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LEYES SECUNDARIAS

Agua y extracción de gas se deben 
garantizar con marco legal

El cuidado del medioambiente y el 
equilibrio ecológico, deberán estar 
por encima del objetivo industrial 
en el proceso de extracción de shale 
gas y esto debe de estar sustenta-
do en un marco o contexto legal, 
señalaron políticos y especialistas 
del sector.

David Penchyna, presidente de 
la Comisión de Energía del Senado 
energético, destacó que, “la explo-
tación del shale gas y en general de 
los hidrocarburos, se debe garanti-
zar, siempre y cuando no se ponga 
en riesgo el medio ambiente ni el 
bajo recurso hídrico que tiene la re-
gión y Nuevo León”.

El funcionario público explicó que la 
fractura hidráulica o fracking es la úni-
ca técnica, rentable, utilizada a nivel 
internacional para extraer gas lutita.

“El fracking es al día de hoy, la 
única técnica de extracción del 
shale, que ha sido explotada con 
rentabilidad; no hay otra forma 
de hacerlo”, destacó Penchyna. 
Agregó que “el agua que se uti-
liza  con cierta composición  de 
químicos, puede ser limpiada y 
reciclada bajo las nuevas tecno-
logías que la humanidad tiene. 
Se estima que por cada pozo que se 
perfore para extraer gas shale, se 

requiere entre 9 y 29 millones de 
litros de agua.

En este contexto, la firma de aná-
lisis BBVA Research, menciona en 
un estudio que el uso de grandes 
cantidades de agua es un aspecto 
que requiere atención especial den-
tro de las leyes secundarias de la 
Reforma Energética.

“Los mayores recursos prospecti-
vos de esos hidrocarburos se encuen-
tran en la cuenca de Burgos -una ex-
tensión de Eagle Ford en los Estados 
Unidos-, localizada en una región 
del país caracterizada por proble-
mas de escasez de ese líquido. Por 
ejemplo, la extracción de 300 mil ba-
rriles diarios de petróleo requerirían 
entre 8.5% y 25.4% del uso público 
diario de agua en los estados de Ta-
maulipas, Nuevo León y Coahuila”, 
advierte el Servicio de Estudios Eco-
nómicos del Grupo BBVA.

Al respecto Jaime Williams Quin-
tero, presidente de la Comisión de 
Energía del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), dijo que la nue-
va agencia de protección al medio 

ambiente debe de crear normas es-
pecíficas para esta nueva actividad.

“Hay que crear normas espe-
cíficas para una actividad que en 
México no se realizaba, que no se 
apliquen las reglas generales que ya 
se tenían para otros usos del agua, 
sino unas muy específicas”, dijo.

Agregó “el fracking es la única 
manera rentable de extraer el sha-
le. Estamos corriendo demasiado 
rápido, faltan las leyes secunda-
rias, además de que realmente no 
se ha hecho mucha exploración en 
la zona de Nuevo León”.

Williams Quintero dijo que el 
agua en la entidad “es todo un 
tema hay que hacer mucho hinca-
pié en ella, para que se use adecua-
damente y no se sobre exploten los 
mantos”, dijo.

En fechas recientes el uso de 
agua para la extracción de gas, ha 
causado polémica en varios esta-
dos del país, principalmente en los 
que el vital líquido es escaso, como 
Nuevo León.

La entidad, con tan solo 13 mu-
nicipios, y los estados de Coahuila 
y Tamaulipas, forma parte de la 
denominada Cuenca de Burgos, 
una reserva de gas con una  exten-
sión de 50,000 metros cuadrados.

Cabe recordar que de 2011 a 
2013 la entidad, ubicada en una 
zona árida del país, sufrió una 
fuerte sequía atípica, afectando a 
los sectores agropecuario, pesque-
ro y acuícola. El ganadero registró 
una pérdida de 100 mil reses en 
esos dos años.

En mayo de 2013 el Diario Ofi-
cial de la Federación publicó la de-
claratoria de desastre natural en 
los 51 municipios gracias a la falta 
de lluvia.

Por las razones anteriores, re-
iteran los economistas de BBVA, 
“una regulación efectiva del uso, 

reciclaje y reutilización del agua 
será necesaria que sea incorpora-
da en la legislación secundaria en 
materia de protección ambiental 
que ordena el artículo décimo sép-
timo transitorio del proyecto de 
reforma energética”.

Mucha gente, poca agua y sin 
gas Nuevo León es en la actualidad 
un estado con sed de gas y agua. 
Por un lado no cuenta con el ener-
gético suficiente para permitir la 
llegada de empresas que detonen 
la economía de municipios fuera 
del área metropolitano; por el otro 
al estar asentada en una zona ári-
da, su clima puede ser por largos 
períodos muy calurosos.

De acuerdo con el gobierno del 
estado la entidad cuenta con una 
población de poco más de cuatro mi-
llones 199 mil personas, de las que 
3.7 millones habitan en el área me-
tropolitana, es decir el 94 por ciento 
de ésta está en la zona urbana.

El agua que se suministra se ex-
trae de fuentes superficiales (60 
por ciento)  y de fuentes subterrá-
neas (el 40 por ciento).

A agosto de 2013, dato más ac-
tual proporcionado por el Servicio 
de Agua y Drenaje de Monterrey, 
la capacidad de las tres presas con 
las que cuenta el estado (La Boca, 
Cerro Prieto y El Cuchillo) es de 
almacenamiento de 1,462.5 mi-
llones de metros cúbicos y su volu-
men es apenas de 289.9 millones 
de metros cúbicos.

De las fuentes subterráneas, 
Nuevo León se abastece de 45 po-
zos profundos, 66 pozos someros, 
un manantial, tres túneles y una 
galería filtrante.

NUEVO ACUEDUCTO
A finales de 2012, el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto 
anunció la construcción del mega 

DAVID PENCHYNA.  Presidente de la 
Comisión de Energía del Senado.

CREDITO

Cuando se habla de “design thinking” 
la mayoría de los académicos y consul-
tores lo utilizan como una herramienta 
para promover el pensamiento creativo 
y la innovación en el ¿Qué (producto o 
servicio)? ¿Cómo (actividades)? ¿Quién 
(clientes)? Y ¿Cuánto (gastos e ingre-
sos)?, de la empresa…. Es decir, en el 
modelo de negocio. 

Y, aunque de entrada, el concepto prin-
cipal es éste, pierden de vista que el “design 
thinking” es más que una herramienta 
para promover la creatividad de nuestros 
colaboradores y la transformación del 
modelo de negocio, es una metodología 
de aprendizaje que SOLAMENTE cuando 
se aterriza al entorno laboral, empresarial 
y familiar que vivimos, nos ayudará a 
lograr un aprendizaje en acción con 

cambios duraderos. 
¿De qué nos sirve tener colaboradores 

creativos, que desarrollen productos y 
servicios excepcionales, si cuando éstos 
llegan a la Dirección General o al Consejo 
de Administración son descalificados o 
relegados porque “el dueñ@ no está de 
acuerdo en modificar su producto ícono” 
o porque “es demasiado avanzado y el 
mercado mexicano aún no está preparado 
para ello”? ¡Sinceramente, colaboradores 
más frustrados no podríamos desarrollar! 

Entonces ¿Cómo le hacemos para que 
esto del “design thinking” no sólo sea una 
“moda”, sino que realmente aplique en 
nuestro contexto? ¿Cómo lo aterrizamos? 

Considerando que alrededor del 90% 
de las empresas en México son de trabajo,  
dirección o gobierno familiar—no sólo los 

micronegocios o pymes, sino incluso los 
grandes corporativos—, y que la mayoría 
de éstos estarán enfrentando la transición 
generacional dentro de los próximos 
años, deberíamos enfocarnos no preci-
samente en modificar HOY el modelo de 
negocio de nuestra organización, sino en 
formar accionistas y directores generales 
abiertos al cambio, comprometidos con 
el desarrollo tecnológico e intelectual del 
país, que sepan trabajar en equipo con sus 
hermanos y/o primos, y que promuevan 
la diversidad y la profesionalización en 
sus Consejos de Administración. ¡Hay 
que empezar con los dueños no con los 
productos, ni con el modelo de negocio!

Por ello, estoy convencida de que los 
programas de formación en empresa 
familiar son determinantes (ejemplo: Pro-

grama Perpetuando la Riqueza Familiar 
2014™) y deben enfocarse en utilizar el 
“design thinking” no sólo para desarrollar 
el potencial creativo o para cambiar el 
modelo de negocio, sino—y lo más impor-
tante—para definir cómo se involucrará 
la familia propietaria pro-activamente 
en este proceso: Cómo aprenderá junta 
(compartir experiencias), cómo enfren-
tará la incertidumbre (definir acuerdos), 
cómo hará que la creatividad y la innova-
ción “bajen” y se “aniden” en sus procesos 
de negocio (alinear con sistemas y formas 
de ser y hacer en la empresa familiar), y 
cómo impulsará el cambio social y tecno-
lógico en México… ¡Y tengamos claro, que 
eso no sucede de la noche a la mañana!  ¡A 
formarnos y a trabajar!
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proyecto hidráulico denominado 
Monterrey VI, donde se invertirán 
15,437 millones de pesos, que se 
construirá bajo el esquema DBOT 
(diseño, construcción, operación 
y transferencia).

Éste tendrá una longitud aproxi-
mada de 520 kilómetros, que cruza-
rá por los estados de San Luis Potosí, 
Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León 
y abastecerá de agua a Monterrey 
por los próximos 50 años.
Trasvasará agua de la cuenca del 
Río Pánuco, hasta la presa Cerro 
Prieto en Linares, Nuevo León, el 
proyecto, garantizará la posibili-
dad de crecimiento económico y 
desarrollo para la región noreste 
de México.
Emilio Rangel Woodyear, director 
de Agua y Drenaje de Monterrey 
(AyD) descartó recientemente que 
el vital líquido que transportará el 
acueducto, se vaya a usar para la 
extracción de gas.
Por el contrario, dijo, sería el agua 
residual, la que se le podría vender 
a las empresas del sector energético.

En fechas recientes esta situa-
ción ya ha generado polémica en 
la entidad, luego de que la Secre-
taría de Desarrollo Económico de 
Nuevo León, en voz de su titular, 
Rolando Zubirán Robert, vislum-
brara esa posibilidad cuando pre-
sentó el documento “Retos Desa-
rrollo Regional Energía 2014”, en 
donde se plantea la posibilidad 
de que el agua del proyecto Mon-
terrey VI, no sólo se utilice para 
cubrir las necesidades futuras de 
consumo humano, sino también 
para abastecer la demanda del sec-
tor energético.

FOCOS

Monterrey VI. Es un acueducto 
de 520 kilómetros 
de longuitud de San Luis Potosí 
a Monterrey  y requerirá una 
inversión 15,437 millones de 
pesos


