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La energía que demandamos para nuestro uso cotidiano es una de 
las principales motivaciones de la transición energética, ya que ésta 

proviene de recursos no renovables. Cada día debemos depender más 
de las energías renovables y utilizar menos los derivados del petróleo. 
La energía la obtenemos, en un alto porcentaje, de los hidrocarburos en 
forma de gas o combustibles líquidos.

El origen del gas natural es orgánico, pues las plantas utilizan energía 
solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en oxígeno e hidratos 
de carbono mediante fotosíntesis. Los restos de las plantas y de los ani-
males que las consumieron se aglomeraron en sedimentos sepultados. 

El gas natural se gesta dentro de finos granos de color negro que, al 
acumularse, forman rocas orgánicas o lutitas. Dentro de éstas se encuentra 
atrapado el gas que conocemos como shale gas, gas de lutita, gas de es-
quisto o gas de pizarra. (La palabra inglesa shale quiere decir en español, 
precisamente, ‘esquisto’ o ‘pizarra’.) 

El incremento de la población y la industria demandan cantidades 
importantes de estos combustibles. Los yacimientos petroleros fáciles 
de explotar están dejando de producir grandes cantidades debido a su 
agotamiento, por lo tanto es necesario explorar otro tipo de yacimientos, 
como los de agua profunda del Golfo de México y los yacimientos de lutitas.

En los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León existen este tipo 
de yacimientos, al igual que en el vecino estado norteamericano de Texas 
donde se ha desarrollado esta industria.

En este artículo se exponen las ideas básicas para la comprensión de 
esta actividad, así como sus beneficios y riesgos asociados.
http://www.afinidadelectrica.com.ar
/html/Image/articulo281-shalegas/art281-shalegas-afinidadelectrica-esquisitos.jpg
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¿Qué son las lutitas?
Las lutitas son rocas sedimenta-
rias generadas por el depósito 
de materiales inorgánicos y 
orgánicos durante millones 
de años en el fondo de deltas 
de ríos y de mares poco pro-
fundos con contenidos de 
compuestos de carbón, que 
varía de 1 a 10%, el cual es la 
fuente de gas e hidrocarburos 
líquidos. Estas rocas generan y 
alojan gas e hidrocarburos líquidos por su baja permeabilidad.

¿Qué es la perforación petrolera?
La perforación petrolera consiste en llegar a los yacimientos mediante un 
barreno con el cual se forma un pozo que se recubre con acero y cemento, 
normalmente a profundidades de dos a seis kilómetros. Este tipo de pozo 

vertical es el que se ha 
usado tradicionalmente 
para explotar el petróleo 
dadas las características 
de nuestros yacimientos.

Para poder explotar 
yacimientos con baja 
permeabilidad como los 
de lutitas, fue necesario 
desarrollar tecnologías 
de perforación horizontal 
y de fracturación.

http://tiempoinestable.com/wp-content/uploads/2013/07/Fracking-1.jpg

http://www.petroleoamerica.com/2014/01/shale-gas-en-
bolivia-una-decada-de-la.html
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¿Qué es la fracturación hidráulica?
La fracturación hidráulica es una operación diseñada para abrir grietas en una 
sección del pozo perforado y así permitir un aumento de permeabilidad del 
yacimiento e incrementar el flujo de hidrocarburos hacia el pozo.
El objetivo de la operación es generar la fractura, además de apuntalarla 
para evitar el cierre mediante la inyección de arena sílica, principalmente. 
Esta operación se realiza mediante la inyección de varios lotes de fluidos con base 
de agua para fracturar, apuntalar y limpiar la fractura.
Estos fluidos se mezclan en la plataforma del pozo, bombeados mediante 
un equipo de alta presión a la zona que se quiere fracturar. Posterior a 
la despresurización del pozo se genera un retorno de fluidos a la superficie 
conocidos como agua de retorno.

¿Cuál es el papel del agua en la fracturación hidráulica?
El agua es un elemento indispensable tanto para las operaciones de 
perforación como de fracturación, y para que éstas se desarrollen 
sustentablemente se requiere no impactar las actividades de la 
zona de abasto a la población ni de producción industrial agrí-
cola. También es requisito cumplir con las normas ambientales en 
cuanto a manejo, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

¿Qué cantidad de agua es necesaria para el proceso?
La cantidad de agua necesaria depende de la naturaleza del yacimiento 
y del diseño de la perforación y fracturación; el agua utilizada por pozo 
de hidrocarburos fluctúa entre 8 mil y 20 mil metros cúbicos. Estas 
cantidades varían según la naturaleza del yacimiento y el diseño de la 
operación de fracturación.

http://www.noticiasnet.mx/portal/sites/default/files/fotos/2014/08/11/energy-3-shale-gas_1_0.jpg
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¿Cuáles son las fuentes de abasto de agua?
Las posibles fuentes de abasto de agua para actividades de perforación y 
fracturación para la explotación de hidrocarburos no convencionales en 
la zona norte del estado de Coahuila están dadas por dos clases de agua.

El agua de primer uso, es decir, el agua que nos brinda la naturaleza y 
que no ha sido utilizada en actividades humanas.

Y la reutilización de aguas residuales, o sea agua que ha sido utilizada 
en actividades humanas, y que previo tratamiento puede ser reutilizada 
en estas operaciones. 

¿Existen riesgos potenciales de contaminación de aguas subterráneas?
Riesgos de contaminación de acuíferos con metano. Aunque las áreas 
fracturadas se encuentran a más de un kilómetro de distancia de pro-
fundidad, existen posibilidades de conexión de gas del yacimiento con 
mantos acuíferos.

Riesgos de contaminación de acuíferos con productos químicos. Du-
rante las operaciones de perforación y fracturación, existe el riesgo de 
contacto de fluidos de perforación o fracturación con acuíferos someros 
debido a fallas de integridad en la construcción del pozo.

¿Qué medidas podemos utilizar?
La primera medida de prevención es contar con análisis detallados del 
área del acuífero, tanto en aguas superficiales como subterráneas, que 
contemplen sales, metales y compuestos orgánicos. Las guías técnicas 
emitidas por el Instituto Americano del Petróleo (API) describen medi-
das preventivas en este tipo de operaciones 

¿Existen riesgos potenciales de contaminación del aire?
Existen las fugas de gas natural al ambiente por quema de gas. Estos ries-
gos deben prevenirse con monitoreo de fugas en válvulas y tuberías.

¿Cómo se puede optimizar el uso del agua en las operaciones de 
perforación y fracturamiento de yacimientos de lutitas?
Con tratamiento secundario, que consiste en la remoción de iones divalen-
tes como calcio, bario y estroncio para alcanzar la dureza de 150/200 mg/L.



7

Secretaría de Medio Ambiente

Con tratamiento terciario cuyo objetivo es desalinizar el agua para 
futuro reúso o disposición. La ósmosis inversa consiste en la aplicación 
de presión para hacer pasar el agua a través de una membrana semiper-
meable que actúa como un filtro muy fino, donde solo las moléculas de 
agua atraviesan y la sal se concentra.

Y la destilación térmica se realiza utilizando un evaporador llamado 
de recompresión mecánica para evaporar el agua mediante el uso de un 
intercambiador de calor que utiliza vapor comprimido como fuente de 
energía.

¿Existen tecnologías alternativas que no utilizan agua para la frac-
turación hidráulica?
La empresa General Electric está desarrollando el uso de bióxido de car-
bono como una alternativa a fracturar con agua, pero aún está en fase 
experimental. Otra empresa, GASFRAC, desarrolló la utilización de un gel 
con base en propano líquido para fracturar, y no consume agua en la 
operación.

¿Cuáles serían algunas consideraciones finales?
-

da a la prestación de servicios de consultoría, revela que la Cuenca de 
Burgos, que forma parte de la continuación del yacimiento Eagle Ford 

explotación de hidrocarburos del mundo.

apreciar condiciones favorables para que se fomente el desarrollo y la 
extracción del gas shale de manera rentable. 

-
les por fracturación hidráulica asegurar la integridad de los pozos para 
evitar contaminar las aguas subterráneas. 

exploración, minimizar la posible sismicidad inducida y procurar que no 
se produzcan emanaciones de metano que contaminen las aguas sub-
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terráneas y se liberen a la atmósfera.

de infraestructura, empleo, generación de riqueza y sustentabilidad 
energética.

https://shalegasespana.files.wordpress.com/2012/10/snmpe-quecc81-

    es-el-gas-de-lutitas.pdf

http://www.oilproduction.net/cms3/index.php

http://www.scielo.org.mx/scielo.php
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