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POZOS 

 
La perforación de pozos es una actividad que incluye diversas etapas, entre las 
que se incluye el diseño, construcción del pozo, terminación, seguimiento de la 
integridad y abandono. Cada una de estas etapas puede ser regulada de 
diferentes maneras dependiendo del objetivo de política pública que se haya 
trazado. 

 
I. PROBLEMÁTICA 

 
A raíz de la reforma energética y la apertura a nuevos participantes en las 
actividades de la industria petrolera de México, se hizo necesario definir y regular 
cada fase de la exploración y extracción de los hidrocarburos; en este sentido, la 
Ley de Hidrocarburos estableció en el artículo 43 que corresponde a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), emitir la regulación y supervisar su 
cumplimiento por parte de los Asignatarios, Contratistas y Autorizados en 
materia de perforación de pozos. 
 
II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 
A fin de contar con un adecuado panorama de las actividades que se deberán 
regular en materia de perforación de pozos en México, se llevó a cabo un análisis 
comparado para detectar las mejores prácticas internacionales entre diversos 
países. 
 
a) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
En Estados Unidos la regulación de la perforación de pozos puede ser federal o 
estatal, dependiendo principalmente de la propiedad de la tierra. En general, las 
regulaciones federales en materia de pozos se orientan a la salvaguarda de la 
calidad del agua, el aire y la tierra, así como a garantizar la seguridad de los 
trabajadores. 
 
La regulación federal, a su vez, se divide en aquella aplicable a las perforaciones 
continentales y las no continentales. 
 
Continentales: El regulador de este tipo de perforaciones es la Oficina de 
Administración de Tierras (Bureau of Land Management 1, BLM), dependiente 
del Departamento del Interior (Department of the Interior2, DOI). 

 
1  Página electrónica: https://www.blm.gov/ 
2 Página electrónica: https://www.doi.gov/ 

https://www.blm.gov/
https://www.doi.gov/
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Los requisitos que deben cumplir los operadores petroleros para la perforación 
de pozos continentales se establecen en el código de regulaciones federales 
número 43, parte 3160.3 Esta regulación establece que los operadores deben 
presentar una solicitud de autorización para la perforación, una vez que cuente 
con la autorización, el operador deberá presentar una propuesta detallada de las 
operaciones a realizar durante la construcción del pozo para su aprobación.  
 
Durante la perforación y después de completado el pozo, el operador debe llevar 
a cabo periódicamente diferentes pruebas para determinar la cantidad y calidad 
del gas y agua, así como tomar las precauciones necesarias para mantener el 
control del pozo en todo momento. 
 
Asimismo, se establece la obligación del operador de realizar las actividades de 
taponamiento y abandono del pozo conforme a un plan previamente aprobado. 
 
No Continentales: La Oficina de Administración de Energía Oceánica (Bureau of 
Ocean Energy Management4, BOEM), regula la perforación de pozos no 
continentales. Dicha regulación incluye, en primer lugar, la presentación y 
aprobación de un plan para la exploración de los pozos. Posteriormente, el 
operador debe presentar un plan para la producción y desarrollo que incluya las 
siguientes actividades: 
 

• Desarrollo de la perforación 
• Pruebas de quemado 
• Instalación de las plataformas de producción, estructuras satelitales, 

cabezas de pozo y colectores submarinos, y ductos. 
• Instalación de infraestructura de producción y realización de operaciones 

de producción. 
 
En materia de abandono, un operador debe sujetarse a las siguientes 
obligaciones: 
 

• Notificar a la BOEM, con una anticipación de al menos 24 horas, las 
maniobras en una plataforma petrolera con el fin de taponar o abandonar 
un pozo; 

• Entregar semanalmente un informe de progreso al BOEM durante las 
actividades de taponamiento y abandono; 

 
3 Disponible en: https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=c5d917771ce32b987f6f51e2eae9c570&mc=true&node=pt43.2.3160&rgn=div5 
4 Página electrónica: https://www.boem.gov/ 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c5d917771ce32b987f6f51e2eae9c570&mc=true&node=pt43.2.3160&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c5d917771ce32b987f6f51e2eae9c570&mc=true&node=pt43.2.3160&rgn=div5
https://www.boem.gov/
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• Entregar un informe de terminación de operaciones al BOEM dentro de los 
30 días anteriores a la finalización del taponamiento y abandono. 

 
Adicionalmente, los operadores deben sujetarse a la guía emitida por la Agencia 
de Protección Ambiental (United States Environmental Protection Agency, - 
USEPA, por sus siglas en inglés) que establece los requisitos técnicos que deben 
seguirse para el abandono de pozos dependiendo de su tipo5. 
 
Texas: La Comisión de Ferrocarril (Railroad Commission, RRC) establece, a través 
de la regulación 3.56, que el operador petrolero debe obtener un permiso antes 
de realizar toda actividad de perforación, profundización o abandono de pozos.  
 
El proceso para la obtención de un permiso comienza con la presentación de una 
aplicación online, posteriormente, la RRC requiere la presentación de formularios 
de informe de finalización para recopilar datos tales como profundidad, presión 
de boca de pozo, resultados de pruebas de producción potencial y las 
propiedades de los hidrocarburos a producir. 
 
Durante la vida del pozo, la RRC requiere reportes regulares de información, que 
en caso de incumplimiento puede dar lugar a una orden de cierre. 
 
En la etapa de abandono, la RRC establece los requisitos en cuanto a cantidad de 
cemento y profundidad que deben observar los operadores. Cada año, cualquier 
empresa que lleve a cabo operaciones petroleras en el estado deberá presentar 
a la RRC un Informe de Organización7, para lo cual los operadores deben reportar 
el taponamiento de pozos abandonados. Sin la aprobación de este informe, los 
operadores no podrán continuar operando pozos petroleros en Texas, a menos 
que la RRC conceda una prórroga. 
 
Adicionalmente, se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir los 
operadores en cuanto a distancia de los pozos entre sí, y la cantidad mínima de 
superficie a ser asignada a un pozo para la emisión de un permiso de perforación. 
 
Integridad: A nivel federal, la regulación de la integridad de los pozos está a cargo 
de la BLM o BOEM, según corresponda, además de la Oficina de Asuntos 
Indígenas (Bureau of Indian Affairs - BIA). Esta última cuenta con un manual8 
que establece los procedimientos para cada acción necesaria en la gestión de los 

 
5 Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/r5-deepwell-guidance4-
plugging-abandoning-injection-wells-19941222.pdf 
6 Disponible en: https://www.rrc.state.tx.us/media/50972/chapter3-all-text-effective-march18-2019.pdf 
7 Organization Report, también conocido como Form P-5. 
8 Disponible en: https://www.bia.gov/sites/bia.gov/files/assets/public/raca/handbook/pdf/52-IAM-
XH_Fluid_Mineral_Estate_Procedural_HB_OIMT.pdf 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/r5-deepwell-guidance4-plugging-abandoning-injection-wells-19941222.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/r5-deepwell-guidance4-plugging-abandoning-injection-wells-19941222.pdf
https://www.rrc.state.tx.us/media/50972/chapter3-all-text-effective-march18-2019.pdf
https://www.bia.gov/sites/bia.gov/files/assets/public/raca/handbook/pdf/52-IAM-XH_Fluid_Mineral_Estate_Procedural_HB_OIMT.pdf
https://www.bia.gov/sites/bia.gov/files/assets/public/raca/handbook/pdf/52-IAM-XH_Fluid_Mineral_Estate_Procedural_HB_OIMT.pdf
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hidrocarburos, incluyendo aquellos necesarios para mantener la integridad en 
cada una de las etapas de perforación del pozo. El objetivo general de la 
regulación es asegurar que no existan fugas significativas hacia afuera del pozo 
o hacia fuentes de agua subterráneas. 
 
La supervisión de la integridad de los pozos es realizada, a partir de 2016, por un 
grupo creado por el DOE, que reúne a diversos científicos e ingenieros en los 
Laboratorios Nacionales del DOE para revisar el estado de integridad de los pozos 
donde se almacena gas natural. El objetivo general de la revisión es reunir, 
analizar, catalogar y difundir información y hallazgos que puedan conducir a una 
mejor seguridad en el almacenamiento de gas natural y, por lo tanto, reducir el 
riesgo de eventos futuros. 
 
A nivel estatal, la regulación en materia de integridad de los pozos depende de la 
agencia encargada de la regulación de la perforación en cada uno de ellos y varía 
entre los diferentes Estados. California, Kansas y Pensilvania establecen este tipo 
de regulación para todas las etapas de la perforación, es decir, diseño y 
construcción, uso y abandono. Sin embargo, otros estados regulan la integridad 
solo en algunas de estas etapas, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Estado Construcción Mantenimiento 
Taponamiento 

y abandono 
California X X X 
Colorado       

Illinois X   X 
Indiana       
Kansas X X X 

Kentucky       
Luisiana       

Michigan X X   
Misisipi X     

Nueva York       
Ohio X   X 

Oklahoma       
Pensilvania X X X 

Texas   X   
Utah       

Virginia 
Occidental       
Wyoming       

Iowa X X X 
Minesota       

Fuente: Departamento de Energía de Estados Unidos.  
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Entre las particularidades de la regulación estatal, se encuentra que Kansas 
requiere que un ingeniero profesional o geólogo firme un plan de perforación y 
finalización para la fase de diseño y construcción, mientras que en la fase de 
operaciones y mantenimiento, establece requisitos para pruebas de presión, 
detección de fugas y la presencia de un plan de seguridad. Finalmente, Kansas 
requiere procedimientos específicos de taponamiento y finalización para todos 
los pozos de almacenamiento de gas natural.  
 
En Pensilvania, existen procedimientos específicos de revestimiento y 
cementación, reglas para la prevención de ruptura de equipos y construcción de 
pozos de almacenamiento. En la etapa de operación, Pensilvania requiere 
pruebas de integridad mecánica cada 5 años; registro geofísico y pruebas de 
presión, e inspecciones de fugas y corrosión. Finalmente, se establecen medidas 
preventivas durante el taponamiento y el abandono de los pozos de 
almacenamiento de gas natural.  
 
El California, la reglamentación para los pozos de almacenamiento de gas natural 
en la fase de diseño y construcción requiere la construcción de barreras. En la 
etapa de operaciones, se requieren pruebas de integridad mecánica, así como 
monitoreo e inspecciones para detectar fugas. La etapa de taponamiento y 
abandono es supervisada por la División de Recursos de Petróleo, Gas y 
Geotermia (DOGGR), como agencia delegada por la autoridad estatal para estos 
fines9. 
 
b) REINO UNIDO 

 
Antes de comenzar, suspender o retomar la perforación de un pozo, los 
operadores petroleros deben obtener un permiso de la Autoridad de Petroleo y 
Gas (Oil & Gas Authority, OGA), regulador independiente del sector, que trabaja 
en coordinación con el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia 
Industrial (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) y, con 
el Regulador del Petróleo, Medio Ambiente y Abandono (Offshore Petroleum 
Regulator for Environment & Decommissioning, OPRED).  
 
Los licenciatarios deben solicitar el consentimiento para perforar y realizar 
cualquier tipo de actividades en un pozo y notificar a la OGA al respecto a través 
del Sistema de Operaciones y Notificaciones de Pozos. Las solicitudes deben 
presentarse con al menos 28 días de anticipación y deben acompañarse de los 

 
9 Fuente: https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/12/f34/Appendix%20I%20-
%20Well%20Integrity%20Working%20Group%20Report.pdf 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/12/f34/Appendix%20I%20-%20Well%20Integrity%20Working%20Group%20Report.pdf
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/12/f34/Appendix%20I%20-%20Well%20Integrity%20Working%20Group%20Report.pdf
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estudios ambientales correspondientes, además de garantizar el cumplimiento 
del reglamento de instalaciones y pozos10. 
 
El citado reglamento establece lineamientos en materia de diseño de los pozos 
(requiriendo únicamente que puedan ser suspendidos o abandonados 
posteriormente), materiales, control y evaluación. Asimismo, se establecen 
medidas generales en cuanto al diseño de las instalaciones, construcción, 
operación, integridad, reporte de daños, desmantelamiento y abandono. 
 
Para acreditar el cumplimiento de la regulación, antes de cada actividad los 
operadores petroleros deben presentar una notificación donde se detallan los 
trabajos a realizar, incluyendo la metodología, los detalles del pozo, medidas de 
control ambiental y de seguridad, posibles riesgos y los diagramas 
correspondientes11. 
 
Integridad: El apartado II del Reglamento de Instalaciones y Pozos establece las 
medidas para garantizar la integridad de las instalaciones. Entre ellas, se 
encuentra asegurar que el diseño de las instalaciones sea factible, práctico y con 
los materiales adecuados para mantener la integridad durante la construcción y 
operación, además, el titular de permiso debe asegurarse de que cada actividad 
se realice en los límites apropiados y bajo condiciones seguras, incluyendo 
revisiones periódicas. Asimismo, se debe mantener la integridad de las 
instalaciones durante el taponamiento y desmantelamiento de los pozos. 
 
Los lineamientos establecidos por el Reglamento son generales, mientras que las 
empresas han tomado iniciativas, individuales o en asociación, para elaborar y 
publicar guías con las actividades detalladas que les permitan cumplir con lo 
requerido por la regulación. 
 
c) BRASIL 
 
La Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), es la 
entidad encargada de regular la exploración y producción de petróleo y gas. Esta 
agencia regula las actividades de perforación, terminación, evaluación, 
intervención, producción y abandono de pozos de petróleo y gas natural. 
 
La ANP es responsable de hacer cumplir las mejores prácticas de la industria 
petrolera, tales como los estándares de seguridad operacional y ambiental; 
analizar, aprobar y monitorear el cumplimiento de los planes de exploración, 

 
10 Disponible en: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/913/contents/made 
11 Guía para la elaboración de la notificación disponible en: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/398/schedule/9/made 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/913/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/398/schedule/9/made


                                                

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
UNIDAD JURÍDICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN 
 
 
 

Página 7 de 9 
 

desarrollo y producción presentados por los consorcios ganadores de las 
licitaciones; y supervisar todas las actividades realizadas por estos.  
 
Integridad: Entre la regulación emitida por la ANP en materia de pozos se 
encuentra la resolución 046 de 201612, que establece los requisitos y directrices 
para la implementación y operación de un Sistema de Gestión de Integridad de 
Pozos con el fin de proteger la vida humana, el medio ambiente y la integridad 
de los activos durante todo el ciclo de vida del pozo. 
 
La citada resolución contiene las obligaciones que debe cumplir el operador 
petrolero en cada una de las etapas, entre las que se incluye el diseño de un 
programa de las actividades a realizar, la presentación de información y el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas y de seguridad. 
 
Adicionalmente, la resolución establece obligaciones en materia de auditorías, 
gestión de la información, incidentes, elementos críticos de la integridad del 
pozo, análisis de riesgos, procedimientos, cambios a los planes presentados y 
preservación ambiental.  
 
d) CANADÁ 
 
En Canadá la regulación de la perforación de pozos está dada por el Reglamento 
de Perforación y Producción de Petróleo y Gas SOR/2009-31513. Dicho 
Reglamento establece que todo operador que pretenda perforar, retomar, 
construir, terminar, suspender o abandonar un pozo, debe obtener una 
aprobación. 
 
Para la autorización de cualquiera de las etapas mencionadas, el interesado debe 
presentar una descripción del alcance de las actividades propuestas, un plan de 
ejecución que incluya las medidas de seguridad y de protección ambiental, la 
descripción de los procesos, instalaciones y mecanismos de control, y planes de 
contingencia. Además, si se trata de una solicitud de perforación, debe incluir un 
plan para la obtención de información sobre las características del pozo. 
 
Adicionalmente, el Reglamento establece las obligaciones del operador en 
materia de seguridad y protección ambiental, medidas a observar en materia de 
equipo, instalaciones e infraestructura, prácticas que se deben seguir en cada 
etapa del ciclo de vida del pozo hasta el abandono, obligaciones sobre la 
medición, conservación del producto, y finalmente disposiciones para la 
realización de notificaciones y reportes. 

 
12 Disponible en: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=330646 
13 Disponible en: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Regulations/SOR-2009-315/page-1.html 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=330646
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Regulations/SOR-2009-315/page-1.html
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Integridad: Las regulaciones gubernamentales prescriben los requisitos 
mínimos que rigen los pozos de petróleo y gas en Canadá, a través del SOR/2009-
315, estableciendo que los operadores petroleros deben incluir las medidas 
necesarias para asegurar la integridad del pozo en la solicitud de aprobación de 
la perforación. Sin embargo, muchas compañías de exploración y producción de 
petróleo y gas van más allá de lo requerido por la regulación al seguir las mejores 
prácticas recomendadas por la industria, las cuales desempeñan un importante 
papel de apoyo en el entorno regulatorio. Las mejores prácticas son más 
descriptivas y pueden abarcar más situaciones y especificaciones que la 
regulación. Se destaca el papel de la Sociedad de Integridad y Abandono de 
Pozos (Wellbore Integrity and Abandonmen Society -WIA), que ha contribuido 
en el desarrollo de una hoja de ruta tecnológica para examinar los problemas de 
integridad que pueden surgir durante todo el ciclo de vida de un pozo. 
 
A nivel provincial, el regulador de cada provincia tiene la responsabilidad de 
emitir medidas para garantizar la integridad de los pozos de petróleo y gas. Por 
ejemplo, el Regulador de Energía de Alberta (Alberta Energy Regulator – AER) 
emitió la Directiva 083 de 2013: “Fracturación Hidráulica - Integridad del 
subsuelo”14, que establece los requisitos para gestionar la integridad del subsuelo 
asociada con las operaciones de fracturación hidráulica, incluyendo los requisitos 
para evitar la pérdida de la integridad del pozo, gestionar el control del pozo y 
prevenir los impactos en la superficie y los acuíferos no salinos, así como en los 
pozos de agua. 
 
III. CONCLUSIONES 

 
• En la experiencia internacional se observa que la regulación en materia de 

perforación de pozos comprende, en general, todo el ciclo de vida del pozo, 
desde su diseño, construcción, terminación, control y abandono, 
incluyendo la remediación. 

• La regulación de cada una de las etapas principalmente comprende 
medidas en materia de seguridad industrial y protección al medio 
ambiente, además de disposiciones para la realización de pruebas y 
presentación de información. 

• La cantidad y exigencia de las normas que los operadores deben cumplir 
varía entre los diferentes países, pero también entre las etapas, 
encontrando que las disposiciones en materia de diseño, abandono y 
remediación son más generales, mientras que para las actividades 
relacionadas con la construcción, terminación y control o seguimiento de 
la integridad, suelen crearse medidas mucho más específicas. 

 
14 Disponible en: https://www.aer.ca/documents/directives/Directive083.pdf 

https://www.aer.ca/documents/directives/Directive083.pdf
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• En materia de integridad, se observa que las autoridades 
correspondientes en Canadá y Reino Unido establecen las obligaciones 
generales que deben cumplir los operadores para garantizar la integridad 
del pozo, mientras que las guías para la realización de actividades 
específicas que cumplan con dichas obligaciones son elaboradas por la 
industria. Por su parte, en Brasil se encuentra una regulación más 
detallada de los procedimientos a seguir para garantizar la integridad de 
los pozos, mientras que en Estados Unidos la regulación varía 
dependiendo del tipo de tierra donde se encuentren ubicados (federal o 
estatal) y de cada Estado.  

 


