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Editorial

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; 
la cual es una publicación digital que se distribuyó 
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.
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Una de las principales preocupaciones existentes 
relativas a la extracción de hidrocarburos no 
convencionales es el almacenamiento y disposición 
final de las aguas residuales provenientes de la 
fracturación hidráulica.  Parte de esa inquietud es 
el desconocimiento de que se va a hacer con esas 
aguas residuales, inquietud valida, debido a las 
características de fisicoquímicas de las mismas. 

Existe toda una normatividad existente en 
este tema y cabe aclarar que mucha de esos 
lineamientos se viene utilizando normalmente en la 
industria desde hace varios años.

Pero primero vamos a establecer algunas 
definiciones importantes:

• Fluidos de retorno: Los fluidos de retorno 
son aquellos fluidos de fracturamiento que 
regresan a la superficie durante el proceso de 
fracturamiento. Los fluidos de fracturamiento 
son mezclas a base de agua (más del 90%) u 
otros compuestos aditivos (líquidos, sólidos 
o gaseosos), que se inyectan al pozo de 
extracción para generar fracturas en la roca 
(lutita) y liberar los hidrocarburos (Gas y aceite) 
contenidos en estas.

• Aguas producidas: Las aguas producidas, son 
aguas que retorna el pozo una vez que se 
concluye la etapa de fracturamiento hidráulico 
y durante la etapa de extracción. Esta agua 
puede traer sales, metales e incluso isotopos 
radiactivos. 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS 
RESIDUALES PROVENIENTES DE LA EXTRACCIÓN 
DE GAS DE LUTITAS
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• Pozo de inyección o de disposición (pozo 
letrina): Estos pozos son obra de ingeniería 
construida especialmente para la disposición 
final de los recortes de perforación y lodos 
estabilizados de los procesos de perforación 
y/o extracción de hidrocarburos contenidos 
en lutitas y que garantiza su aislamiento 
ambientalmente seguro. También pueden ser 
pozos petroleros agotados.

• Aguas congénitas: Es el agua que queda 
atrapada entre los intersticios de una roca 
sedimentaria durante su formación y que ha 
permanecido aislada de la atmósfera desde 
entonces.

• Recorte de perforación: Estos son fragmentos 
de roca que se obtienen en el proceso de 
perforación de un pozo y que al recuperarse 
en la superficie del pozo se encuentran 
impregnados con los fluidos de perforación.

• Condensados: Son hidrocarburos líqudos 
condensados del gas natural.

Corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) la regulación de la 
disposición final de estos residuos.

Flujos de retorno.

En los Lineamientos para la Protección y 
Conservación de Aguas Nacionales en actividades 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
en Yacimientos No Convencionales emitidos por 
la Comisión de Nacional del Agua (CONAGUA) 
menciona en su Artículo 14 que la disposición de 
los recortes de perforación de los pozos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos, el agua 
producida y el fluido de retorno se llevarán a cabo 
en términos de la normatividad aplicable en la 
materia.  También se menciona en el Artículo 15 
que para la disposición final de aguas residuales 
(estas son el resto de aguas residuales generadas 
durante los diferentes procesos de la extracción de 
hidrocarburos, exceptuando las aguas producidas 
o fluidos de retorno) del Área Contractual o al Área 
de Asignación, las empresas perforadoras deberán 
solicitar a la Comisión, el Permiso de Descarga 
correspondiente, en los términos de la Ley de 
Aguas Nacionales y cumplir con las condiciones 
particulares de descarga que se establezcan en el 
permiso de descarga.

Según la Guía de Criterios Ambientales para 
la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

Lo fluidos de retorno o lodos de fracturamiento no deben ser colocados en estanque de evaporación. 
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Contenidos en Lutitas publicada por SEMARNAT, las 
aguas residuales del fracturamientos, esto es las 
aguas de retorno no serán descargadas a cuerpos 
receptores, aun cuando estas hayan sido tratadas.  
Se recomienda que estas aguas sean reusadas 
para la reestimulación en pozos de extracción. En 
caso de no ser posible su reuso, serán depositadas 
en pozos de inyección o en formaciones 
geológicamente estables, siempre cumpliendo con 
la normatividad ambiental vigente.

La misma guía menciona que el 90% de los 
fluidos de retorno se recicle y se reutilice para el 
fracturamiento. El sistema de tratamiento debe 
estar en el sitio y contar con un sistema de líneas 
de distribución hidráulica hacia cada pozo.

Lo fluidos de retorno o lodos de fracturamiento no 
deben ser colocados en estanque de evaporación. 
Se deben de almacenar, previo a su tratamiento, 
en contenedores o presas metálicas cerrados. No 
podrán utilizarse presas de terracería, tal como 

lo menciona el Artículo 64 de 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.  
Las presas portátiles deberán ser metálicas 
o de cualquier otro material que garantice la 
hermeticidad y la contención, y no podrán estar 
colocadas directamente sobre el suelo para lo que 
se deberá colocar una barrera impermeable. Las 
presas portátiles cerradas no deberán almacenar 
un volumen mayor al noventa por ciento de su 
capacidad.

Los recortes de perforación impregnados con 
fluidos o lodos base aceite, deben colectarse en 
góndolas o presas metálicas cerradas para su 

transporte hacia los sitios de tratamiento, reciclaje 
o disposición final, con apego a la Ley General 
de Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), su Reglamento y las NOM aplicables.

Aguas producidas y congénitas.

La descarga de aguas congénitas deberá 
cumplir con lo establecido en la NOM-143-
SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones 
ambientales para el manejo de agua congénita 
asociada a hidrocarburos. La cual menciona que 
él límite máximo permisible de hidrocarburos 
para la descarga en cuerpos receptores de agua 
dulce es de 15 mg/l, y en aguas costeras y zonas 
marinas es de 40 mg/l. El agua congénita asociada 
a los hidrocarburos debe ser dispuesta en cuerpos 
receptores o en formaciones receptoras en el 
subsuelo. En caso de presentarse derrames o 
infiltraciones al suelo durante el manejo del agua 
congénita debe atenerse a lo dispuesto en la 
normatividad vigente en materia de restauración 
de suelos y saneamiento de acuíferos.

Las presas para almacenamiento temporal del 
agua congénita deben evitar filtraciones al suelo; 
para ello, deben construirse sobre una capa de 
arcilla, con un espesor, grado de compactación y 
humedad del material para obtener in coeficiente 
de permabilidad 1x10-7 cm/seg, o bien sobre un 
material sintético equivalente en su permeabilidad 
y los contenedores para almacenamiento temporal 
de agua congénita deben contar con diques para 
la contención de derrames o fugas, con capacidad 
igual o superior al volumen del contenedor.

Para el transporte de agua congénita que contenga 
15% o más de condensados la misma norma 
determina que se realizará en contenedores 
cisterna y se deberá llevar una bitácora o registros 
que permita dar seguimiento a los volúmenes 
transferidos entre instalaciones.

Pozos de inyección.

Los pozos de inyección deben de cumplir con los 
siguientes requisitos de seguridad

• La formación receptora se debe localizar 
subyacente a un estrato impermeable, el cual 
no permita el paso de agua o hidrocarburos.

Los fluidos de retorno son aquellos fluidos de 
fracturamiento que regresan a la superficie 

durante el proceso de fracturamiento.
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• La formación receptora debe tener capacidad 
de almacenamiento (buena porosidad y 
permeabilidad) y no podrá ser un acuífero 
confinado.

• No debe existir comunicación hidráulica entre 
los acuíferos y los pozos;

• La tubería de revestimiento debe cementarse 
desde la superficie hasta la formación 
receptora.

• En cada operación de inyección se deben 
registrar y medir la presión y el gasto. En caso 
de existir variación de los rangos máximos 
y mínimos de operación establecidos en el 
programa de inyección, se debe suspender 
de inmediato la inyección hasta que se 
restablezcan las condiciones de operación 
normal.

Antes del inicio de las operaciones de inyección, 
debe verificarse la integridad del pozo para 
asegurar que no existan fugas, ni movimiento de 
fluidos a través de canales verticales adyacentes al 
revestimiento que puedan llegar a afectar acuíferos 
aprovechables para consumo humano.

Durante la inyección de fluido de retorno y agua 
producida a pozos de disposición o inyección, 
las empresas deberán evitar rebasar el límite de 
admisión de las formaciones receptoras para no 
generar efectos de sobrepresión que impliquen 

Las aguas producidas, son aguas que retorna 
el pozo una vez que se concluye la etapa de 

fracturamiento hidráulico y durante la etapa 
de extracción. Esta agua puede traer sales, 

metales e incluso isotopos radiactivos. 

El agua de retorno deberá ser almacenada en presas portátiles metálicas o de cualquier otro material, 
no de terracería.
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riesgos de migración de fluidos hacia otras 
formaciones. Para esto, deberán conservar y 
mantener actualizada la información del historial de 
inyección, así como de los equipos para el registro 
de los volúmenes inyectados en cada pozo, para el 
caso de que esta información sea requerida.
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