
 

RAÚL GRACIA GUZMÁN en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, presentamos a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de 

Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión 

Nacional del Agua a informar de manera detallada y desglosada a esta soberanía, cuál es la 

cantidad de agua que se ha aplicado a los campos exploratorios donde se ha realizado la 

práctica de la fractura hidráulica. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Los hidrocarburos de lutitas o shale gas, son reservas de  gas natural que se encuentran 

atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas 

bituminosas situadas en el subsuelo. Suelen encontrase a profundidades de entre mil y cinco 

mil metros. Para extraer este gas es necesario la utilización de la técnica de la fractura 

hidráulica, también conocida como fracking. Esta técnica consiste en la perforación de un 

pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se 

realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por 

varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura 

la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada 

presión que forza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo 

disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la 

producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la 

ocupación de vastas extensiones de territorio.(FRACKING, s.f.) 

 

2. La técnica de la fractura hidráulica o fracking, ha sido cuestionada y señalada por la 

contaminación que produce al medio ambiente y la gran cantidad de agua que ocupa para 

realizar esta técnica.No menos importante a estos cuestionamientos han sido los 

señalamientos de dejar la tierra estéril y una enorme contaminación del agua que se 

encuentra en el subsuelo después de realizar la fractura hidráulica ya que los gases que son 

vertidos en el subsuelo han llegado a contaminar las reservas de agua que se encuentran 

debajo de la tierra. Según la alianza mexicana contra el fracking estos son algunos de los 

impactos ambientales que produce esta práctica:  

Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 

y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en 

Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua 

equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) de entre 1.8 y 

7.2 millones de personas en un año. 

Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos existen más de 1,000 casos 

documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la 

fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en 

los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el 

metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Además, el agua de desecho conocida 

como agua de retorno no sólo contiene los químicos y la arena que originalmente se 



introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales 

radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo. A la fecha, no existe 

tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y fuera del 

ciclo hidrológico. Para su manejo se busca aislarla e injectarla en pozos letrina, pero no es 

una solución ya que se ha comprobado que estos pozos filtran y se han contaminado 

acuíferos enteros (ej.California, EEUU). 

Impactos sobre la salud:Los expertos señalan que al menos 25% de las sustancias 

utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% 

afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Los 

pozos de agua potable que abastecen a la población situados en cercanías de las zonas 

donde se aplica la fracturación hidráulica tienen altos niveles de metano y sustancias 

cancerígenas y neurotóxicas. Por otro lado, la población que habita cerca de los pozos 

tiene 66% de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica. 

Igualmente, la toxicidad y los riesgos de accidentes asociados a esta actividad repercute en 

la salud y la vida de las y los trabajadores de la industria. 

Emisión de gases y su contribución al calentamiento global: 90% de las emisiones en el 

proceso de obtención del gas es metano (CH4), aunque también se emite dióxido de azufre 

(SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas 

natural emite menos dióxido de carbono (CO2) que otros hidrocarburos, el proceso 

completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio 

climático debido a las fugas de metano producidas durante su extracción. Estas emisiones 

pueden alcanzar 8% de la producción total de un pozo, es decir, 30% más que en los 

proyectos de gas convencionales. El metano es un gas de efecto invernadero con un 

potencial de calentamiento 25 veces superior al CO2 en el corto plazo, por lo que en 20 

años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar 

en 20% el del carbón. 

Sismos antropogénicos: Debido a que la industria no puede tratar los grandes volúmenes 

de aguas residuales generadas por el fracking, es común que utilice pozos de inyección 

(también conocidos como pozos letrina) para deshacerse del agua contaminada. Estas 

aguas pueden desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos. En Arkansas, Ohio, 

Oklahoma, Colorado y Texas, regiones sin actividad sísmica histórica, se han multiplicado 

en años recientes el número de sismos superiores a los 3 grados. Los epicentros de estos 

sismos coinciden con la localización de los pozos de inyección. En Youngstown, Ohio, estos 

sismos antropogénicos (provocados por el ser humano) lograron alcanzar hasta 5.7 

grados.1(FRACKING, s.f.) 

 

2. La contaminación del agua es uno de los grandes problemas que genera la técnica de la 

fractura hidráulica, según Greenpeace:Se ha calculado que se requieren entre 9.000 y 

29.000 metros cúbicos de agua para las operaciones de un solo pozo. Esto podría causar 

problemas con la sostenibilidad de los recursos hídricos incluso en países de clima 

templado, y aumentar la presión del consumo de suministros en las zonas másáridas. 

                                                           
1.- Alianza Mexicana contra el Fracking en: http://nofrackingmexico.org/que-es-el-fracking/. 
Revisión hecha el 5 de abril de 2016. 



En el informe “Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking)” Greenpeace señala 

que:Se sabe muy poco de los peligros ambientales asociados con los productosquímicos 

quese añaden a los fluidos usados para fracturar la roca, productosque equivalen a un 2% 

delvolumen de esos fluidos. De hecho, en EE.UU. (elpaís con más experiencia hasta 

ahora,aunque muy reciente, con estastécnicas), esos productos están exentos de la 

regulaciónfederal y/o lainformación sobre ellos está protegida debido a intereses 

comerciales. Sesabeque hay al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor 

de197 productos, y algunosde ellos se sabe que son tóxicos, cancerígenos omutagénicos.  

Estos productos puedencontaminar el agua debido a fallos en la integridaddel pozo y a la 

migración de contaminantesa través del subsuelo.Entre un15% y un 80% del fluido que se 

inyecta para la fractura vuelve a la superficiecomo agua de retorno, y el resto se queda 

bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y susproductos de transformación. Entre las 

sustanciasdisueltas a partir de la formación rocosa,donde está el gas durante elproceso de 

fractura, se encuentran metales pesados,hidrocarburos yelementos naturales 

radiactivos.No se puede descartar una posiblecontaminación de los acuíferos subterráneos 

y de lasaguas superficialesdebido a las operaciones de la fractura hidráulica y a la 

disposición de lasaguas residuales, ya sea a través de una planta de tratamiento de agua 

odirectamente a lasaguas superficiales. Estos productos químicos pueden,por lo tanto, ser 

vertidos en losacuíferos y fuentes de aguas subterráneasque alimentan los suministros 

públicos de aguapotable.  

Incluso pequeñascantidades de hidrocarburos cancerígenos sonperjudiciales para losseres 

humanos. En algunos casos, estas aguasresiduales son mínimamente procesadas antesde 

ser vertidas a las aguasque alimentan los suministros públicos, y a veces son retenidas 

enlosestanques que más tarde pueden verter estos productos químicos al medioambiente.2 

 

3. En México, la fracturación hidráulica o fracking para extracción de hidrocarburos ha sido 

ocupada por Pemex desde el 2003. La perforación y operación de estos pozos no ha 

quedado en manos de Pemex, ya que para ello ha contratado a empresas petroleras como 

Halliburton, Schlumberger o Baker Hughes, quienes realizan la extracción del 

hidrocarburo. Según la información solicitadamediante el folio 1857500000714 realizada a 

Pemex Exploración y Producción, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta 

técnica, esto en los estados de Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 

pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos).3(México C. 

F., 2016). En este mapa se muestran los pozos en donde se realiza la fractura hidráulica:  

                                                           
2.- Greenpeace Fractura hidráulica para extraer gas natural (fracking) en: 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf. 
Revisión hecha el 4 de marzo de 2016 
3.- CartoCríticaFracking en México en: http://www.cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/. 
Revisión hecha el 2 de marzo de 2016 

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/Fracking-GP_ESP.pdf
http://www.cartocritica.org.mx/2015/fracking-en-mexico/


 

(México C. F., 2016) 

 

4. En el Estado de Nuevo León El gas de lutitas (o shale) se encuentra en la Cuenca de 

Sabinas, plataforma Burro-Picachos y la Cuenca de Burgos estas regiones comprenden la 

mitad norte del estado, Pemex contempla la explotación de hidrocarburos (convencionales y 

no convencionales) en Nuevo León dentro de  “Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-

2022” y “Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027”, en los 

municipios de: Agualeguas, Los Aldamas, Anáhuac, Bustamante, Cerralvo, China, Doctor 

Coss, García, General Bravo, General Terán, General Treviño, Los Herreras, Lampazos de 

Naranjo, Melchor Ocampo, Mina, Parás, Los Ramones, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villa 

Aldama. El mapa donde se pretenden instalar los pozos para la extracción del gas de lutitas 

(o shale) en el Estado de Nuevo León quedaría de la siguiente manera:  

 



 
 

 

Municipios contemplados en los proyectos de Pemex. Imagen tomada de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipios_de_Nuevo_Le%C3%B3n.svg 

 

 

5. Uno de los aspectos medulares en la práctica de la fractura hidráulica es el agua que se 

utiliza para la inyección de químicos al subsuelo, como ya lo he señalado en el punto 2 de 

esta proposición se necesita una enorme cantidad de agua que es combinada con químicos 

para realizar la fractura hidráulica. Sin embargo, no se tiene la certeza de cuanta es la 

cantidad de agua que se ha empleado para explotar los pozos que ya han sido trabajados 

mediante la técnica de la fractura hidráulica.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

I. Como Senadores de la República, consideramos de gran importancia ser sensibles a los 

acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para 

dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

 

 

II. La fractura hidráulica o fracking es una técnica que daña al medio ambiente, poniendo 

incluso en riesgo las reservas de agua existentes ya que necesita una gran cantidad de este 

recurso para realizarla, es de suma importancia el saber qué cantidad de agua se ha utilizado 

y aplicado a los pozos de exploración en dónde se realizó la fractura hidráulica. 

 



 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional del Agua 

a informar de manera detallada y desglosada a esta soberanía, cuál es la cantidad de agua que se ha 

aplicado a los campos exploratorios donde se ha realizado la práctica de la fractura hidráulica. 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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