como 
de contenerlos, caracterizarlos y remediarlos 
con oportunidad, bajo sus propios procesos y 
en cumplimiento de las medidas correctivas que 
sean aplicables, de acuerdo con la legislación y 
normatividad vigente en el ámbito administrativo 
competencia de la Agencia. Este instrumento tiene 
carácter vinculatorio.
1 Se respetó el uso de mayúsculas del documento publicado 

en el DOF

En la presente contribución al Boletín “Lecturas 
ambientales”, se referirán las principales 
características de los dos instrumentos, y, sin 
abarcarlas todas, se enunciarán las disposiciones 
ambientales más relevantes que contienen los 
Lineamientos.

Debido a su preminencia jurídica, se comentarán 
primero los Lineamientos. Este instrumento 
mandata a los regulados: realizar un Análisis 
de Riesgos, particular, para las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, de 
acuerdo a lo establecido en las Disposiciones 
administrativas de carácter general que 
establecen los Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los Sistemas 
de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y de Protección al Medio 
Ambiente aplicables a las actividades del Sector 
Hidrocarburos, y demás normatividad aplicable 
que para tal fin emita la Agencia; establece 
las directrices para el análisis de riesgos y la 
identificación de peligros, y fija, como principios 
básicos y generales, que los riesgos deberán 
ser minimizados a un nivel tan bajo como sea 
razonablemente factible. Así mismo, establece 
que los mecanismos relacionados con la reducción 

Existen dos instrumentos para la 
prevención, atenuación o remediación 
de los impactos ambientales que 
genere la exploración y etracción de 
hidocarburos no convencionales:
1. La guía de criterios ambientales 

para la exploración y extracción de 
hidrocarburos contenidos en lutitas. 

2. Las disposiciones administrativas 
de carácter general que establecen 
los lineamientos en materia de 
seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al medio 
ambiente para realizar las 
actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales en 
tierra. 
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de riesgos e impactos ambientales y la respuesta 
a emergencias deberán seguir como orden de 
prioridad: la integridad física de las personas, la 
protección al medio ambiente, y la protección de 
las instalaciones. Instruye, también, a los regulados 
a realizar una evaluación de los efectos y/o 
impactos ambientales significativos o relevantes, 
acumulativos o sinérgicos y residuales, de acuerdo 
a las mejores prácticas contenidas en estándares 
nacionales e internacionales, así como, a establecer 
procedimientos para seleccionar, evaluar e 
implementar medidas de reducción de riesgos e 
impactos, tales como medidas preventivas basadas 
en el uso de diseños más seguros para las personas, 
el medio ambiente y las instalaciones.

De acuerdo a los Lineamientos, los Regulados 
deberán presentar a la Agencia, cuarenta y cinco 
días hábiles previo al inicio de cualquier actividad, 
el Dictamen Técnico emitido por un Tercero 
Autorizado en el que conste que la ingeniería 
de detalle de un proyecto nuevo o modificado 
de exploración o extracción, es acorde con la 

normatividad aplicable y las mejores prácticas. El 
documento incluye, como referencia, un listado de 
treinta y dos estándares (API, IEC, ANSI, ASME, CFR, 
NFPA, IOGP, y una Directiva).

La supervisión, inspección y vigilancia del 
cumplimiento de los Lineamientos es atribución 
de la Dirección General de Supervisión, Inspección 
y Vigilancia de Exploración y Extracción de 
Recursos No Convencionales Terrestres, de la ASEA 
(Artículo 33, fracción II, del Reglamento Interior 
de la ASEA), y las sanciones por incumplimiento 
están establecidas en el Artículo 25 de la Ley 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial 
y de Protección al Medio Ambiente del sector 
Hidrocarburos.

La Guía ofrece un panorama general de la 
disposición de recursos de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales, en el mundo 
y en México; la explicación del proceso de 
fracturamiento hidráulico y sus impactos 
ambientales; un listado de veintidós criterios 
ambientales de carácter general, y sesenta y 

Vista aérea de zona de perforación para extracción de hidrocarburos no convencionales (Condado de Eddy, Nuevo México, EUA).
Fuente Google Earth. 2018.
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nueve recomendaciones para la protección del 
agua, el suelo, la atmósfera y la biodiversidad, 
en las etapas de: exploración, perforación y 
terminación del pozo, fracturamiento, extracción, 
y cierre y abandono del pozo; presenta, también 
los mapas de vulnerabilidad de las cuencas 
gasíferas “Chihuahua”, “Burro-Picacho”, “Sabinas”, 
“Burgos”, “Tampico-Misantla”, y “Veracruz”, en los 
que identifica su Categoría de Sensibilidad, y su 
Categoría de Restricción Ambiental, describiendo 
los atributos y características para su clasificación. 
Se complementa la Guía con un anexo que lista 
las diecisiete normas oficiales mexicanas que se 
tomaron como referencia; otro, que presenta 
las distancias recomendables para monitoreo de 
acuíferos y cuerpos de agua, y otro más, con las 
distancias recomendables entre localizaciones de 
terrenos agrícolas, ganaderos o eriales. La Guía 
puede ser una útil referencia para cumplir con las 
obligaciones que mandatan los Lineamientos.

Principales obligaciones para la protección al medio 
ambiente, que establecen los Lineamientos, a los 
Regulados2: 

• La localización de los pozos, localizaciones y 
vías de acceso deberá realizarse con la menor 
afectación al área superficial, de preferencia 
aprovechando la infraestructura y cuadros de 
maniobras preexistentes, siempre y cuando sea 
técnicamente factible.

• Los regulados no deberán afectar Áreas 
Ambientalmente Sensibles, corrientes perennes 
y cuerpos de agua, así como los núcleos de 
población cercanos.

• No se podrán construir ni habilitar presas 
de terracería para el almacenamiento, 
tratamiento o disposición de fluidos o recortes 
de perforación, debiéndose utilizar en todos 
los casos contenedores portátiles cerrados 
que garanticen la contención de los fluidos 
o residuos, instalando barreras físicas que 
permitan contener posibles fugas o derrames e 

2 Con el propósito de facilitar la lectura y evitar la reiteración, 

propia y necesaria, utilizada en los textos jurídicos, se sintetizó 

el contenido de las disposiciones para la protección ambiental 

contenidas en el articulado de los Lineamientos.

impidan la contaminación del suelo, de la zona 
no saturada, de cuerpos de agua superficiales y 
de acuíferos.

Los regulados deberán:

• Evitar los traslados e instalación de equipos 
bajo condiciones climatológicas adversas y 
cuando la visibilidad se reduzca a menos de 
cien metros.

• Administrar el movimiento de unidades en las 
áreas donde se desarrollarán las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos, para 
reducir los impactos ambientales tales como 
el ruido, la vibración, generación de polvo y/o 
movimiento vehicular.

• Diseñar y perforar pozos con al menos dos 
barreras probadas e independientes.

• Proteger los acuíferos y cuerpos de agua 
superficiales.

• Utilizar fluidos de perforación base agua en 
las primeras etapas de perforación, las cuales 
comprenden las tuberías conductora y de 
revestimiento superficial.

• Diseñar el programa de perforación de tal 
manera que los acuíferos no se contaminen.

• Asegurar que las tuberías de revestimiento 
cubran y aíslen todos los acuíferos, que puedan 
emplearse para cualquier uso contemplado en 
la normatividad vigente en materia de aguas 
nacionales.

• Implementar procedimientos para mitigar el 
riesgo en la preparación, acondicionamiento, 
uso, manejo y disposición final de los fluidos 
y materiales utilizados durante la perforación, 
pruebas de producción, terminación, 
mantenimiento, taponamiento y abandono de 
pozos.

• Demostrar la hermeticidad del segmento 
revestido y la adecuada cementación a través 
de pruebas de hermeticidad y registros de 
cementación, una vez cementadas las tuberías 
de revestimiento en cada una de las etapas 
planeadas o de contingencia.
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• Monitorear, registrar y controlar las emisiones 
de metano que pudieran derivar de algún fallo 
en las conexiones superficiales de control.

• Tomar las medidas necesarias para aislar zonas 
potenciales de flujo durante la perforación, 
para prevenir el flujo descontrolado de 
gas natural al medio ambiente; el flujo 
cruzado entre formaciones adyacentes; y la 
contaminación de aguas subterráneas durante 
las operaciones de perforación y cementación, 
las fases subsecuentes de producción y el 
abandono del pozo.

• Implementar procedimientos y contar con los 
sistemas y equipos de seguridad necesarios 
para la detección y respuesta ante la presencia 
de gases combustibles y tóxicos, incluyendo 
sensores que puedan detectar la presencia de 
dichos gases.

• Identificar y conservar información sobre la 
composición y propiedades de los fluidos de 
perforación y sobre el sistema de manejo de los 
fluidos empleados.

• Realizar la construcción de presas de terracería 
para el fracturamiento hidráulico en la etapa de 
terminación de pozos, conforme a la legislación 
aplicable y la normatividad reconocida en 
su Sistema de Administración, así como con 
las medidas y condicionantes establecidas 
en las autorizaciones en materia de impacto 
ambiental que correspondan; las presas 
de terracería deberán estar debidamente 
protegidas e impermeabilizadas mediante una 
geomembrana.

• Utilizar las presas construidas para el 
almacenamiento de aguas de primer uso para 
la terminación de pozos de extracción como 
parte de una red hidráulica para abastecer los 
trabajos de fracturamiento hidráulico durante 
la etapa de desarrollo.

• Restaurar el área utilizada para la construcción 
de las presas de terracería y las zonas aledañas 
que hayan sido impactadas, al final de la etapa 
de terminación del pozo a condiciones similares 
a las prevalecientes en las áreas adyacentes.

• Manejar y almacenar los aditivos y agentes 
apuntalantes para la formulación de fluidos 
fracturantes en apego a lo establecido en la 
normatividad aplicable o en el Sistema de 
Administración autorizado por la Agencia.

• Implementar mecanismos para la incorporación 
de las mejores prácticas en el uso de aditivos y 
materiales en los fluidos fracturantes.

• El fluido de retorno producido por el 
fracturamiento hidráulico deberá manejarse 
en términos de la normatividad aplicable en la 
materia.

• No se permitirá la construcción de presas de 
terracería para el almacenamiento del fluido de 
retorno ni agua producida.

• El fluido de retorno y el agua producida 
deberán ser almacenados temporalmente 
en presas portátiles cerradas antes de 
ser reciclados en el proyecto o realizar su 
trasiego a pozos de disposición o a plantas de 
tratamiento.

• Realizar una caracterización composicional 
de elementos químicos del fluido de retorno 
durante los primeros días de obtención del 
mismo, con la finalidad de identificar sus 
características de peligrosidad.

• os pozos de disposición para el fluido de 
retorno deberán ser diseñados y construidos 
con base en las mejores prácticas, así mismo 
deberán cumplir con lo dispuesto en la 
normatividad aplicable en la materia y en la 
normatividad aplicable a la disposición de agua 
producida.

• Realizar las operaciones de destrucción 
controlada y venteo de gas natural de forma 
segura.

• Realizar el venteo de gas natural únicamente en 
situaciones de emergencia, siempre y cuando 
el gas natural contenga como máximo 10 mol/
kmol de ácido sulfhídrico (H2S) y sea imposible 
su destrucción controlada.
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