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la energía que se nos acaba
Petróleo: 



SUAVE PATRIA (FRAGMENTO)
 

Patria: tu superficie es el maíz, 
tus minas el palacio del Rey de Oros, 

y tu cielo, las garzas en desliz 
y el relámpago verde de los loros. 

 
El Niño Dios te escrituró un establo 
y los veneros del petróleo el diablo. 

 
Sobre tu Capital, cada hora vuela 

ojerosa y pintada, en carretela; 
y en tu provincia, del reloj en vela 
que rondan los palomos colipavos, 

las campanadas caen como centavos. 
 

Patria: tu mutilado territorio 
se viste de percal y de abalorio. 

 
Suave Patria: tu casa todavía 

es tan grande, que el tren va por la vía 
como aguinaldo de juguetería.

C
uando estábamos pequeños y nos 
tocó estudiar el tema de la energía, 
nos dijeron que la Primera Ley de 
la Termodinámica señala que “La 

energía no se crea ni se destruye, sino que 
se conserva”, sin embargo hay un tipo de 
energía que empleamos a diario y que nos 
estamos acabando: la energía que adquiri-
mos a partir de los hidrocarburos.

Hoy día, abordar el tema de la energía, 
significa hablar de muchos aspectos que 
intervienen en la vida cotidiana de todo ser 
humano: desde los alimentos que consumi-
mos, los medios de transporte que emplea-
mos, la contaminación del ambiente, la ge-
neración de energías limpias, la economía 
local y mundial, el desarrollo de la sociedad, 
la eliminación de la pobreza. En realidad 
todos estos aspectos están interconectados, 
y aunque no sea fácil determinar el equilibrio 
entre todos ellos, sí debemos conocer que 
con pequeñas acciones desde nuestra casa, 
podemos contribuir a conservar la energía, 
el ambiente y fomentar el desarrollo de 
nuestro entorno, sin acabarnos los recursos 
que la naturaleza nos provee. 

Este suplemento está enfocado en infor-
mar, desde las bases más sencillas lo que 
es el petróleo, las grandes aportaciones que 

le ha otorgado a la humanidad y por otro 
lado, el lado oscuro del uso –y el abuso- de 
todos sus derivados, y no es para que ahora 
todo lo veas color de rosa o que te vuelvas 
defensor empedernido de la naturaleza, 
sino que intentaremos hacerte ver que como 
todo, los excesos pueden ser negativos, es 
mejor re-pensar en cada acción que reali-
zamos a diario, para que nuestra huella en 
este planeta sea positiva y podamos heredar 
un mejor mundo a las generaciones futuras.

Es por ello que académicos de la 
Universidad Veracruzana, en particular 
del Centro de Ciencias de la Tierra y del 
Departamento de Vinculación, en colabo-
ración con personal que formó parte de 
la industria petrolera mexicana, generan 
este número titulado “Petróleo: la energía 
que se nos acaba”, donde se exponen los 
conocimientos adquiridos durante años de 
estudios y colaboración entre la academia 
y la industria energética de nuestro estado, 
a través de convenios donde se desarrolla-
ron proyectos de conservación y manejo de 
recursos naturales y proyectos de supervi-
siones ambientales en obras de la industria 
energética. Aunado de ello, el creciente 
interés en nuestro país por el desarrollo y 
actualización de la industria energética del 

país, con base en la Reforma del 2009, nos 
ha llevado a mantener en seguimiento estu-
dios sobre las nuevas tecnologías aplicadas, 
para la explotación de los yacimientos pe-
troleros de nuestro país y de las alternativas 
energéticas que se están aplicando en todo 
el mundo.

Así, este número pretende informar so-
bre el origen del petróleo y la historia de la 
industria petrolera en nuestro país, explicar 
la metodología de la fracturación hidráulica 
o fracking, que ha sido un tema controversial 
en materia de medio ambiente, así como el 
papel de nuestra Universidad en los proyec-
tos y obras que desarrolla la industria ener-
gética en el Estado, como un observador y 
asesor comprometido con el cumplimiento 
de la legislación ambiental existente. 

“El Universo es el eco de nuestras acciones 
y nuestros pensamientos” Leonard Boff

*Ma. Esther Nava Bringas es Bióloga 
y Maestra en Neuroetología por la 
Universidad Veracruzana. Trabajó en diver-
sos Convenios con PEMEX y CFE como 
Responsable y Supervisor Ambiental. 
Actualmente trabaja en el Centro de 
Ciencias de la Tierra - UV.ed
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¿Tú conoces al negro? Seguramente sí y como nosotros debes compartir 
muchas cosas de él. Pero espera, no nos estamos refiriendo a conocido 
“meme” de las redes sociales, sino a ese negro sin el cual literalmente 
no podríamos vivir, pues estamos muy acostumbrados a todo lo que 

nos proporciona día a día. ¿Ya sabes a quién nos referimos? Te damos otras 
pistas. Con sus productos convives a diario: vistes, calzas, te transportas y 
también te comunicas y diviertes, ¿adivinaste? ¡Pues estamos hablando del 
petróleo! ¿A poco no sabías que el petróleo está metido hasta “en la sopa”? 
Pues ahora te vamos a contar lo que es y de dónde viene.
Para empezar debes saber que la palabra petróleo tiene su origen en el latín 
petro que significa piedra, y óleum que significa aceite, es decir, petróleo signi-
fica aceite de piedra, pero también es llamado crudo y oro negro.

El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos llamados en química 
hidrocarburos, que se produjeron por la descomposición de organismos anima-
les y vegetales del pasado geológico, cuando quedaron atrapados entre capas 
del subsuelo, que los geólogos llaman trampas geológicas naturales, que son 
capas de suelo cuya composición las hace prácticamente impermeables, como 
rocas que sellan y aíslan unas capas de otras, impidiendo que los compuestos 
orgánicos allí atrapados, pudieran reintegrarse a las capas de suelo vecinas al 
descomponerse. Al quedar aislados y sepultados entre esas capas impermea-
bles, estuvieron sometidos a altas presiones y temperaturas, algo parecido a un 
horno de cocina, pero cuya receta necesitó de millones de años de horneado, 
dando como resultado un caldo de hidrocarburos. A esa “olla” con hidrocarbu-
ros en el subsuelo se le conoce como yacimiento petrolero. 

Es común leer que el petróleo se formó con restos de los dinosaurios muer-
tos, pero la realidad es que el petróleo se formó con organismos más peque-
ños, conocidos como plancton y plantas terrestres y acuáticas, y dependiendo 
del tipo de materia orgánica es el tipo de hidrocarburo que se forma. 

¿Conoces el chapopote?  La gran mayoría de nosotros lo hemos visto 
cuando rellenan los baches de nuestra ciudad o pavimentan carreteras, incluso 
algunos nos hemos manchado caminando en alguna playa, pero no solo existe 
ese tipo de hidrocarburo. Los yacimientos petroleros generalmente contienen 
una mezcla de gas (hidrocarburos gaseosos), petróleo (hidrocarburos líquidos) 
y agua. Dependiendo del tiempo geológico, las condiciones de temperatura y 
presión del suelo así como la cantidad y tipo de materia orgánica acumulada, 
un yacimiento tendrá una cierta cantidad de gas, petróleo y agua en un mismo 
espacio. 

¿Y CÓMO LO ENCUENTRAN SI ESTÁ BAJO TIERRA?
La industria petrolera actual utiliza métodos de interpretación geológicos y 
geofísicos. Los primeros, tienen como objetivo la reconstrucción de las con-
diciones de formación y acumulación de hidrocarburos en una determinada 
zona, mediante mapas del subsuelo y de las características de las rocas que 
se extraen en pozos de exploración cercanos al área de interés. Los estudios 
geofísicos son métodos indirectos que buscan información sobre la presencia, 
ubicación y naturaleza de las estructuras del subsuelo utilizando medidas de 
sus propiedades físicas, por gravedad, magnética y sísmica. Los estudios geo-
lógicos y geofísicos van de la mano, pues  se complementan para la búsqueda 
de nuevos yacimientos petroleros. 

Cuando se encuentra un área de interés, se perfora un pozo atravesando 
las capas del subsuelo hasta llegar a la zona determinada: al ir perforando 
se realizan estudios de las rocas para determinar la edad y la batimetría del 
subsuelo, mediante estudios micropaleontológicos, es decir, con el estudio de 
microfósiles. Generalmente, para la determinación de la edad, se buscan en 
las muestras de suelo varios grupos de microfósiles, como polen y/o esporas y 
nanoplancton, pero el grupo más conocido es el de los foraminíferos, los cua-
les son organismos marinos que pueden vivir ya sea flotando en la columna 
de agua (foraminíferos planctónicos), o en el sedimento marino (foraminíferos 
bentónicos). Hay de muchos tamaños, formas y colores, y en verdad es toda 
una experiencia conocerlos en vivo, claro, a través de un buen microscopio, 
pues tienen estructuras tan variadas como curiosas y hermosas.

 

NUESTRO NEGRO ES MUY GENEROSO
El petróleo se ha vuelto indispensable en nuestra vida y por ello podríamos 
considerarlo como un compuesto muy generoso. ¿Sabes que sus productos 
están literalmente en todas partes? Además de la gasolina y diésel para el 
transporte terrestre, el combustóleo para el transporte aéreo, el chapopote, gas 
LP de tu cocina y los demás combustibles que usamos en un solo día, del pe-

tróleo se obtienen una infinidad de químicos con los que se elaboran muchos 
productos que utilizamos día a día, ¿cuáles? ¡Uff! ¡Muchísimos! Del petróleo se 
obtienen los lubricantes para la fabricación de pomadas como la vaselina, ma-
terias primas para prendas de vestir, de allí se producen el acrilán, el poliéster, 
el nylon, el spandex o lycra y hasta el vinifan para los estambres, en la agri-
cultura están los fertilizantes, herbicidas y fungicidas, en la ganadería se en-
cuentra en algunos complementos alimenticios, en la salud para preservativos, 
glicerina, reactivos para medicamentos, resinas que emplean los dentistas, y 
en la industria alimenticia lo encuentras en algunos productos industrializados, 
en vitaminas y algunos complementos proteicos. Además de todos estos falta 
mencionar la gran cantidad y tipo de plásticos que existen y con los cuales a 
diario nos encontramos, como el unicel o los que hay en nuestras casas, tu-
berías, cables, mangueras y empaques, los discos que escuchamos o vemos, 
juguetes, zapatos y una infinidad de resinas que empleamos para pegar y otros 
muchos convertidos en pinturas. 

Por eso te decíamos que estaba metido hasta en la sopa, ¡o al menos en 
una porción del plato que utilizas para comértela! No sé si lo habías notado 
pero si pudieras eliminar todo lo que contiene petróleo de tu vida, ¿qué cosas 
te quedarían? ¡Muy pocas! ¿Verdad? Te invitamos a que averigües qué cosas 
de tu día a día no contienen petróleo. 

PERDIÉNDOLE EL AMOR AL NEGRO 
En lo que investigas, te contaremos la parte no tan generosa de la historia. El 
problema más grande con los hidrocarburos y todos los productos que gene-
ran, es que en el mundo se están acabando los yacimientos de petróleo hasta 
ahora conocidos. Esto quiere decir que en unos años ya no habrá al menos 
suficiente petróleo, para satisfacer la demanda de la humanidad y tampoco hay 
una manera rápida y mucho menos barata de sustituirlo.

Además los productos generados con el petróleo, tardan muchísimos años 
en degradarse, convirtiéndose en un problema de contaminación. Los com-
bustibles derivados del petróleo son  uno de los problemas ambientales más 
grandes que enfrenta nuestro planeta, pues los residuos que se generan de su 
combustión, contaminan irreversiblemente nuestro ambiente y han contribuido 
al aceleramiento del calentamiento global. 

¡CAMBIEMOS DE COLOR! REGRESEMOS AL VERDE
Lo bueno es que cada día se crean alternativas, que nos hacen más conscientes 
de los impactos negativos en nuestro entorno y muchas veces podemos encon-
trar algún sustituto amigable con el ambiente para con ello contaminar menos. 
Sin embargo, siguen siendo productos caros o de limitada producción, por lo 
que es difícil ver al menos a corto plazo cambios positivos en nuestro ambiente.

Personaje malo y bueno de nuestros días, sin duda el uso del petróleo ha traído 
innumerables avances a la humanidad y tal vez sea tiempo de que empecemos 
a perderle amor, para dar paso a nuevos productos que la naturaleza nos otorga, 
que sean de fácil producción para que no se nos acabe, como pasa con el petróleo 
y contribuyendo a la conservación de nuestro ambiente. Finalmente queda en no-
sotros el decidir lo que queremos usar día a día, sin dejar de lado que todo lo que 
usamos deja una marca a nuestro paso y partiendo de ahí, debemos tratar que 
esa marca, no sea permanente ni dañina para las nuevas generaciones.

 
*Ma. Esther Nava Bringas es Bióloga y Maestra en Neuroetología por la 
Universidad Veracruzana. Trabajó en diversos Convenios con PEMEX y CFE 
como Responsable y Supervisor Ambiental. Actualmente trabaja en el Centro de 
Ciencias de la Tierra - UV. 
**Claudia Cózar Angulo es Bióloga y Especialista en Impacto Ambiental por la 
Universidad Veracruzana. Actualmente trabaja en el Sector de Hidrocarburos. 

Todos hablan del 
negro… pero 
¿de dónde salió?
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¿DÓNDE ESTÁ? 
POR AQUÍ Y POR ALLÁ

E
l petróleo se considera un Recurso No renovable pues es un recurso 
limitado, aunque se origina de la descomposición de seres vivos, su 
formación necesita de varios miles de millones de años y de condi-
ciones geológicas especiales para su formación, por lo que no existe 

petróleo de manera uniforme ni en las mismas cantidades en todo el planeta. 
Los países con las reservas de petróleo más grandes en el mundo son: 

Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela, Iraq (o Irak), Irán y Kazajistán, esto basado 
en su producción anual. Nuestro país fue reconocido como el décimo productor 
principal del mundo en el año 2016, después de haber estado en el quinto lugar 
mundial. Bajamos cinco lugares de producción, pues ésta llegó a tocar su punto 
más bajo durante el año 2015 con tan sólo  dos millones 267,000 barriles diarios 
en promedio, y la producción más alta fue en el año 2004 con tres millones 
380,000 barriles por día. 

Pero no sólo ha bajado la producción en México, en general los principales 
yacimientos petroleros del mundo también están en declive y tarde o temprano 
dejarán de producir petróleo. Esto se debe a varias causas, una de ellas es que 
muchos de los principales yacimientos mundiales fueron descubiertos hace 
más de 50 años. Pero para que te des una mejor idea, te vamos a decir en qué 
año fueron descubiertos los yacimientos mundiales más importantes y cuántos 
barriles producen anualmente, datos de cultura general que debemos tener en 
cuenta pues finalmente son los que mueven la economía del mundo. 

LOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO
El mayor yacimiento petrolero se llama Ghawar y se encuentra en Arabia Sau-
dita, fue descubierto en el año de 1945 y su producción media anual es de 
75,000 a 83,000 millones de barriles. Su nivel de producción se reduce entre 
un 2% y un 8% cada año, según Simmons&Company International, que es una 
entidad especializada en el mercado energético. El segundo en importancia es 
el Burgan localizado en Kuwait, el cual fue descubierto en 1938 y su produc-
ción fluctúa entre 66,000 y 72,000 millones de barriles anuales. El tercer yaci-
miento es el de la costa de Bolívar en Venezuela, con una producción anual de 
32,000 millones de barriles. El siguiente yacimiento es el llamado Rumailia del 
sur localizado en Iraq, el cual fue descubierto en el año 1953 y su producción 
anual es 20,000 barriles. En 1958 se localizó el depósito Rumailia del norte en 
1958.  Le sigue en importancia el Tengiz ubicado en Kazajistán y su producción 
promedio anual fluctúa entre los 15,000 y 26,000 millones de barriles y fue 
descubierto en 1979. Ahwaz se localiza en Irán y su producción muestra signos 
de agotamiento, pues fue explorado desde 1958, aunque se calcula que su pro-
ducción aún alcanza los 17,000 millones de barriles. Por último mencionaremos 
el yacimiento de Kirkuk ubicado en Iraq descubierto en 1927 y cuya producción 
es de 16,000 millones de barriles. 

PETRÓLEO MEXICANO
Por más de tres siglos, México se ha beneficiado de los yacimientos petroleros 
de su territorio, los cuales se han convertido en el sostén económico del país. 
La industria petrolera, es una de las fuentes de energía más importantes a ni-
vel nacional y juega un papel importante en la economía, la sociedad y en las 
relaciones con otros países.

En nuestro país, los principales yacimientos petroleros se encuentran en el 
Golfo de México, en su mayoría en el estado de Campeche, seguido en pro-
ducción por Tabasco, Chiapas y Veracruz. El yacimiento mexicano de mayor 
importancia es el de Cantarell ubicado en el estado de Campeche, el cual fue 
descubierto en 1961 e inició operaciones en 1979. Su producción estimada es 
de 35,000 millones de barriles, de los cuales se consideran al menos 18,000 
millones de barriles recuperables, porque la extracción de este petróleo es 
muy difícil por su localización geográfica. Allí mismo se pretende desarrollar 
el campo Ku-Maloob-Zaap, el cual se tienen buenas expectativas, pues se es-
peraba que para el año 2011 este campo alcanzara su máximo de producción 
aportando un total de 800,000 barriles diarios, pero actualmente solo produce 
263,000 barriles al día. 

En Veracruz se encuentra el Complejo Chicontepec o Paleocanal de 
Chicontepec, el cual fue descubierto en 1926, pero hasta 1952 empezó a 
explotarse y hasta el día de hoy operan aún 102 pozos que producen 6800 
barriles de crudo y 15 millones de pies cúbicos de gas al día. Recientemente 
se descubrió otro posible yacimiento, mismo que se ubica en los límites de 
Veracruz y Tabasco, en la zona conocida como Sánchez Magallanes. Al norte 
del Golfo se encuentran los principales yacimientos de gas, la mayoría en el 
estado de Tamaulipas y otros en la parte norte del estado de Veracruz, espe-
cíficamente en Poza Rica.

En días pasados, la Presidencia de la República anunció el hallazgo de un 
nuevo yacimiento de petróleo y gas asociado en Cosamaloapan en nuestro 
estado, el cual de acuerdo a los estudios iniciales, tiene un volumen original 
de más de mil 500 millones de barriles de petróleo, lo que podría representar 

reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles de reservas (proba-
das, probables y posibles) con lo que “PEMEX se vuelve más rico a partir del 
descubrimiento de este yacimiento”, al ser el hallazgo más importante realizado 
en los últimos 15 años.

Y ¿QUÉ ES PEMEX?
En 1901 nace la ley del petróleo en nuestro país, con la cual se otorgan per-
misos a empresas particulares para explotar los terrenos en busca de hidro-
carburos. Para 1933 se presenta una primera iniciativa para conformar una 
empresa nacional, de donde surge la Compañía Petróleos de México, S. A., 
conocida como Petromex. En 1937 y tras una serie de eventos que deterioraron 
la relación entre trabajadores y empresas, estalla una huelga en contra de las 
compañías petroleras extranjeras que paraliza al país, donde los trabajadores 
mexicanos ganan y la Suprema Corte de Justicia ratifica el laudo a favor de los 
trabajadores, sin embargo las empresas no cumplen el mandato judicial. Así, 
la tarde del 18 de marzo de 1938, el entonces presidente de la República Mexi-
cana General Lázaro Cárdenas del Río, decretó la expropiación de los bienes 
de 17 compañías petroleras a favor de la Nación y en ese mismo año, el 7 de 
junio, se crea Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de ahí y por más de 60 años, PEMEX empezó a posicionarse a nivel 
mundial por la producción de petróleo de sus yacimientos y ya para el año 2000 
se convierte en la quinta industria petrolera del mundo. El 28 de noviembre del 
2008 se publican en el Diario Oficial de la Federación, siete decretos que in-
tegran la Reforma Energética, cuyos objetivos son mejorar la economía de los 
mexicanos al bajar los precios de gas y luz, aumentar la inversión y los empleos 
con meta de 2 y medio millones hacia el 2025. Reforzar PEMEX y CFE para 
modernizarlos y reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y 
gas, y como regulador de la industria petrolera.

En la actualidad los precios del petróleo se han caído de manera importante 
en todo el mundo, lo cual ha traído consigo pérdidas millonarias a la industria 
petrolera mexicana que se encuentra hoy en una situación crítica, donde el 
factor económico y social juega un papel muy importante. Hoy en día México 
debe orientar su estrategia de producción en dar atención a otras demandas. 
Un factor importante, que podría ser de ayuda a nuestro país, es que su alta 
Dirección lleve a cabo una planificación adecuada y sensata para el próximo 
año y que se ajuste a los bajos precios internacionales del petróleo. 

*Ma. Esther Nava Bringas es Bióloga y Maestra en Neuroetología por la Universi-
dad Veracruzana. Trabajó en diversos Convenios con PEMEX y CFE como Res-
ponsable y Supervisor Ambiental. Actualmente trabaja en el Centro de Ciencias 
de la Tierra - UV.
**Norberto Solórzano Garduza es Ingeniero Industrial Químico con Maestría en 
Ingeniería Ambiental por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Trabajó 
durante 31 años en el área de Seguridad y Protección Ambiental en PEMEX. 
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E
n el año de 1980 Walter Ál-
varez y su padre, el Físico 
Luis Álvarez, premio Nobel, 
presentaron su hipótesis de 

que hace 65.5 millones de años, a 
finales del Cretácico y principios del 
Terciario ocurrió la desaparición de 
la faz de la tierra del 70 por ciento de 
las especies, incluyendo los grandes 
dinosaurios, debido al impacto de 
un meteorito de grandes dimensio-
nes. La evidencia que manejaban 
es el descubrimiento, por aquellos 
años, de una capa delgada de Iridio, 
material escaso en nuestro planeta, 
pero abundante en algunos tipos de 
aerolitos. Sin embargo no se sabía el 
lugar donde hubiese ocurrido dicho 
impacto. 

Por esa misma época el ingeniero 
mexicano, Antonio Camargo Zano-
guera, Jefe de Exploración de Pemex, 
realizaba estudios geofísicos en la 
zona del Golfo de México y Península 
de Yucatán, junto con Glen Penfield, 
buscando petróleo, como resultado de 
estos estudios encontraron la eviden-
cia de un cráter de impacto de aproxi-
madamente 200 km de diámetro, con 
una antigüedad de 65.5 millones de 
años. A este cráter se le conoce con 
el nombre de Cráter de Chicxulub, por 
ser la ciudad de Yucatán más cercana 
a su centro. 

Para tener una idea de la magnitud 
del impacto que formó este cráter, se 
calculó que el diámetro del aerolito  
fue de entre 11 a 14 km, el cual al 
momento del choque provocó la exca-
vación de grandes volúmenes de roca 
de la corteza y la eyección de material 
fragmentado, una buena parte expul-
sado fuera de la gravedad terrestre y 
otra parte distribuido en forma global 
en el planeta. El material arrojado 
fuera de la excavación (la que alcanzó 
profundidades de unos 25 kilómetros 
en unos cuantos segundos) ocasionó 
severos efectos en el ambiente, inclu-
yendo el calentamiento de la parte alta 
de la atmósfera, con el reingreso de 
fragmentos en forma de lluvia de miles 
de meteoritos, se provocó un aumento 
súbito de la temperatura en la atmós-
fera conocido como “la bola de fuego”. 
El material más fino formó una nube de 
polvo que cubrió al planeta por varios 
meses, bloqueó la radiación solar, lo 
que provocó un descenso en la tem-
peratura e interrumpió los procesos de 
fotosíntesis por lo que se perdió una 
gran cantidad de vegetación, junto con 
una gran variedad de especies vivas. 
Pasaron diez años para que la teoría 
de los Álvarez (1980) y el reporte del 
hallazgo de Chicxulub, presentado por 
Camargo y Penfield (1981), se conec-
taran y se afianzaran mutuamente; esto 

despertó el interés de los científicos a 
nivel mundial.  Es por eso que a partir 
de 1991, el cráter ha estado ligado a 
los estudios sobre las extinciones ma-
sivas y a cambios en la biodiversidad, 
que incluyen a los mamíferos y, entre 
ellos, a los primates. Los cambios en 
la Tierra ocurridos en la frontera del 
Mesozoico al Cenozoico marcan una 
de las transiciones mayores y, en este 
contexto, el impacto Chicxulub es uno 
de los eventos críticos que cambia-
ron la historia de la vida en la Tierra.  
Los efectos a largo plazo se han do-
cumentado a partir de los registros 
geológicos, los que sugieren cambios 
climáticos tales como: un enfriamiento 
inicial por el bloqueo de radiación 
solar, seguido de un calentamiento 
asociado a la inyección de grandes vo-
lúmenes de dióxido de carbono, vapor 
de agua y otros gases provenientes 
de la volatización de la plataforma de 
Yucatán. En las zonas cercanas al im-
pacto, hasta distancias de unos 2000 
kilómetros, los efectos fueron mayores. 
El impacto provocó deformaciones y 
colapsos de los márgenes de la pla-
taforma de Yucatán y la generación 
de enormes tsunamis, cuyos efectos 
han sido documentados en una amplia 
zona del Océano Atlántico. Los depósi-
tos de tsunami asociados a Chicxulub 
son los más grandes documentados 
en el registro geológico, decenas de 
veces mayores a los depósitos del 
tsunami del Océano Índico que, en 
diciembre de 2004, afectó una extensa 

zona, desde Indonesia hasta África. 
En los últimos 36 años, los efectos del 
impacto en los sistemas de soporte de 
vida y los mecanismos de extinción, 
han sido intensamente investigados y 
debatidos. En mayo de 2004, Antonio 
Camargo y Julián Juárez presenta-
ron, en la reunión de Primavera de la 
AGU (American Geophysical Union), 
los resultados de sus estudios sobre el 
evento de Chucxulub, en donde propo-
nen que en realidad fueron dos los im-
pactos, al fracturarse el mismo cuerpo 
celeste  al entrar en la atmósfera te-
rrestre, el primero de ellos provocó un 
cráter de 85 km, denominado Cráter 
de Izamal, cuyo centro está aproxi-

madamente cerca de la ciudad del 
mismo nombre, y después el segundo 
impacto fue el que provocó el cráter de 
Chicxulub de propiamente dicho.  

El 14 de abril de 2016, científicos 
de México, Estados Unidos, China, 
Japón y seis países de Europa, en-
cabezados por Jaime Urrutia Fucu-
gauchi, investigador del Instituto de 
Geofísica de la UNAM,  convirtieron al 
cráter de Chicxulub en un laboratorio 
mundial con el proyecto “Misión 364”, 
en donde con la plataforma Myrtle 
se perforó, frente a Sisal Yucatán, un 
pozo de 1,335 metros de profundidad, 
donde se extrajeron rocas que están  
siendo analizadas en Bremen, Alema-
nia, para saber cómo se regeneró la 
Tierra después de la caída del Aerolito 
de Chicxulub.

El Ing. Antonio Camargo Zanoguera 
vivió sus últimos años en la ciudad de 
Xalapa y fue un gran apoyo en los 
inicios del Centro de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad Veracruzana. 

Y como escribió Alberto Cortez en 
una de sus canciones “Juan Como-
doro buscando agua encontró petró-
leo…” Podemos decir: Antonio Ca-
margo buscando petróleo encontró  el 
motivo de la extinción  masiva de los 
dinosaurios.

*Maestro en Ingeniería, Investigador 
del Centro de Ciencias de la Tierra, 
premio al Decano 2015 de la Univer-
sidad Veracruzana.
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xisten diferentes tipos de yacimientos petro-
leros, de los cuales se pueden extraer los 
hidrocarburos necesarios para mantener 
el estilo de vida actual. Unos, en donde 

los hidrocarburos se encuentran en forma fluida, 
gaseosa y líquida, almacenados en trampas geo-
lógicas, en forma somera, a profundidad media 
o en aguas profundas y otros se encuentran en 
forma “sólida” atrapados entre rocas impermeables 
llamadas lutitas. Para poder efectuar la extracción 
de estos yacimientos se requiere de una tecnología 
diferente a la tradicional que permita liberarlos de la 
roca, a esa técnica se le conoce como fracturación 
hidráulica, en idioma inglés “Fracking”.  

En el estado de Veracruz se encuentra una can-
tidad importante de estas reservas, por lo que, ante 
la posibilidad de que se generalice su extracción, 
es necesario que se fomenten los  estudios de las 
afectaciones y los riesgos asociados, con el fin de 
contribuir a la minimización de los impactos, que 
pudieran ocasionarse al medio ambiente durante 
su extracción.

PERO ¿QUÉ ES EL Fracking?
Es una técnica que parte de la perforación tradicio-
nal de un pozo vertical hasta alcanzar la roca imper-
meable (lutita) que contiene gas o petróleo en forma 
“sólida”, y una vez ahí se realizan una serie de perfo-
raciones horizontales en la lutita, las cuales pueden 
extenderse por varios kilómetros en diversas direc-
ciones. A través de estos pozos horizontales la roca 
se fractura con la inyección de una mezcla de agua, 
arena y sustancias químicas a una elevada presión 
que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos.

Estos yacimientos de gas y de petróleo no con-
vencional en lutitas, se conocían desde hace mucho 
tiempo. Sin embargo, no se había considerado su 
explotación simplemente porque el precio del pe-
tróleo era demasiado bajo y la técnica de fracking 
demasiado cara, por lo que extraer de esta mane-
ra los hidrocarburos no generaba ganancia alguna. 
Cuando el precio del barril rebasó los 80-90 dólares 
(2011-2012), los hidrocarburos no convencionales 
empezaron a ser considerados redituables para 
su explotación y fue entonces cuando en Estados 
Unidos de Norteamérica se inició la explotación con 
esta técnica. Pero en los procesos de extracción no 
sólo debe considerarse el costo económico, deben 
considerarse también el costo ambiental y el costo 
de salud de las comunidades aledañas. 

¿CUÁL ES EL COSTO AMbIENTAL?
Desde el punto de vista de las Ciencias de la Tierra 
y las Ciencias Naturales en general, este costo es 

muy importante ya que el uso del Fracking ha de-
jado antecedentes de múltiples impactos negativos 
en el ambiente, pues requiere del uso intensivo del 
agua y ha provocado su contaminación así como 
también la del aire con las emisiones que se gene-
ran, todo ello aunado al impacto social que puede 
generarse en las comunidades donde se practica, 
pues incluso aumenta la posibilidad de que se pre-
senten fenómenos de “sismicidad inducida”, efectos 
de los cuales nos gustaría dejarles más datos.

Uso intensivo del agUa
De acuerdo a la Guía SEMARNAT (2015) sobre 
fracturación hidráulica, se estima que se requieren 
de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un 
solo pozo, esto en función de la profundidad, exten-
sión y permeabilidad del yacimiento. Sin embargo, 
se debe considerar que cuando el hidrocarburo 
empieza a despegarse de la lutita y fluir hacia la su-
perficie, la presión natural de la roca se pierde por 
lo que el flujo de gas o petróleo del pozo disminuye 
muy pronto, así que para mantener la producción es 
necesario realizar continuamente el procedimiento 
de inyección de fluidos en un mismo pozo, incluso 
hasta 18 veces. Cuando se perforan varios pozos 
en una región determinada, se compite por el agua 
para otros usos, comprometiendo así el derecho 
humano al agua, es decir al agua para consumo 
doméstico, así como la destinada para producción 
agrícola y el sostenimiento del ecosistema. En 
Veracruz se contempla la perforación de al menos 
8000 pozos, por lo que es necesaria y urgente la 
intervención de especialistas en la materia para pre-
venir y mitigar los efectos en los mantos acuíferos y 
la sobreexplotación de los mismos. 

contaminación de los acUíFeros

La técnica de fracking indica que se debe inyectar 
una mezcla de agua junto con una cantidad de arena 
y una mezcla de sustancias químicas que tienen la 
finalidad de disolver el hidrocarburo adherido a las 
rocas. Sin embargo, existen casos documentados en 
los que se han presentado fallas en la estructura del 
pozo vertical y estas fallas producen filtraciones al 
sustrato aledaño, pudiendo encontrarse en proximi-
dad de mantos acuíferos, y por lo tanto éstos pueden 
contaminarse con las sustancias químicas que son 
adicionadas al agua de fracturación. 

Además la mezcla que sale del pozo, llamada 
agua de retorno, no sólo contiene los tóxicos que ini-
cialmente le fueron introducidos. A éstos se añaden 

los hidrocarburos que están siendo extraídos y mu-
chos otros compuestos que estén en contacto con 
las rocas, como metales pesados y hasta materiales 
radiactivos. Es tal el nivel de contaminación que tiene 
el agua cuando sale del pozo, que es difícil saber 
qué se puede hacer para su manejo, y lo más grave 
es que aún no existe una solución efectiva. 

contaminación del aire y 
contribUción al cambio climático

También es importante señalar que la explotación 
del gas y petróleo de lutitas puede contribuir a 
la aceleración del cambio climático debido a las 
emisiones de gas metano, carbón negro y dióxido 
de carbono, que se producen por las propias inefi-
ciencias en la técnica de extracción, su procesa-
miento, almacenamiento, traslado y distribución. El 
metano es un gas que genera el conocido efecto 
invernadero y es veinticinco veces más potente que 
el dióxido de carbono (CO2). Además, en algunas 
ocasiones el agua residual del proceso es alma-
cenada en tinas de evaporación, generando un 
coctel bastante tóxico que va a dar al aire cuando 
se evapora.

aFectación a la inFraestrUctUra 
carretera y habitacional

En cuanto a las afectaciones sociales, debe consi-
derarse el aumento del movimiento de transporte 
de carga por las carreteras y caminos vecinales 
ocasionando su deterioro por lo que, aunque es-
tán previstas medidas de mitigación al respecto, 
deberá considerarse el tener un programa de man-
tenimiento más frecuente y efectivo a esas vías de 
comunicación para evitar daños a las comunidades 
circundantes.

Otro impacto que debe tenerse en cuenta, es que 
una de las alternativas para desecho de las aguas 
de retorno es a través de pozos de reinyección o 
pozos letrina, los cuales son pozos en los cuales se 
extrajo todo el hidrocarburo posible y que, al estar 
“vacíos”, sirven para depositar en ellos el agua sucia 
generada con la esperanza de que ahí se quede. 
Son estos pozos los que han sido identificados 
como los mayores responsables de actividad sís-
mica inducida. Aunque los sismos sean de magnitu-
des bajas y superficiales y se presenten de manera 
local, pueden ocasionar deterioros en las viviendas 
o en infraestructuras estratégicas para la población, 
por lo que es necesario que se considere estable-
cer, durante la perforación, la fracturación y la dis-
posición de agua residual en pozos letrina, una red 
específica para el monitoreo de la actividad sísmica 
inducida, de acuerdo con las especificaciones que 
establezca el Servicio Sismológico Nacional, o la 
autoridad local competente.

Con todo lo anterior, creemos de suma importan-
cia que la industria petrolera deba estar siempre en 
coordinación con la Secretaría de Protección Civil 
y un tercer acreditado en la materia, con quienes 
implemente una red de monitoreo ambiental que 
incluya supervisión a mantos acuíferos, emisiones a 
la atmósfera así como sismómetros en la superficie 
y pozos de extracción, que permitan determinar el 
probable impacto que generen dichas actividades 
y con ello documentar acciones de prevención, 
mitigación y compensación en la materia, las cua-
les permitan en un futuro, minimizar al máximo los 
impactos ambientales y sociales que se han regis-
trado en otros países. 

* Ignacio Mora González, Maestro en Ingeniería, 
Investigador del Centro de Ciencias de la Tierra 
y premio al decano 2015 de la Universidad 
Veracruzana.
**Ma. Esther Nava Bringas es Bióloga y Maestra 
en Neuroetología por la Universidad Veracruzana. 
Trabajó en diversos Convenios con PEMEX y 
CFE como Responsable y Supervisor Ambiental. 
Actualmente trabaja en el Centro de Ciencias de la 
Tierra - UV.
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RELACIONES ENTRE 
EL PETRÓLEO Y EL 

CAMBIO CLIMÁTICO

S
i eres de los que sale de su casa temprano 
con ropa ligera más suéter o chamarra, pa-
raguas y hasta las botas para la lluvia, dé-
jame decirte que eso es una práctica cada 

vez más común de muchas personas en varias ciu-
dades de nuestro país. Y también se está haciendo 
común escuchar, que todos esos cambios drásticos 
en un solo día son culpa del cambio climático. Pero 
¿realmente sabes qué es el cambio climático? 
Intentaremos darte una explicación rápida de lo que 
en realidad es el cambio climático y aún mejor, te 
vamos a contar qué es lo que lo está provocando.

LA ATMÓSFERA 
Y EL EFECTO INVERNADERO
La vida, tal y como la conocemos, es posible 
gracias a una pequeña capa compuesta principal-
mente por nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Ésta 
rodea el planeta Tierra. Imagina que la Tierra es una 
bola de billar y que la metes dentro de un calcetín, 
así de “gruesa” es la capa que conocemos como 
atmósfera. 

Nuestro planeta recibe energía desde el sol, la 
cual atraviesa nuestra atmósfera y llega hasta la 
superficie. La tierra absorbe esa radiación y libera 
parte de esa energía regresándola al espacio. Esto 
sucede gracias a que los gases que componen la 
atmósfera, absorben dicha radiación y modifican 
la longitud de onda de esa energía, para después 
reirradiarla o regresarla en todas las direcciones, lo 
cual se conoce como efecto invernadero.  El efecto 
invernadero natural de la tierra es lo que hace posi-
ble la vida tal como la conocemos. 

EL CAMbIO CLIMÁTICO 
Y LOS GEI’S

Así pues, el papel más importante de ese intercam-
bio energético lo juega nuestra atmósfera, ya que 
es la encargada de mantener un equilibrio entre la 
energía que llega del sol, la que se absorbe en la 
superficie y la emitida por la Tierra. Cualquier modi-
ficación  entre la cantidad de energía que entra y la 
que sale, puede generar un cambio climático. 

Además del natural, existe un efecto invernadero 
antrópico, es decir, producido por las actividades 
humanas, pues debido a ellas hay un aumento en 
la concentración de los gases presentes en la at-
mósfera y que se han denominado como gases de 
efecto invernadero o GEI’S, como son el dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso. 

Los GEI´s, son compuestos químicos en estado 
gaseoso que se acumulan en la atmósfera, absor-
biendo la radiación solar y regresándola a la super-
ficie terrestre, es decir, no dejan que esa energía 
regrese al espacio. Dicho de otra manera, los GEI’s 
retienen el calor, por lo que la temperatura de la 
Tierra aumenta. 

El tema del Cambio Climático ha sido muy de-
batido en los últimos años debido a las opiniones 
encontradas con respecto a lo que le sucede a 
nuestro planeta, pues los cambios en el clima 
siempre han existido a lo largo de la historia, como 
la conocida Era de Hielo, las glaciaciones y el ac-
tual derretimiento de los polos, todas estas épocas, 
ocurridas hace ya varios siglos, han sido modifica-
ciones naturales de las condiciones medias en el 
clima. Sin embargo, hoy se sabe que las activida-
des realizadas por el hombre, como la quema de 
combustibles fósiles o la deforestación y muchas 
otras, han provocado que los cambios del sistema 
climático terrestre sean más extremos y ocurran en 
menos tiempo.  

Las alteraciones al sistema climático como las 
antes mencionadas, traen consigo repercusiones 
como cambios en las corrientes marinas, aumento 
del nivel medio del mar, reducción de zonas cos-
teras, modificaciones de los patrones de conducta 
de los animales o inclusión de nuevas especies 
en un hábitat determinado, e incluso, lo que más 
padecemos, un cambio en la intensidad, duración o 
frecuencia con la que los fenómenos hidrometeoro-
lógicos se presentan, que son los que últimamente 
nos hacen salir con medio clóset encima. 

NO SÓLO AFECTA 
EL ESTADO DEL TIEMPO
Además a todo lo que debemos andar cargando 
para no tener frío ni calor, debemos saber que el 
cambio climático es un fenómeno que tiene implica-
ciones en diferentes sectores sociales, tales como 
la agricultura, la ganadería, economía, seguridad 
alimentaria, entre otros muchos, por lo que es nues-
tro deber estar bien informados de lo que es y que 
podemos hacer para contribuir a conservar nuestro 
ambiente. Si no crees que sea tan importante en 
tu vida cotidiana, sólo tienes que responderte a la 
siguiente pregunta como ejemplo: ¿te importaría 
que dejaran de existir abejas en el planeta? Si tu 
respuesta es “No” estás en un problema: las abejas 
son los insectos polinizadores por excelencia, sin 
su trabajo no habría polinización, sin polinización 
no habría frutos (vegetales y frutas) y sin frutos, no 
habría alimentos… Si con esto te quedó claro, te 
contaremos que las abejas están desapareciendo 
en la tierra por diversas causas, una de ellas es por 
la grave alteración del ambiente provocado por la 
contaminación, y si pones atención verás que todo 
en nuestro planeta está conectado por cadenas 
invisibles que nos afectan a todos los seres vivos, 
así es que sin abejas, los humanos y muchos otros 
animales nos quedaríamos sin alimentos. 

Ahora si podemos decirte, que el fenómeno del 
cambio climático es tan importante que se ha vuelto 
un tema de seguridad nacional prioritario. Claro que 
también debes saber que este fenómeno no tendrá 
el mismo impacto en todas las áreas del planeta, 

este depende del grado de vulnerabilidad y la capa-
cidad de adaptación que tenga cada nación, razón 
por la cual aún existen muchos países, que no se 
han preocupado por sumarse a las labores interna-
cionales para frenar el cambio climático. 

México es uno de los países en vías de desarro-
llo que tendrá (y ya tiene) consecuencias negativas 
por el cambio climático, pues de acuerdo con estu-
dios del Banco Mundial se encuentra expuesto el 
15% del territorio nacional a sus efectos, que está 
ocupado por el 68.2% de su población y afectaría el 
71% del Producto Interno Bruto. 

Como verás el tema no es nada sencillo, y todas 
estas explicaciones que te hemos dado aquí no te 
ayudarán a vestirte adecuadamente para mañana, 
por lo que más vale que sigas saliendo con suéter 
o chamarra, paraguas o hasta tus botas para lluvia. 

Lo que sí es más sencillo de explicarte, es que 
el clima depende de muchos factores, naturales y 
otros tantos generados por nuestras actividades, 
pero como viste el petróleo no es el único culpable 
de todos estos cambios, como nos han hecho creer 
en todos los medios de comunicación. No es que 
queramos defender los impactos generados por el 
petróleo,  sino más bien queremos que conozcas 
que prácticamente todas las actividades que reali-
zamos tienen un impacto en nuestro planeta, y que 
muchas veces esos impactos han tenido un efecto 
acumulativo que se ha vuelto negativo, trayendo 
como consecuencia climas más extremos. Ni modo, 
en lo que nuestra madre naturaleza sigue buscando 
un nuevo equilibrio para la vida, tendremos que 
aprender a vivir o sobrevivir a todos los cambios 
que aún nos depare. 

*Carolina A. Ochoa Martínez es Lic. en Ciencias 
Atmosféricas y Doctora en Ingeniería por la  
Universidad Veracruzana. Trabaja en el Centro 
de Ciencias de la Tierra y sus investigaciones se 
centran en los impactos de eventos hidrometeoro-
lógicos extremos.
**Ma. Esther Nava Bringas es Bióloga y Maestra 
en Neuroetología por la Universidad Veracruzana. 
Trabajó en diversos Convenios con PEMEX y 
CFE como Responsable y Supervisor Ambiental. 
Actualmente trabaja en el Centro de Ciencias de la 
Tierra - UV.

Tengo calor y  
ahora tengo frío 

w *Carolina andrea oChoa Martínez
**María Esther Nava Bringas
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ecuerdas aquella famosa 
frase, con la que se apare-
cía el Chapulín Colorado para 
salvar a alguien en desgracia 

y que decía: y ahora, ¿quién podrá 
defendernos? Pues no sé si a ti te ha 
pasado, pero creo que a muchos nos 
gustaría poder decir una frase así de 
sencilla y que se apareciera alguien –o 
algo- que nos ayudara con aquello que 
nos preocupa convirtiéndose en nues-
tro héroe. Entre las preocupaciones 
actuales, una de las más importantes 
es el poder vivir con calidad, en armo-
nía con lo que nos rodea –hablando 
tanto de la gente con la que convivimos 
como del entorno donde estamos-, y si 
tienes hijos, sobrinos, nietos, que ese 
bienestar con el que vivas, perdure lo 
sufi ciente como para poder heredarlo a 
los que vivirán después de nosotros, y 
así sucesivamente.

Bueno, pues a fi nales del siglo 
XX, nació el concepto de Desarrollo 
Sustentable y tiene como objetivo que 
la población de todo el mundo, tenga 
un crecimiento económico homogéneo, 
en armonía con los recursos naturales 
de los que dispone, apostando por con-
seguir una vida de calidad para su vida 
cotidiana y para las futuras generacio-
nes. Parece fácil, ¿no crees? Aunque 
la realidad es que el actual crecimiento 
desmedido y poco homogéneo de la 
población en el mundo, hace que el 
desarrollo sustentable sea una meta 
difícil de alcanzar, pero sería idóneo 
que todos pongamos un granito de 
arena de nuestra parte, para que poco 
a poco convirtamos nuestras acciones 
y nuestra manera de pensar –y vivir- en 
armonía con el ambiente y con la comu-
nidad en donde vivimos.

HÉROES AMbIENTALES
Lo fácil de este tema, es que nues-
tro país posee muchos instrumentos 
legales para ayudarnos a crear o de-
sarrollar actividades, que sean armó-
nicas a nuestro ambiente. Para ello 
existe la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
que es una dependencia de gobierno 
que tiene como propósito fundamen-
tal, constituir una política de Estado 
en materia de protección ambiental, 
que ayude a revertir las tendencias 
del deterioro ecológico y siente las 
bases para un desarrollo sustentable 
en el país. Su base normativa es la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA) que 
contiene los lineamientos de evalua-
ción y dictamen en materia de Impacto 
y Riesgo ambiental. Además de la 
LGEEPA, existen numerosas Normas 

Ofi ciales Mexicanas (NOM’s) en ma-
teria ambiental, que enumeran todos 
los aspectos técnicos para la gran 
diversidad de temas ambientales, que 
se deben proteger en nuestro país. 
Adicionalmente a las leyes nacionales, 
nuestro país se ha sumado a otras 
tantas leyes internacionales, con la 
fi nalidad de salvaguardar nuestra ri-
queza ambiental.

Pero no hay que asustarse: aunque 
estamos llenos de leyes ambientales 
nacionales e internacionales, lo que 
debemos saber como ciudadanos, es 
que contamos con sufi cientes reglas 
para conservar y sobre todo aprove-
char de manera adecuada el medio 
que nos rodea. Esto quiere decir, 
que los bienes que la naturaleza 
nos brinda no son intocables, sino 
más bien, que debemos aprender a 
aprovecharlos de manera racional, 
asegurándonos de que nosotros y las 
generaciones venideras, puedan dis-
frutar de los mismos benefi cios que 
nosotros estamos aprovechando. 

HÉROES CON CAPA 
DE CONOCIMIENTOS
Actualmente existen muchas entidades 
que realizan actividades ambientales, 
a las cuales como ciudadanos comu-
nes nos podemos sumar, muchas son 
realizadas por parte de nuestro go-
bierno, otras muchas por organismos 
o empresas particulares, pero tam-
bién se realizan muchas actividades 
por entidades académicas públicas, 
como las que se realizan en todas las 
Universidades de nuestro país. 

Por lo general, todas las Universi-
dades cuentan con diversos proyectos, 
que pueden ser de investigación, donde 
se generan conocimientos basados en 
la ciencia y que nos ayudan a cono-
cer el mundo donde vivimos, y otros 
proyectos sociales donde se ponen 
en práctica dichos conocimientos, ha-
ciendo partícipes a las comunidades 
cercanas. Todos esos proyectos buscan 
desarrollar, crear, incentivar y promover, 
proyectos y acciones que contribuyan a 
generar una cultura de calidad de vida 
en armonía con el ambiente. Muchos 
de esos proyectos están al alcance de 
todos, sólo nos hace falta acercarnos a 
la Universidad más próxima, para dar-
nos cuenta cuántas cosas hay en las 
que podemos participar. De esta ma-
nera, el conocimiento en sí, se vuelve 

nuestro héroe más importante en la 
búsqueda de una vida equilibrada y en 
armonía con el ambiente.

Otra manera en que los conoci-
mientos se vuelven héroes en la prác-
tica diaria, es cuando nuestras auto-
ridades ambientales, le piden a los 
grandes desarrolladores de proyectos 
o promoventes (como las grandes em-
presas energéticas de nuestro país, 
o las que desarrollan obras civiles, 
ferroviarias, portuarias, entre otras), 
que sus actividades se desarrollen en 
estricto apego a las leyes ambienta-
les existentes. Muchas veces dichos 
promoventes, están tan ocupados en 
terminar las obras que les encargan, 
que es necesario que alguien más 
les ayude a verifi car que las activi-
dades que desarrollen, cumplan con 
los elementos técnicos, ambientales 
y socioeconómicos indicados en la 
normatividad ambiental que les co-
rresponda. Para ello suelen recurrir a 
la contratación de empresas privadas, 
con el objeto de que estas empre-
sas supervisen el correcto desarrollo 
de sus actividades y determinen las 
posibles afectaciones que pudieran 
causar daño al medio ambiente, en 
alguna de sus fases de desarrollo. 
También se les encarga el que pro-
pongan y desarrollen medidas de pre-
vención de daños, de mitigación de 
los mismos o, si no se puede prevenir 
del todo, el desarrollo de acciones de 
compensación que permitan la reduc-
ción del impacto ambiental. 

Dada la naturaleza y dimensión de 
ciertos proyectos, la SEMARNAT, a 
través de sus permisos de obra lla-
mados Ofi cios Resolutivos en materia 
de Impacto ambiental, ha manifestado 
a los promoventes, la indispensable 
participación de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), como vigi-
lantes o supervisores ambientales en 
sus obras, pues es dentro de estas 
Instituciones donde se encuentra la 
máxima capacidad académica en ma-
teria ambiental, con un enfoque multi-
disciplinar, de tal manera que mediante 
su intervención se garantiza la aplica-
ción y cumplimiento de los términos 
donde se permiten el desarrollo de las 
obras, así como de las condicionantes, 
medidas de prevención, mitigación,  
restauración y/o compensación du-
rante el desarrollo de sus actividades 
y en estricto apego a la ley.

Este es el caso de la Universidad 
Veracruzana (UV), quien se encuentra 
vinculada permanentemente con la so-
ciedad y se caracteriza por su tradición 
humanista y de servicio a la sociedad, 
tiene como funciones principales la 
docencia, investigación, extensión de 
los servicios y difusión de la cultura, un 
proceso de doble vía con la sociedad, 
para la solución de problemáticas del 
entorno a través del potencial científi co, 
tecnológico y cultural. A partir del 2003 
la UV inició su colaboración, con una 
empresa paraestatal dedicada a las 
actividades de exploración y producción 
de hidrocarburos, teniendo como fun-
ción principal ser responsable de ase-
sorar el seguimiento y cumplimiento de 
la correcta aplicación de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación 

en las diferentes etapas, que compren-
dían las obras petroleras a fi n de que 
se respetaran los valores de cambio de 
la calidad ambiental, resultantes de las 
acciones propias de la industria de los 
hidrocarburos. Es decir, la UV se volvió 
una especie de héroe ambiental con 
capa de conocimientos.

La intervención de las diversas enti-
dades académicas de la UV –como las 
facultades e institutos de investigación, 
donde hicieron equipo investigadores, 
académicos de distintas áreas de cono-
cimiento, alumnos y personal adminis-
trativo-, se estableció con el desarrollo 
de proyectos aplicables a obras petrole-
ras (pruebas sísmicas, construcción de 
caminos, perforación de pozos, tendido 
de líneas de conducción, construcción 
de instalaciones como las baterías de 
separación, estaciones de recolección 
de gas, entre otros); donde de manera 
previa se realizaron evaluaciones am-
bientales y se identifi caron zonas donde 
fue necesario realizar programas espe-
cífi cos para el rescate de fl ora y fauna 
protegidas por ley, la reforestación de 
zonas con vocación forestal o en zonas 
de humedal, entre otras. Para ello, la 
empresa paraestatal y la UV sentaron 
las bases para formular un Convenio de 
Prestación de Servicios, donde se esta-
blecieran las metas técnicas y económi-
cas, así como las diversas actividades 
a desarrollar durante la operación de 
todas las obras.

A partir de esta colaboración estra-
tégica y resultado del trabajo profesio-
nal de los académicos, investigadores 
y alumnos, la UV se ha posicionado 
como una institución con alto grado de 
credibilidad. El sector estudiantil se ha 
visto ampliamente benefi ciado con la 
aplicación directa de sus conocimientos 
en entornos reales, con un alto nivel 
ético y de compromiso con la informa-
ción, lo que ha permitido complementar 
y enriquecer los conocimientos adquiri-
dos en las aulas. Sin duda alguna, se 
brinda entonces un escenario donde 
la sociedad tiene la certeza de que 
las obras realizadas por la empresa 
petrolera fueron ejecutadas de la mejor 
manera, y al mismo tiempo la autoridad 
ambiental ahora cuenta con la garantía 
de que una Institución imparcial, veri-
fi có el cumplimiento de la normatividad 
ambiental. Del mismo modo, la UV se 
enriqueció al retroalimentarse aplicando 
los conocimientos generados en las 
aulas y los proyectos científi cos, y for-
taleciendo sus funciones sustantivas en 
torno a su compromiso con la sociedad 
y siendo partícipe del desarrollo susten-
table de nuestro Estado.

La UV reitera su compromiso con 
la sociedad ofreciendo su capacidad 
académica especializada y mante-
niendo colaboraciones con distintas 
dependencias, con el objetivo de 
cumplir con las condicionantes emi-
tidas por la autoridad ambiental en 
diversos proyectos.

*Eduardo Gutiérrez Morín es Ingeniero 
Agrónomo por la UV y Maestro en 
Ciencias Agropecuarias por la UAM. 
Trabaja en la Dirección General de 
Vinculación y es colaborador del Cuerpo 
Académico Manejo y Conservación de 
Recursos Bioculturales de la UV. edgu-
tierrez@uv.mx
**Ma. Esther Nava Bringas es Bióloga 
y Maestra en Neuroetología por la 
Universidad Veracruzana. Trabajó en 
diversos Convenios con PEMEX y 
CFE como Responsable y Supervisor 
Ambiental. Actualmente trabaja en el 
Centro de Ciencias de la Tierra - UV.
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