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P R E S E N T A C I Ó N

La transición hacia las energías fósiles y el vínculo entre modernización económica y 
modernización energética son temas que el doctor Reto Bertoni analiza en su ponencia titulada 
Energía y Desarrollo. Los energéticos en la historia económica de América Latina, presentada en 
2014 en el coloquio Historia del petróleo en México y América Latina  del siglo XX al XXI, 
organizada conjuntamente por El Colegio de México y Petróleos Mexicanos. 

En su estudio Bertoni propone que “Un factor clave para entender las transiciones energéticas es 
la evolución del precio de los energéticos y por ende los costos de la energía”  y la investigación 
acerca de los usos de la energía.

A partir de este artículo, que define el eje temático de este número del Boletín, es que se 
presentan los documentos existentes en el AHP que se relacionan con la transición energética 
que propone el doctor Bertoni. En la sección Documentos se presenta un proyecto para proveer 
de energía al Distrito Federal mediante el uso del gas procedente de Poza Rica, 1939.

Por su parte, en la sección Expedientes se presentan casos en los que se observa la introducción 
y el empleo de productos derivados del petróleo en los usos cotidianos de la población y el 
cambio de tecnología doméstica para el consumo de esos productos. Asimismo,  incluye 
la propuesta para que la industria también ampliara el consumo de esos productos en sus 
procesos de producción.

En sus secciones Noticias del Archivo y Catalogación se informa de los trabajos cotidianos 
del archivo y las temáticas que se trabajan en su Fondo Expropiación.

Rosa María Batel Barbato
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noticias del archivo

Conservación

Durante el cuatrimestre de julio-octubre se llevó a cabo la limpieza y estabilización de 

1 311 expedientes localizados en 29 cajas de madera y cartón del Fondo Expropiación, 

que generaron 109 cajas de cartón AG-12 con los expedientes mencionados. Asimismo, 

se asignaron guarda y número a estos expedientes analizados y descritos por el área de 

Catalogación, para su ingreso a la Bóveda del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos 

(AHP), que sumado  al universo de material documental estabilizado y descrito para consulta 

resultan 105 654  expedientes.

Digitalización

El personal de esta área realiza la digitalización de documentos del Fondo Expropiación, 

así como la revisión periódica de la correcta captura de los campos en fichas catalográficas, 

llenadas previamente en el área de Catalogación.

Difusión

El  área de Difusión del Archivo Histórico organizó en este cuatrimestre, 13 visitas guiadas 

a grupos externos procedentes de la Secretaría de Turismo ubicada en la Delegación 

Tlalpan;  a alumnos de la Universidad La Salle; alumnos de Psicología de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala, UNAM; al personal del Archivo Histórico de la Ciudad de 

México y alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Se atendió, además, a personal de 

Petróleos Mexicanos de diferentes dependencias: del Instituto Mexicano del Petróleo; del 

área de Recursos Humanos;  a personal de archivos de PEMEX GAS; Enlaces de Archivo 

de PEMEX Refinación y a grupos de petroleros jubilados interesados en la historia de 

la Institución.
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N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O

Servicio al Público

El Archivo Histórico en el área de atención durante este cuatrimestre dio servicio a personal 

de la Enginering Consultoring for Reinsurance; El Colegio de México, Instituto José María 

Luis Mora, CONACULTA/Central Media Producción S.A. de C.V; Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH); Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM); 

Petróleos Mexicanos y El Colegio Mexiquense.  
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En el área de Catalogación se efectuó el llenado de fichas después del análisis de 
los documentos para la descripción y posterior captura de los contenidos obteni-
dos de los 1311 expedientes que se integrarán al Fondo Expropiación. Así como 
la revisión del llenado de las fichas catalográficas y su corrección, de ser el caso.
La tradición documental de los expedientes analizados durante este cuatrimestre es de copias 
carbón, copias simples, copias heliográficas y pocos originales, todos en soporte de papel.

Temas: 

Tierras

Diversos ofrecimientos de compra y arrendamiento de tierras y subsuelo que 
propietarios particulares, compañías nacionales y extranjeras hicieron a la Compañía 
El Águila en los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, en los 
años de 1913 y 1934. Entre los propietarios encontramos a Arturo y Pedro Tremari, 
Gregorio Rodríguez, Eulalio Montalvo. 1919-1921
Por otra parte la Compañía El Águila, realizó un proceso de perfeccionamiento de títulos 
de propiedad y derechos sobre predios en Poza Rica, Escolín, Sabalato, Troncones y 
Potrerillo, Ojital y Potrero en Veracruz, 1930-1938. Así como en Tabasco y Chiapas 
entre 1920-1923, derivado de lo cual, se envían copias de actas y escrituras de sucesión 
de derechos provenientes  del  siglo XIX.

Conflictos

Petromex invade terrenos federales en Poza Rica, Ver., con lo que afectó los derechos 
de la Cía. El Águila. 1935-1936.

Compañías

Oil Fields Company.
Compañía Mexicana de Petróleo Las Tres Zonas S.A., 1917, Pánuco, Veracruz. 

catalogación
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Compañía Petrolera La Buena Suerte 1917-1919 en  Cacalilao, Veracruz.

Mexican  Diversified  Land Company Tract en Veracruz. 1916-1918

Compañía Mexicana del Sureste. 

Compañía Agrícola y Colonizadora de Tabasco y Chiapas.

Tehuantepec Rubber Culture Co.

Notificación de Carmen Basurto en 1940 a Petróleos Mexicanos del contrato celebrado 

con la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, para la exploración y explotación 

petrolera y el monto de las regalías que se le pagarían.

Obras 

Construcción y mantenimiento de instalaciones de la Compañía Mexicana El Águila.

Muelle de carga y descarga en Tampico. 1917-1919

Reconstrucción del Patio de la Refinería de Minatitlán. 1916-1917

Permiso para la construcción de un empilotado en la Barra de Tuxpan, Veracruz por 

la erosión que amenaza las propiedades de la Compañía El Águila. Dicha autorización 

la otorga la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

Propuesta de construcción de un oleoducto sobre el río Suchiate que una a  México 

con Guatemala. 1921

Permiso para poner en uso los tanques de almacenamiento No. 5, 6, 7, 10, 11, en la 

Terminal Chijol, Veracruz. 1921

Instalación de tubería en la Terminal Chijol. 1921

Instalación de Calderas en la Estación de Bombas en Chijol. 1920-1922 

Proyecto de construcción de un laboratorio en la Refinería de Minatitlán, Veracruz. 

1918-1919

Permiso para instalación y uso de 51 tanques de almacenamiento en la Refinería de 

Tampico, Tamaulipas. 1920-1922

Permiso de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo a la Cía. El Águila para 

perforar pozos en la Laguna de Tamiahua, Tantima, Veracruz y para su taponamiento. 

1919 y 1929

Conflicto por los derechos para la exploración petrolera en la laguna de Tamiahua, 

Veracruz, entre particulares y la Cía. El Águila. 1919-1930 

Fotografías del Pozo 6 de Tamiahua en Tantima, Veracruz. 1919

Obras de remodelación en las instalaciones de la Refinería de Tampico o Villa Cecilia. 

(1920-1924)

Fianzas  de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A. a la Secretaria de Industria, Comercio 

y Trabajo para la perforación de pozos en Veracruz y Tamaulipas en 1917, 1923, 1930 y 1931.

C A T A L O G A C I Ó N
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Fianza para el taponamiento de pozos  y pagos de multas en Veracruz y 

Tamaulipas. 1930-1931

Instalación de tanques de almacenamiento en la Planta de Filtración de Minatitlán, 

Veracruz. 1920-1921

Multas impuestas por la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo a la Cía. El Águila 

por iniciar obras en la Refinería de Minatitlán antes de tiempo. 1915-1917

Construcción y Clausura de la Planta de Parafina de la Refinería Minatitlán, 

Veracruz. 1928

Concentradores de ácido sulfúrico en la Refinería de Minatitlán.

Construcción de instalaciones para el Laboratorio de la Refinería de Minatitlán. 1917

Fábrica de envases y bodega en la Refinería de Minatitlán, Veracruz. 

Construcción de instalaciones de un muelle y varadero en Puerto México. 1917-1919

Perforación de pozos en la Laguna de Tamiahua, Tantima, Veracruz  y  su taponamiento, 

1919 y 1920. Se anexan fotografías.

Conexión de oleoductos Los Naranjos para transportar gas del lote 250 al lote 251 de 

Amatlán, Veracruz. 1923-1924

Instalación de tuberías subfluvial en Tampico, Tamaulipas. 1924

Proyecto de construcción de una plataforma para gasofalto en el río Pánuco, Veracruz. 

Comentarios de algunos geólogos acerca de las exploraciones en todo el país, con la 

finalidad de encontrar nuevos yacimientos petroleros. 1921-1922

Instalación de tubería de agua potable en Puerto México. 1921-1922

Construcción de muelle en la zona federal de la margen derecha del río Tuxpan, 

Veracruz. 1929, 1935 

Contratos

Contrato de aprovechamiento hidráulico en el río Coatzacoalcos. 1920

Contrato de arrendamiento y rescisión del mismo, celebrados con el Ferrocarril Nacional 

de Tehuantepec. 

Decreto de creación de la Aduana en Puerto de Lobos, Veracruz. 1916

Diligencias para el perfeccionamiento de contratos en el Norte de Veracruz, ante la 

posibilidad de encontrar petróleo en Moralillo y Tepezintla, 1920. Búsqueda en los 

registros parroquiales de Amatlan. 

Formación de la Sección de Perfeccionamiento de Contratos, adscrita al Departamento 

Legal de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A.

Convenio con la Dirección General de Telégrafos Nacionales para instalación de las 

primeras estaciones radiotelefónicas en Tuxpan, Minatitlán y Puerto México. 1919-1920

C A T A L O G A C I Ó N
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Impuestos

Impuestos sobre abasto de agua por la toma de agua de la Cía. El Águila del Río 

Pánuco. 1922-1924
Decretos presidenciales sobre impuestos a venta de gasolina, alumbrado, agua (1932-
1936); amparos de El Águila contra cobro de impuestos. Impuestos sobre fundos 
petroleros (1933-1934); pago de impuestos por la Ley de Ausentismo en todas las 
importaciones. 

Multas

Multa por usar el tanque No. 10 de la Terminal Chijol, recién construido sin permiso 
de la Secretaria de Hacienda. 1920

Legislación

Estudio de Manuel Flores Jr., sobre el artículo 27 de la Constitución que sustenta la 
orden del Gobierno Federal de no reconocer las promesas de venta, anteriores al 1 
de mayo de 1917, que entró en vigor con la Constitución del 5 de febrero de 1917.

Refinería de Azcapotzalco

Reporte de accidentes en la Refinería de Azcapotzalco. 1932-1934
Requisición de materiales.
Adquisición de terrenos para la construcción de la Refinería en La Naranja y El 
Ranchito en Azcapotzalco. (1888-1936) 
Préstamo solicitado por los trabajadores de la Refinería de Azcapotzalco. 1932 
Reporte de gasto de mantenimiento de Azcapotzalco. 1931-1934 
Reportes de servicio médico en dicha refinería, manifestación de sus aparatos 
de medición  ante el inspector de Pesas y Medidas. 1928-1936
Instalación de tubería. 

Trabajadores:

Acuerdo entre el Sindicato de la Cía. El Águila y la Compañía para construcción 
de viviendas. 1935-1936
Despidos y contrataciones.
Correspondencia sobre el contrato colectivo entre trabajadores del Departamento de 
Ventas de la Huasteca Petroleum Company. 1930-1935

C A T A L O G A C I Ó N
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Indemnizaciones, sustituciones, vacaciones.
Prohibiciones de la Cía. El Águila a sus trabajadores para que no traten con la 
competencia. 1930
Reglamento de Vacaciones.   
Información sobre la huelga del Sindicato de Trabajadores de Petróleo en la República 
Mexicana. 1937 

Gasolina 

Proyecto de construcción y explotación de expendios y depósitos de gasolina
y lubricantes. 1933 -1935
Productos derivados, venta de lubricantes, de combustible y de asfalto. 1926-1929

Bienes Inmuebles

Arrendamiento de las casas de Av. Juárez 92 y 94 por la Cía. Consolidada de Fincas 
Urbanas S.A. 1934-1935. Proyecto de remodelación de las mismas y presupuesto.

Cablegramas

Extractos acerca de diversos asuntos: ciclones, ley del trabajo, concesiones, cuestionarios, 
entre otros.

Administración

Balances y oficios del Departamento de Contabilidad sobre los pagos a las agencias 
de ventas a la Cía. El Águila (1931-1934).

Departamento de Ventas 

Reorganización del Departamento de Ventas interiores de la Cía. El Águila, agencias de 
ventas, trabajadores, productos vendidos; reportes de las agencias; salarios, vacaciones, 
transporte, impuestos. Informes de la División de Centroamérica. Se anexa Código 
de venta y comercialización en 1930-1935. Comercialización en Guatemala  y Belice. 

Migración

Noticias sobre la migración de grupos menonitas a San Antonio de los Arenales
en Chihuahua. 

C A T A L O G A C I Ó N
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Ferrocarriles

Acuerdos entre Ferrocarriles Mexicanos y El Águila sobre suministro de petróleo 
combustible, así como las obras necesarias para ello y el análisis del mismo.

                                                              
 Mireya González Peñaloza

 

C A T A L O G A C I Ó N
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C A T A L O G A C I Ó N

 exPedientes

¿Braseros o estufas?,  el reemplazo del carbón vegetal por gas oil

En su origen el hombre utilizo el fuego de leña como calefacción y para preparar sus 
alimentos; el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de los animales implicaron 
un alza en el consumo de esa energía. En el siglo XVIII, con  la Revolución Industrial, el uso 
del carbón se posicionó sobre la leña con la máquina de vapor. En el último tercio del siglo XIX, el 
petróleo y otros hidrocarburos asociados al motor de combustión interna sustituyeron el uso del 
carbón. Las nuevas fuentes de energía combinadas y adaptadas a nuevas tecnologías buscaron la 
apertura de nuevos mercados y nuevas oportunidades productivas en la sociedad. 
Un ejemplo de la sustitución de energías tradicionales asociadas a nuevas tecnologías en México 
lo encontramos en la propuesta de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila para introducir el 
uso popular de estufas alimentadas con gas oil para  suplir el uso del carbón  vegetal y el brasero.
En el año de 1929, la Compañía El Águila dio respuesta al requerimiento de la Secretaría 
de Industria, Comercio y Trabajo, con respecto a las tareas  realizadas   para intensificar el 
consumo de gas oil en estufas para usos domésticos, y la posibilidad de hacer práctico el 
empleo de dicho combustible en sustitución del carbón vegetal y la alternativa para lograr 
que el gas oil se convirtiese en un combustible popular.
En su respuesta, la Compañía explicó que para colocar el gas oil en el gusto popular había que 
tomar en cuenta las condiciones del mercado.  La forma en que se había estado vendiendo 
el gas oil no daba luces sobre el particular, pues éste se consumía para usos industriales en la 
República y las ventas se efectuaban en lotes de carros tanque y en barriles de hierro. Ninguna 
de esas dos formas era práctica para surtir al consumidor y llegado el caso, los vendedores 
tendrían que estudiar una forma más económica de hacer las entregas, que indudablemente 
serían en pequeñas partidas, probablemente por medio de carros tanque repartidor o por 
conducto de las estaciones de gasolina.
J.A. Branch, Vicepresidente de la Compañía El Águila, advertía que la mayor parte de las casas 
mexicanas estaban provistas de braseros y que la clase más pobre utilizaba leña o el carbón 
vegetal con poco o  ningún costo. Para implantar el uso de cualquier combustible había que 
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luchar con la costumbre del brasero establecida durante muchos años en la sociedad mexicana, 
ya que el costo del anafre era insignificante, con respecto a la estufa.
La Compañía había intentado implantar el uso de las estufas dos veces, en cada caso 
importándolas al por mayor de los Estados Unidos y vendiéndolas al costo, sin tratar de 
obtener utilidades mediante su venta. Igual situación realizaba la Pierce Oil Co., pero las 
ventas eran lentas y no daban el rendimiento esperado. Aunque se empleaban algunas estufas 
de gasolina o de petróleo en México, el consumo era mínimo ya que los usos más comunes 
de la gasolina y el petróleo eran  para el alumbrado.
Por su parte, Guillermo J. Rennow, Gerente de Ventas de la Compañía, advertía que las 
estufas y aparatos de calefacción elaborados en el extranjero eran además, gravados con cuotas 
arancelarias. El medio para substituir el carbón y la leña para usos domésticos consistía en que el 
Gobierno diera apoyo y facilidades para la importación de los aparatos apropiados librándolos 
de derechos arancelarios con miras a  vencer, hasta donde fuera posible, la primera dificultad, 
o sea el costo inicial de los aparatos. Una vez que los productores de petróleo pudieran ver 
probabilidades de ensanchar sus negocios contando con el consumo de productos petrolíferos, 
indudablemente la competencia entre los productores y vendedores daría por resultado la 
producción del combustible adecuado en caso de que el gas oil que se producía no lo fuere, 
así como la distribución del mismo en toda la República. 
Los intentos por suplir el brasero, el carbón vegetal y leña por la estufa de gas oil fueron 
lentos, más no imposibles. Para el año de 1935 encontramos la propuesta del coronel Carlos 
W. Steinman a Pascual Ortiz Rubio, gerente de Petróleo de México (Petromex), en la que 
comenta la resistencia de las amas de casa mexicanas para usar estufas de petróleo, gasolina o 
tractonal ya que, decían, la comida sabría a petróleo. Esperando popularizar el uso de la estufa 
y combustibles del petróleo,  dicho coronel sugería que Petromex brindara su apoyo exhibiendo 
en locales de comercio las estufas de petróleo, gasolina o tractonal en funcionamiento y 
utilizando muchachas de las escuelas domesticas para guisar, vender allí mismo los lonches 
y dar probadas. Incluso insinuaba poner anuncios llamativos para fomentar las ventas y el 
consumo de combustibles de petróleo,
 

Coopera Ud. con el Gobierno y con la Petromex a salvar los 
montes, usando estufas de Tractonal, protegiendo al mismo
tiempo una empresa netamente nacional. 1 

La Compañía consideraba que el apoyo del Gobierno era fundamental para fomentar el 
reemplazo del uso doméstico del carbón vegetal. Cocinar con gas oil, petróleo, tractonal o 
algún otro combustible se convertiría en la alternativa opuesta al empleo tradicional del carbón 

E X P E D I E N T E S

1 AHP,  Expropiación, caja 2 717, exp. 71 917, f. 3
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con que se alimentaban diferentes tipos de braseros. Entre el carbón y el gas oil se libró una 
“lucha de clases” determinada por las posibilidades adquisitivas de las clases populares que 
alcanzaban a comprar la estufa de gas oil. (Susana Correa Ibarra) 

AHP, Expropiación, caja 3 991, exp. 95 859, 13 ff. y caja 2 717, 71 917 ff. 1-3 

Combustibles de petróleo, sustituyen el uso de carbón vegetal y leña

En septiembre de 1931, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila planteaba a la Comisión 

Nacional de Caminos una forma de sustituir el uso de carbón vegetal y la leña por productos 

del petróleo. 

La primera solución era el empleo de estufas de petróleo o de gasolina, pero la experiencia de 

importar esas estufas y venderlas al costo no había sido muy provechosa. En primer lugar había 

que vencer la costumbre de usar el brasero con carbón vegetal y por otra parte, convencer al 

público de emplear otro combustible para cocinar. Además, se necesitaba hacer una inversión 

económica que no estaba al alcance de la mayoría de las casas.

Sin embargo, se afirmaba, la leña y el carbón podrían ser suplidas perfectamente con productos 

de petróleo.

Petróleo combustible
 
Había establecimientos como balnearios, panaderías y otras industrias pequeñas que quemaban 

leña. Esto se debía a que los hornos, calderas, etc., estaban adaptados para este combustible, 

en la mayoría de los casos empleaban leña y no querían invertir para convertir sus aparatos 

de calefacción en aparatos que consumieran petróleo combustible ya que la compañía vendía 

combustible en medida de carro tanque completo.

Los pequeños consumidores se abastecían por conducto de revendedores, situación que 

esperaban mejorar en cuanto quedara lista la Refinería de la Ciudad de México y estuvieran 

en condiciones  de surtir pedidos pequeños directamente al consumidor, o por lo menos 

que el intermediario no fuera más que un transportista. El propósito era que el consumidor 

únicamente pagara el acarreo y no una utilidad adicional.

Tractolina

La Compañía Él Águila fue la primera en lanzar ese producto al mercado, el que 

clasificaba en el grupo de keroseno,  procurando que éste pudiera emplearse sin 

necesidad de que el consumidor hiciera una fuerte inversión. Para que pudiera seguir 

E X P E D I E N T E S
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empleando el brasero, se ocupó de producir un quemador barato con la idea de hacerlo 

del dominio público. Al mismo tiempo, advertía sobre el peligro de que terceras 

personas pudieran hacer adaptaciones al mismo y patentarlo para explotarlo como 

negocio de quemadores, por lo que solicitó una patente de la Secretaría de Industria. 

Los ingenieros González Cordero y Eleuterio Martínez de la Secretaría de Industria plantearon 

algunas modificaciones al quemador. Ya reformado fue patentado con el nombre de  “AGUILA 

FEDERAL” y se convino entre el Gobierno y la Compañía en que ambas partes se reservaban 

el derecho de explotar el quemador y de autorizar a cualquier  persona para fabricarlos sin 

cobro alguno por concepto de regalías.

Aunque ese proyecto había dado frutos, no había alcanzado el éxito esperado. Se trataba de 

un aparato sumamente barato cuyo quemador no era perfecto. Sin embargo sirvió para “abrir 

brecha” y que el público se familiarizara con el combustible para que,  una vez convencido, 

adquiriera estufas u otros aparatos consumidores de tractolina. 

Se menciona además la fabricación de quemadores para tractolina en diversos puntos de la 

República cuyo principio era el mismo del quemador y podía adaptarse a un brasero común 

y corriente. De la misma manera podía retirarse en cualquier momento, lo que resultaba  

atractivo para quienes habitaban casas alquiladas.

Por otra parte se señala que el Gobierno estudiaba el asunto de permitir la importación de 

estufas para petróleo (que también podían emplearse con tractolina) si no libre de derechos, 

por lo menos con derechos aduanales muy bajos. Otra alternativa  era  estimular la fabricación 

de estufas dentro del país, aunque no existían en México fábricas de lámina, tubo, pequeñas 

válvulas, etc. que participaran  en la fabricación de las estufas. Por otra parte, de permitirse la 

importación de estos artículos con una tarifa aduanal baja o nula, sería muy difícil comprobar 

que los materiales se aplicaran para el uso al que  estaba  destinado. 

Gas

Así mismo la Cía. El Águila proyectaba producir gas de petróleo en la Refinería de  la Ciudad de 

México y al efecto había solicitado una concesión para entubación del gas en la Ciudad.  Además 

-decía- ya existía un mercado de gas de petróleo comprimido en cilindros semejantes a los que se 

empleaban para el oxígeno. Haciendo las instalaciones de tubería en las casas, éstas podrían conec-

tarse a las tuberías de la Ciudad, aunque por el momento lo único necesario era conectar uno de 

los cilindros de gas comprimido a la tubería lo que daría el mismo resultado que el gas entubado.

En cuanto al sistema de ventas, éste funcionaría prestando los cilindros a los consumi-

dores y reemplazando los vacíos por llenos. Sin embargo el gas para calefacción no es-

taría al alcance de la mayoría de los consumidores pues implicaba gastos de instalación  

poco conveniente para  los inquilinos, además de que el porcentaje de consumidores 

que pudieran sufragar ese gasto no era muy grande.

E X P E D I E N T E S
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Coke de petróleo

La Compañía también dotaba a la Refinería en México con una planta para producir el coke 

de petróleo. El problema del coke era que no encendía con facilidad aunque por otro lado 

su valor calorífico era muy alto, mucho mayor que el del carbón vegetal y podía competir en 

precio con ese último. 

A fin de vencer la dificultad para  encender o iniciar la combustión del coke, esto se podía 

llevar a cabo mediante trituración ya que, al mezclarlo con una liga y prensándolo en briquetas 

ardería con mayor facilidad.  Esta parecía ser la solución del problema para la mayoría de los 

consumidores, puesto que podría quemarse en los braseros, venderse en la misma forma que 

se vendía el carbón vegetal y el consumidor podía hacer uso inmediato de él y sin inversión 

inicial alguna. 

Con dicha propuesta se esperaba que la capacidad de la planta de coke fuera de 45 toneladas 

diarias y,  dependiendo de la aceptación del público, se acrecentaría la capacidad.

En resumen, la compañía  contaba con el petróleo combustible y la tractolina y en breve lo haría 

con el gas comprimido y el coke. Todos esos combustibles podían sustituir ventajosamente 

el uso de leña y carbón vegetal en la sociedad mexicana y favorecer con ello la competencia 

con nuevas alternativas energéticas,  incrementar el consumo popular de  éstas en el uso do-

méstico de estufas,  calefacción, iluminación, transportación, y en la industria, etc. Todo ello 

redundaría en mayor abundancia de su capital y contribuiría en el proceso de modernización 

económica. (Susana Correa Ibarra)  

  
AHP, Expropiación, caja 4 545, expediente 105 605, ff. 1- 4

 

Propuesta para utilizar la “turba” en Argentina, 1916  

En e l  acervo de l  Arch ivo  His tór ico  de  Pet ró leos  Mexicanos  se  loca l i za 

un grupo de expedientes acerca del  descubrimiento de petróleo en 1907 

en la  Región de Comodoro Rivadavia,  puerto argentino local izado en el 

Atlántico sur; así como la  del uso del carbón vegetal por el petróleo, las 

dificultades presentadas ante el descubrimiento, los retos superados, los nuevos 

hallazgos de yacimientos petroleros, las perspectivas de su explotación, y las nuevas 

propuestas para crear nuevos combustibles, entre otros temas de interés; información 

que recibía la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A. de su compañía filial 

en Argentina, la Anglo Mexican Petroleum Products Company, Ltd. 

La presente nota rescata en particular la propuesta del país sudamericano para 

utilizar nuevos combustibles, en el año de 1916.
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En ese año el gobierno argentino enfrentaba las consecuencias de la Gran Guerra en Europa 
que se veían reflejadas de manera negativa en los trabajos de exploración y explotación 
de petróleo; al complicar los embarques de equipo y material provenientes del viejo 
continente, indispensables para el buen funcionamiento de la industria petrolera. Aunado 
a lo anterior, se empezaba a reflejar una baja en la producción petrolera y un alza en el 
consumo del carbón vegetal.
Motivo por el cual el gobierno de Argentina mostró gran interés en buscar alternativas con 
nuevos combustibles. Llama la atención la nota publicada en el periódico argentino La Nación, 
del 28 de enero de 1916, donde el cónsul argentino en Estocolmo, “señor Zileri”, le informa 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país de las investigaciones y resultados obtenidos 
en Suecia en la utilización de la turba 2 vegetal como combustible.

Las turberas se forman en las regiones frías como consecuencia de un proceso 
especial de descomposición de plantas (algas), las cuales van creciendo por la parte 
superior y muriendo por la base hasta rellenar completamente los bañados donde 
se desarrollan. Se trata pues de un combustible de formación actual.3

En Suecia, de acuerdo al informe del cónsul, existían numerosos yacimientos de turba, razón 
por la cual el gobierno sueco se preocupaba en su estudio y utilización en reemplazo de la hulla. 4   
En la nota periodística se describen los diferentes procesos y formas de utilización de la turba, 
resaltando el procedimiento de la pulverización, el cual despertó interés no sólo en Suecia 
sino también en Rusia y Argentina ya que en los tres países existían grandes extensiones de 
turberas. Específicamente en Argentina, se localizaban en el territorio de la Tierra del Fuego.
Después de varios ensayos realizados en Suecia para utilizar la turba pulverizada como com-
bustible para locomotoras, se lograron resultados satisfactorios.

Las ventajas que han sido oficialmente reconocidas en el nuevo combustible [son 
las siguientes]: Su consumo, respecto al del carbón, está en proporción de 1 y 
un tercio a 1; en la turba se puede mezclar hasta un 5% de carbón; el trabajo 
para mantener la combustión se efectúa casi automáticamente; el empleo del 
combustible en polvo permite obtener de la locomotora el maximun de esfuerzo.5 

 2  La turba, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, es un “combustible fósil formado de residuos 
vegetales acumulados en sitios pantanosos, de color pardo oscuro, aspecto terroso y poco peso, y que al arder 
produce humo denso”: , www.rae.es/
3  AHP, Expropiación, caja 1 988, exp. 54 145, foja 99.
4  hulla. Carbón de piedra que se conglutina al arder y, calcinado en vasos cerrados, da coque, en : Diccionario de la 
Real Academia Española,  www.rae.es/
5 AHP, Expropiación, caja 1 988, expediente 54 145, foja 99
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Al final de su informe el cónsul argentino se centraba en la posibilidad de utilizar otro 
combustible muy abundante en el país sudamericano: el llamado petróleo seco o “Rafaelita”, 
el cual no se empleaba todavía con éxito, debido a que contenía grandes cantidades de materias 
volátiles, lo que hacía peligroso su uso. (Irene Márquez Moreno)

                                                          AHP, Expropiación, caja 1 988, exp. 54 145, foja 99 

El Destilador Krause en Argentina

El 13 de diciembre de 1907 se descubrió de manera fortuita un yacimiento de petróleo en el 

puerto de Comodoro Rivadavia en Argentina. Así lo manifestó el ingeniero Julio Krause, Jefe 

de la Sección de Hidrología, sección adscrita a la División de Minas, Geología e Hidrología 

del Ministerio de Agricultura en su “Índice cronológico de los trabajos referentes al petróleo de 
Comodoro Rivadavia” y en un informe presentados al Ministro de Agricultura en 1913 en 

el que informa también sobre la invención de un procedimiento de destilación de petróleo 

patentado por él mismo. Descubrimiento que, además de permitir la sustitución del uso del 

carbón vegetal,  simplificó el consumo de combustible.

Krause fue nombrado Jefe de la Sección de Hidrología en noviembre de 1905. Desde ese año, 

vecinos de Comodoro Rivadavia habían solicitado a la Sección de Hidrología que realizaran 

sondeos en la zona en busca de agua. No fue sino hasta diciembre de 1907 que, efectuando 

trabajos de perforación, se llegó a la profundidad de 533 metros y se descubrió petróleo en 

lugar del preciado líquido que tanto anhelaba la población porteña.

Las primeras muestras de petróleo fueron enviadas a la Sección de Hidrología en enero de 

1908 para realizar pruebas de combustibilidad, para lo cual ésta se vio obligada a construir 
diversos tipos de quemadores. 

Durante las pruebas de petróleo respectivas, se comprobó un importante desperdicio de calorías 

aún con los más variados y perfectos quemadores, tanto nacionales como extranjeros. Esto no 
era lo conveniente para el gobierno argentino al que le era prioritario conseguir rendimientos 
máximos de combustibilidad con el fin de sustituir el carbón por el uso del petróleo en los 

ferrocarriles del país. 

Con las pruebas realizadas se pudo comprobar que el petróleo natural proveniente de 
Comodoro Rivadavia contenía una porción considerable de agua, así como “algunos otros 
cuerpos incombustibles y sustancias que se volatizaban” 6, componentes que aparentemente 

contribuían a producir las pérdidas de calorías.

6  Ibid, foja 5
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Buscando nuevas alternativas para el aprovechamiento completo de las calorías contenidas 
en el petróleo extraído de la región portuaria, el ingeniero Krause, tras muchos intentos, 
descubrió un nuevo procedimiento de destilación que ofreció los mejores rendimientos 
de combustión. El primer destilador Krause fue construido en los talleres de la Sección de 
Hidrología a principios de 1910. Los resultados fueron inmediatos al constatar que el petróleo 
destilado tenía un rendimiento calórico 25% más elevado que el combustible natural, además 
de que no se alteraba su constitución química  pese a permanecer mucho tiempo en tanques 
destapados y  no desprendía vapores inflamables a temperatura ambiente.

Julio Krause resume así las ventajas de su procedimiento:

La preparación del combustible en esta forma reunía en el residuo de la 
destilación todas las condiciones requeridas al mejor combustible líquido para usos 
industriales, ferrocarriles y en especial, para los buques de guerra de la Armada 
Nacional; que en todo tiempo, estarían en condiciones de consumir un combustible 

líquido de constitución uniforme[…]7

El 3 de diciembre de 1912 el ingeniero Krause obtuvo la patente núm. 9 703 para su 
procedimiento de destilación por un periodo de quince años. (Irene Márquez Moreno).

AHP, Expropiación, caja 1 988. expediente 54 145. 

 7  Ibid, foja 5
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En 1939 el ingeniero Gustavo L. Treviño presentó al ministro de la Economía Nacional, 
Efraín Buenrostro informe y proyecto de la utilización de recursos energéticos y un 
proyecto  como una posibilidad de resolver la escasez de energía eléctrica y de obtenerla 
mediante recursos diferentes al uso hidroeléctrico. Se incluyen comentarios a este 
proyecto de los ingenieros Ramón Gómez Tagle, Jorge Yarza y Rafael Ortiz Mena.
 

E L  I N I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A L I Z A C I O N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

documentos

INFORME PARA EL SEÑOR MINISTRO DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Y

PROYECTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL GAS NATURAL DE POZA RICA 
RESOLVIENDO LA CRISIS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

DEL VALLE DE MÉXICO, 
EL ABARATAMIENTO DEL COMBUSTIBLE INDUSTRIAL 

Y DOMÉSTICO Y LA DEFORESTACIÓN

Energía Eléctrica
Los habitantes de la capital han venido sufriendo por escasez de energía eléctrica. Las 

molestias consiguientes son múltiples; el alumbrado es deficiente; no se puede obtener 

energía para nuevas instalaciones eléctricas y con frecuencia hay que reducir las ya existentes. 

En el caso de reducción de la energía suministrada a industrias, es necesario, al disminuir el 

uso de la energía, reducir también el número de trabajadores, bajar la producción y todas las 

demás actividades relacionadas. El bombeo del agua potable es deficiente y falta agua para 

usos domésticos en muchas zonas, durante varias horas del día; epidemias de gripa y de 

tifoidea se han debido o por lo menos se han exacerbado, con la necesidad de ahorrar luz y 

energía y por consiguiente de ejecutar trabajos más temprano que de costumbre, cuando la 

temperatura es fría y peligrosa y también por las deficiencias del servicio de agua y drenaje.

Todos estos inconvenientes pueden agravarse de un momento a otro si ocurre algún 

accidente en las plantas actualmente en servicio pues no existe ninguna de emergencia que 

substituyera, en un momento dado, a la que quedase fuera de servicio. […]
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Combustible para usos industriales y domésticos
[…]Sin embargo existen también condiciones alentadoras y vemos que la industria recibió 
un notable impulso en el quinquenio 1930-1935. Esto puede notarse claramente exami-
nando algunas estadísticas correspondientes a los años citados. Según el censo industrial 
de 1930 las industrias del Distrito Federal consumían combustibles y electricidad por valor total 
de $ 5 984 665.00 de cuya suma el valor de la corriente eléctrica fue de $ 2 784 054.00. Para el 
año de 1935 el valor de la electricidad y combustibles usados al año por las industrias había 
subido a $ 9 743 006.00. Recientemente se ha detenido ese favorable impulso debido a 
causas bien conocidas y que no viene al caso analizar, sin embargo, a pesar de ello es 
imperativo encontrar una solución a esta situación y a ello está encaminado este proyecto.

Aunque no es del todo mala la situación de nuestra industria por lo que respecta a 

combustibles, las condiciones dejan mucho que desear y son notablemente inferiores a lo 

que podrían ser. El costo de los combustibles usados en nuestras industrias se podría reducir 

a un poco más de la mitad del valor actual, quedando México colocado, desde el punto de 

vista industrial, en situación superior a la de la inmensa mayoría de las grandes ciudades del 

mundo. Muy pocas podrían igualarla y quizá ninguna superarla.

El combustible más usado en las cocinas de los hogares de la capital es el carbón 

vegetal. Solamente en las cocinas de unos cuantos ricos se queman otros combustibles menos 

molestos, pero mucho más caros, o bien se emplean estufas eléctricas. El carbón vegetal tiene 

serios inconvenientes: requiere mucho tiempo para encenderse y conservarse en ignición, es 

sucio y relativamente caro. Además, hace necesario el corte de gran cantidad de árboles lo 

que da origen al problema de la deforestación, muy grave, porque causa males profundos 

que trascienden por muchas generaciones. Los esfuerzos del Departamento Forestal para 

impedir la tala de árboles serán inútiles mientras no se encuentre un substituto al carbón 

vegetal para usos domésticos.

Este carbón vegetal puede ser substituido por un combustible, barato, cómodo 

y limpio que ahorraría tiempo a las cocineras y amas de casa, conservaría limpias las cocinas, 
aumentaría el confort de muchos hogares proporcionando calefacción a bajo precio, y 

resolvería el problema de la deforestación porque haría innecesaria la tala de los bosques.

Todo esto puede obtenerse si en lugar de desperdiciar el gas natural del campo 
petrolero de Poza Rica quemándose sin beneficio para nadie se condujera a la 
Ciudad de México.

Lo que puede ser el Distrito Federal
Al decir nosotros que es posible tener un cambio trascendental en las condiciones económicas 

y locales del distrito Federal no estamos hablando como acostumbran hacerlo muchos 

políticos, con la conciencia de que se ofrecen beneficios de difícil, o imposible realización. 

Nosotros estamos convencidos de la practicabilidad [sic] de las mejoras que mencionamos 

por el frío análisis de los datos que sirven de base a este plano. Estamos hablando como 
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técnicos con la experiencia que da la observación cuidadosa de los hechos sociales, económicos 
y políticos por espacio de un cuarto de siglo. Es frecuente oír hablar de lo que pudiera 
hacerse en algunos de nuestros estados y se cita el caso de lo que en condiciones naturales 
semejantes se ha logrado en Inglaterra, Francia, Alemania o Estados Unidos. Se olvida que 
los mexicanos somos muy distintos y en términos generales estamos colocados en situación 
inferior a la de los pueblos de los citados países. Se ha pasado por alto también que aquellas 
naciones tienen también Gobiernos estables y tradicionales que limitan la acción política 
dentro de ciertos linderos, olvidan también que nuestro país es joven, nuestra población 
heterogénea, parte de ella débil y enferma de cuerpo y espíritu. Enteramente conscientes 
de nuestras deficiencias y limitaciones, sostenemos, sin embargo, que el plan que enseguida 
se esboza no sólo es factible sino relativamente fácil de llevarlo a la práctica. Se pretende 

hacer en la capital de la República, lo que por más de diez años se ha hecho en Monterrey.

Como transformar la situación actual de escasez en abundancia y prosperidad
La solución de los tres problemas mencionados estriba en conducir el gas natural que 

actualmente se desperdicia en Poza Rica, al Distrito Federal y distribuirlo a las industrias 

y hogares que podrán emplearlo como combustible sustituyendo al carbón vegetal y al 

petróleo. También debe emplearse el gas natural como combustible en una gran planta 

termo-eléctrica que produzca energía suficiente para llenar las deficiencias que actualmente 

se notan en el Distrito Federal. Este empleo del gas natural para generar electricidad es la 

única solución actual a la presente crisis y no sólo desde el punto de vista económico sino 

bajo cualquier aspecto que se analice, pues cerca de México no existen ya caídas de agua que 

desarrollen energía suficiente para la demanda existente y la futura y que sean económicas en 

su utilización y empleo tal como el proyecto de Valle de Bravo que se analizará separadamente.

Campo de Poza Rica
Poza Rica, el campo petrolero que actualmente produce las tres cuartas partes del 

petróleo de México, se encuentra en el municipio de Papantla, Ver., a 240 kilómetros de 
la Ciudad de México. En 1930 se descubrió el campo; para 1933 se consideraba como un 
yacimiento de primer orden y actualmente se estima que es uno de los tres o cuatro campos 

petroleros de mayor importancia en todo el mundo, con potencialidad de 500 millones 

de barriles según los cálculos más conservadores y de 4 000 millones de barriles según las 
apreciaciones más optimistas.

Con el petróleo que produce Poza Rica se extraen grandes cantidades de gas natural 

húmedo. De ese gas una parte pequeña es aprovechada separando la gasolina que se encuentra 
en suspensión y otra pequeña parte se usa como combustible en el mismo campo de Poza 

Rica, pero el 95% del gas producido se quema sin beneficio para nadie.
La producción de gas es inevitable mientras continúe la extracción del petróleo, pues 

el gas, debido a la gran presión en el yacimiento, se encuentra disuelto en el petróleo y cada 
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metro cúbico de petróleo que se extrae deja escapar aproximadamente 200 metros cúbicos de 
gas natural. Esta proporción de gas al petróleo es casi constante en un campo determinado. En 
Poza Rica principió por ser de 150 unidades de gas por cada una de petróleo; en el transcurso 
de los seis años que lleva en explotación el campo la relación de gas a petróleo se ha elevado 
hasta 200. Juzgando por los datos que se tienen del yacimiento y por el comportamiento de 
campos similares, es indudable que esa proporción se sostendrá algún tiempo en el punto en 
que actualmente se halla para descender lentamente a medida que la extracción de petróleo 
y gas hace disminuir al cabo de unos veinte años esta proporción de gas a petróleo será 
solamente de 140 por 1, pero todo esto está sujeto a la rapidez de la explotación del campo, 
así como a la forma de la extracción.

Algunos técnicos difieren de esta opinión, inclinándose a creer que, debido al gas 

libre de la parte superior del yacimiento, la proporción de gas a petróleo aumentará a medida 

que avanza la explotación.

Se agregan las tablas que muestran la producción de gas y petróleo a partir de la fecha 

del descubrimiento del campo.

La Compañía Petrolera de El Águila, intentó, cuando era dueña de la mayor parte del 

campo, aprovechar el gas natural conduciéndolo a México por medio de una tubería, pero 

el Gobierno Federal no otorgó la concesión correspondiente por considerar que la empresa 

Anglo-Holandesa llegaría, en esta forma, a adquirir un poderío exagerado y por suponer 

además que el proyecto podría realizarse por medio de empresas oficiales o semioficiales. 

Posteriormente se han hecho algunos intentos para construir el gasoducto, pero las 

condiciones no han sido propicias, principalmente por dos motivos: en primer lugar la

incertidumbre respecto a la situación legal, pues a partir de la fecha de la expropiación 

de la industria no se sabe a ciencia cierta a quien corresponde la propiedad del gas ni 

cuál será la situación futura. En segundo lugar las condiciones han sido extremadamente 

desfavorables para nuevas inversiones, tanto por el peligro de expropiaciones como por el temor a 

huelgas y exigencias exageradas de parte de los obreros. Esto explica que no se haya 
llevado a la práctica un proyecto que ofrece tantas ventajas desde todos los puntos de vista, Sin 

embargo, existiendo en la actualidad gran cantidad de petróleo que permanece 

en el país sin explotarse por estar los pozos cerrados, esa riqueza puede muy bien 
aprovecharse para adquirir todos los equipos necesarios para este proyecto. Existen 
también capitalistas interesados en entrar en pláticas para la realización de este proyecto.

Calculo de las reservas de petróleo y gas del campo de Poza Rica
Se han publicado varias apreciaciones sobre las reservas de Poza Rica: se ha dicho que es 
éste uno de los tres o cuatro campos más ricos en todo el mundo; variando la estimación 
sobre la cantidad de petróleo comercialmente explotable entre 500 y 5 000 millones de 

barriles, pero no se ha divulgado ningún dato que permita comprobar la mayor o menor 
exactitud de esas estimaciones. La verdad es que solamente en dos fuentes pueden obtenerse 
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informes fidedignos que sirvan para apreciar correctamente la cantidad de petróleo y gas 

recuperable. Esas dos fuentes son las oficinas de la Compañía de El Águila y las de Petróleos 

Mexicanos y el Departamento de Petróleo. Afortunadamente hemos tenido acceso a todos los 

datos que existen en estas oficinas y creemos por primera vez se puede hacer una estimación 

comprobada hasta cierto punto, de la verdadera potencialidad del campo.
El cálculo de la cantidad de petróleo y gas contenido en las reservas del campo de Poza 

Rica; que en seguida se verifica, es sencillísimo y se reduce a algunas cuantas operaciones 
aritméticas. El error puede provenir de una equivocada apreciación, o medida, de alguno de 
los factores que intervienen en el cálculo, por lo que se ha depurado cuidadosamente cada cifra 
obtenida. Esos factores que influyen en la producción total de Poza Rica son los siguientes:

1.  Área del yacimiento
2.  Espesor de la caliza productora
3.  Por ciento de porosidad
4.  Por ciento de saturación
5.  Por ciento de recuperación

Área del Campo de Poza Rica
De acuerdo con el plano adjunto en el que marcan los pozos perforados y en explotación, el 

área del campo productor es de 39 408 000 metros cuadrados. Como límite occidental del 

campo se ha tomado el río Cazones, situado a muy poca distancia de pozos productores; como 

límite oriental aceptó la línea que separa al predio de Poza Rica del Escolín y por el Norte y 

Sur se han trazado líneas que pasan a unos 500 metros de pozos productores; solamente en 

los casos de los pozos 8 y 19, cuya producción es raquítica se tomó una distancia menor. La 

zona situada entre el pozo número 8 y el número 2 probablemente producirá una cantidad 

de petróleo por unidad de superficie, inferior a la que se obtenga del resto del campo, y con 

alguna razón pudiera observarse que esta zona del Suroeste cuya área total, por lo que respecta 
al cálculo del volumen del petróleo recuperable. En cambio hay algunas zonas hacia el norte y 

principalmente hacia el este, donde es prácticamente seguro que se encontrará petróleo y que 

no están incluidas dentro de los límites del campo por no haberse efectuado perforaciones que 
prueben que estas zonas son productoras. Un plano geológico preparado por la Compañía 
El Águila hacía aparecer como zonas productoras considerables extensiones del Escolín, con 

área aproximadamente igual a la tercera o cuarta parte de la superficie productora de Poza 

Rica. Como este plano geológico quedó parcialmente comprobado por las perforaciones en 
Poza Rica, es de esperarse que lo mismo suceda en el Escolín y entonces habría que agregar a 
nuestro anterior cálculo sobre el área productora de Poza Rica unos 10 kilómetros cuadrados 

más, obteniéndose así una superficie total muy cercana a 50 kilómetros cuadrados. Según el 
ingeniero Cole, de El Águila, Superintendente de Producción en Poza Rica por varios años, 

la superficie total de la zona productora llegará a 50 kilómetros cuadrados.
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En resumen, el área productora del campo, pudiera variar desde un mínimo de 32 kilómetros cuadrados 
hasta una cifra superior a 49 kilómetros. Se adopta la ya citada de 39.4 kilómetros cuadrados.

Otras estimaciones sobre el área del campo de Poza Rica se han efectuado anteriormente, 
en 1934 se estimaba la superficie del campo en 25 kilómetros cuadrados. Esta cifra aparece en 
La Revista Ingeniería y Arquitectura de hace cuatro años. A principios de 1938, conociéndose 
mejor algunas extensiones del campo, la revista Oil Weekly calculaba (febrero 21 de 1938, 
página 121) para el campo una longitud de 9 kilómetros y una anchura de 3 o sea un área de 
27 kilómetros cuadrados. Por este mismo tiempo el ingeniero José Colomo del Departamento 
de Petróleo, muy conocedor de estos asuntos, estimaba el área del yacimiento en 53 kilómetros 
cuadrados. La discrepancia entre estas estimaciones y la que aquí se adopta proviene de que 
ahora se tienen mayores datos como resultado de las últimas perforaciones.

Espesor de la caliza productora
Se conoce con precisión la profundidad a que, en cada uno de los pozos perforados, se encontró 
la cima de la Tamabra, nombre adoptado para la caliza productora. También se tiene el nivel 
del plano de separación entre el petróleo y el agua salada que está abajo. El pozo número 
10 encontró el agua salada a 2 350 metros de profundidad, y siendo la altura de la boca del 
pozo sobre el nivel del mar de 47 metros, resulta un nivel de 2 303 metros para el plano del 
agua salada.

Otras apreciaciones sobre las reservas de Poza Rica 
La cifra que se fija para la potencialidad de Poza Rica (cantidad de petróleo comercialmente 
explotable) ha venido aumentando a medida que con la perforación de nuevos pozos va 
creciendo la superficie probada como productora. En 1934, en los círculos bien informados, 
se consideraba seguro que Poza Rica llegaría a producir más de 400 millones de barriles de 
petróleo. Pero en las oficinas de la Compañía de El Águila donde imperaba un criterio muy 
conservador para estos cálculos, se decía que solo podría considerarse segura la producción 
de unos 200 a 250 millones de barriles. Esta fue la cifra que mencionó el Doctor Schide, 
Geólogo muy experto al servicio de la empresa, en entrevista que en aquel año se tuvo con 
él. Pero pude conocer en ese mismo año un informe confidencial dirigido a la matriz de la 
empresa en el que se hablaba de esperanzas fundadas de que la producción llegase a 500 
millones de barriles.

A principios de 1938 el mismo Doctor Schider, consideraba que debería duplicarse 
la estimación efectuada cuatro años atrás, sobre la potencialidad de Poza Rica, es decir, que 
podía considerarse segura una producción total de 500 a 600 millones de barriles y probable  
una producción dos veces mayor. Estimaciones semejantes se efectuaron a fines de 1937 
por geólogos y petroleros mexicanos de reconocida competencia, entre los que citaré a los 
Ingenieros Ezequiel Ordoñez y José Colomo. En consultas que les fueron hechas por el Comité 

***
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que hizo en aquellos días el estudio de la situación petrolera mencionaron la cifra de 500 a 
600 millones de barriles como producción total del campo. El cálculo del Ingeniero Colomo 
estaba basado en las cifras siguientes: área del campo 35 kilómetros cuadrados; espesor de 
la caliza estaba saturada de petróleo: por ciento de saturación: 80; por ciento de porosidad 
de la caliza: 14; por ciento de recuperación: 25. Resultaba entonces la cantidad de petróleo 
comercialmente explotable:

                  35 000 000 x 90 x 0.80 x 0.14 x 0.25 = 88.2 millones de m3.

Para el espesor de la caliza se consideró la distancia entre la cima de la Tamabra y la boca del 
pozo, tal vez por desconocerse, entonces el nivel del agua salada que está bastante más abajo 
que los extremos inferiores de los pozos. De ese espesor medio de 180 metros se tomó la mitad 
por estimarse que solamente la mitad inferior de la roca está saturada de petróleo. En cuanto 
al porcentaje de recuperación se usó el de 25 por no estar entonces tan generalizado como 
ahora el hecho de recuperaciones más altas. Es casi seguro que una nueva estimación de estos 
mismos técnicos los llevaría a resultados más altos. En las revistas que se ocupan del petróleo, 
como Oil Weekly el Oil and Gas Journal y el World  Petroleum, han aparecido estimaciones 
sobre la potencialidad de Poza Rica, que varían desde 500 hasta 5 000 millones de barriles, 
pero en ninguna se ha encontrado el proceso del cálculo que ha llevado a esas conclusiones. 
En el World Petroleum correspondiente al mes de marzo de 1938, página 37, se dice que los 
geológos estiman la potencialidad de Poza Rica entre 2 000 y 4 000 millones de barriles.

Ha sido buena práctica estimar las reservas de un campo por las curvas de producción 
de un pozo y por la declinación en la presión del yacimiento. Estos métodos no son aplicables, 
por ahora, a Poza Rica, debido a restricciones artificiales en la producción. La reducción en la 
presión parece insignificante, aunque los datos que tenemos no dan la presión del yacimiento 
sino en las tuberías de descarga.

Cantidad total de gas que producirá el campo de Poza Rica, reservas de gas 
A la vez que se produce petróleo en el campo de Poza Rica, se produce también una gran 
cantidad de gas. La proporción, o relación de gas a petróleo (gas oil ratio) ha venido alterándose 
a medida que avanza la explotación del campo. En tablas que se agregan a este informe se 
detalla la cantidad de gas y petróleo producido por los varios  pozos en explotación. Puede 
observarse que la producción de los hidrocarburos ha sido como sigue:

D O C U M E N T O S
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Año Producción de 
Petróleo Mts. 3

Producción de 
GAs Mts.3

relAción de GAs 
A Petróleo

1930          460    4 645 527 10 098.0     
1931       2 264    9 290 820 4 103.0
1932      28 349   21 967 033   774.8
1933    128 082   25 406 847   198.3
1934    591 462 102 564 969   173.4
1935 1 508 477 216 854 834  143.7
1936 2 259 084 343 729 446  152.1
1937 2 972 382 521 299 430  175.3
1938 3 502 599 752 708 525  214.9

La relación de gas a petróleo fue muy alta por los primeros tres años de la explotación del 
campo, lo que se debió a la producción del pozo número 2 Poza Rica, que quedando a una 
profundidad inferior a la que posteriormente se le ha dado a otros pozos, tiene una proporción 
muy alta de gas y puede decirse que no es propiamente un pozo productor de petróleo, sino 
de gas a petróleo disminuye  hasta llegar a ser de 143.7 en el año de 1935. Después aumenta 
paulatinamente hasta llegar a 214.9 en el año de 1938. Esta alta proporción proviene de 
que en algunos pozos la proporción gas-petróleo es muy alta, como sucede con el Poza Rica 
número 12 en el que la relación llegó en el año de 1938 a 417.7. Es de esperarse que esta 
relación gas-petróleo se mantenga aproximadamente al mismo nivel durante algunos años y 
después descienda paulatinamente. 

Esto es lo que acontece en todos los campos de este tipo. Probablemente el promedio de 
esta relación gas-petróleo sea alrededor de 120 a 130. Esto quiere decir que la producción total 
de gas, subordinada a la del petróleo será aproximadamente de 219. 25 = 27 406 millones de 
metros cúbicos. También en este punto adoptamos un criterio conservador. Algunas autoridades 
sostienen aun cuando parte del petróleo quede en el yacimiento por ser incosteable su explotación, 
no sucede lo mismo con el gas que fluye en su totalidad.

En la página 2 417 de Seince of Petroleum se dice: “Un análisis de la relación inicial de gas a 
petróleo dará la cantidad de gas disuelto por cada barril de petróleo, aunque no todo el petróleo 
existente pueda extraerse, casi todo el gas aparecerá en la superficie de la tierra. En consecuencia el 
volumen inicial del petróleo multiplicado por la relación del gas disuelto dará el volumen del gas 
que se producirá”.

Aplicando este  método tendríamos para el volumen explotable del gas: 548.1 x 150 = 82 000 
millones de metros cúbicos de gas explotable. A esa cantidad todavía habría que agregar el gas libre 
de la parte superior del yacimiento. Además se contará con gas libre, o sea el proveniente de las partes 
más altas del yacimiento donde la cantidad de petróleo es escasa. Técnicos de El Águila que conocen las 
condiciones del yacimiento opinan que otros 6 000 millones de metros cúbicos de gas pueden obtenerse 
por encima del producido con el petróleo, llegando el total a 33 400 millones de metros cúbicos. 
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Si la extracción del gas fuera uniforme y se limitara  la que puede transportar un gasoducto 

de16 pulgadas (1 millón y cuarto de metros cúbicos diariamente) la duración de la explotación 

pasaría de setenta años, pero no será ese el caso. Por algunos años continuará creciendo la 

extracción de petróleo y también la del gas húmedo que inevitablemente se produce con 

el petróleo, llegando el desperdicio de gas seco a ser mayor del que puede transportar un 

gasoducto de 16 pulgadas. El exceso de gas debiera inyectarse nuevamente al yacimiento, de 

acuerdo con la mejor técnica de producción, pero no hay seguridad de que así se efectuara. 

Lo prudente será suponer que continuará la práctica dispendiosa de quemar el gas que no 

puede aprovecharse. En ese caso, y de acuerdo con las gráficas adjuntas, la producción de gas 

sufrirá fluctuaciones semejantes a las de la producción de petróleo, solo que la proporción de 

gas a petróleo irá disminuyendo lentamente. Es de esperarse que la producción de petróleo 

continuará aumentando, aunque no podrá pasar de unos 5½  a 6 millones de metros cúbicos 

anuales, mientras se aumenten las facilidades para el transporte del petróleo, es decir, mientras 

no se construyan nuevos oleoductos. La explotación futura de petróleo en este campo estará 

sujeta a multitud de influencias que favorecerán o entorpecerán la explotación, pero es lógico 

suponer que al cabo de unos diez o doce años el campo principiara a declinar y la producción 

descenderá lentamente hasta agotarse. […] Puede observarse que al cabo de 25 años aun 

quedarían en el subsuelo, aproximadamente, igual cantidad de gas y petróleo a la extraída, 

a pesar de que la producción de petróleo no descendería de 4 millones anuales de metros 

cúbicos. Pudiera, tal vez, imaginarse que las predicciones sobre producción futura no están 

fundadas  en bases firmes, pero si se examinan predicciones semejantes hechas por el ingeniero 

Noriega hace cinco años, sobre la producción del campo de Poza Rica, se podrá observar que 

muy poco se ha separado la explotación real del campo de la prevista desde aquella fecha.

Queda demostrado así que existe en Poza Rica gas suficiente para abastecer a la Ciudad 

de México y sus alrededores por más de un cuarto de siglo.

 

CANTIDAD DE GAS INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SUS ALREDEDORES

Consumo doméstico
La proporción de consumidores de gas natural en una población depende de dos factores: 
el precio del gas y el nivel medio de vida. En la ciudad de Monterrey y en Buenos Aires el 
porciento de consumidores de gas es apenas de 3%, mientras que en Estados Unidos la 
proporción llega al 28% del número total de habitantes.

En la ciudad de México se puede esperar para los primeros años un consumo 
semejante al de Monterrey. Teniendo en cuenta la diferencia de población, esto 
significaría unos 10 millones de pies cúbicos diarios durante los primeros seis años.
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Consumo industrial
En la ciudad de Monterrey el consumo industrial de gas era de 50 millones de metros 

cúbicos anuales en 1930, y para el pasado año superó a 100 millones de metros cúbicos. 

En México el gas vendría a substituir prácticamente a todo el petróleo combustible que 

se emplea en el Distrito Federal y que aproximadamente es de 100 000 toneladas anuales. 

No se incluye en esta cifra el petróleo usado para generación de electricidad que ha 

llegado a 300 toneladas diarias últimamente. Ese combustible líquido sería reemplazado 

por 200 millones de metros cúbicos de gas anualmente. Además es indudable que el gas 

desalojaría  a la energía eléctrica en muchos casos. Es difícil calcular el aumento en la 

demanda de combustible, una vez que se contará con gas natural, pues ordinariamente 

sucede que la introducción del gas estimula enormemente el desarrollo industrial. […]

Demanda de gas natural para la producción de energía eléctrica
Para juzgar inteligentemente sobre la demanda de gas natural para la producción 
de energía eléctrica, necesitamos detenernos un momento a investigar la situación 
actual en cuanto a producción y consumo de energía eléctrica en el Distrito Federal.

Por las tablas que adjuntamos puede verse que la producción de energía eléctrica en 
el Distrito Federal aumentó  de 681.778, 171 Kwh en 1930 a 725.351,000 Kwh en 1933. 
A partir de ese año el aumeno anual, que había sido menos de 20 millones de Kwh al año, 
llegando la producción total en 1937 a 1 161 262 millones de Kwh. En el segundo año de 1938 
el aumento en producción fue insignificante alcanzando la cifra de 1 177 342 Kwh. Las causas 
de estancamiento en la producción son dos: la incertidumbre que evita nuevas inversiones 
y la incapacidad de las actuales instalaciones para producir más de 1 200 000 anuales.

Aunque esa producción mencionada de 100 millones mensuales de Kwh, se puede 
hacer solamente empleando a toda su capacidad la planta térmica de Nonoalco “que antes se 
consideraba de emergencia” y durante los tres años de lluvias abundantes en que puedan trabajar 
a toda su capacidad las plantas de Tepeji, Necaxa y Tepuxtepec. En los años de lluvias escasas, 
como el presente, la producción no puede abastecer el consumo de las actuales instalaciones y se 
hace sufrir a la población las innumerables molestias mencionadas al principio de este artículo.

Se ha propuesto la construcción de plantas hidroeléctricas y de plantas 
termoeléctricas para solucionar la escasez de energía. Para las necesidades presentes 
es más barato y sobre todo más rápido instalar una planta térmica, a la que se 
vayan agregando unidades a medida que las necesidades del mercado lo requieran.

Pero en la Comisión Nacional  de Electricidad se opina que la resolución al problema 
urgente consistiría en la construcción de una planta hidroeléctrica en Valle de Bravo. De acuerdo 
con los datos que en la dependencia oficial citada se tienen, el costo de la planta sería como sigue.
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Etapas Capacidad Costo Costo por Kw 
instalado

1ª Etapa 32 000 Kw $ 16 500 000.00 $ 515.00
2ª Etapa 32 000 Kw $   6 700 000.00 $ 210.00

 

Otros técnicos juzgan que los presupuestos anteriores son demasiado bajos y que las obras, 
si han de construirse con toda solidez, exigirán un desembolso superior al calculado por la 
Comisión Nacional de Electricidad.

El ingeniero en Jefe de la Compañía de Luz opinaba en noviembre de 1938 que se 

necesitarían $50 000 000.00. Un año antes calculaba $35 000 000.00.

Los trabajadores de la industria eléctrica, en memorial presentado a la Secretaría de 

la Economía Nacional, consideraban que es preferible y más práctico construir dos plantas 

térmicas con capacidad, cada una de ellas para 12 500 Kw. Estamos de acuerdo con esta última 

opinión, pues la planta térmica se construirá más rápidamente y su costo de instalación será 

más bajo; menos de la mitad del importe de una planta hidroeléctrica de igual capacidad. 

Es verdad que el costo de operación es más alto en el caso de una planta térmica, y no 

siempre puede resolverse a priori la cuestión de cuál de los dos tipos deberá elegirse; pero 

en los actuales momentos de escasez de capitales es definitiva la consideración referente al 

monto de la inversión. Además se ha venido observando en varios países  que en los casos 

de abastecimiento de una zona de alto consumo como la del Distrito Federal lo mejor es 

tener plantas de las dos clases. Los dos tipos de plantas (térmicas e hidroeléctricas) lejos de 

oponerse se complementan, usándose de preferencia una u otra según que la demanda sea 

aproximadamente uniforme, o que tenga fuertes fluctuaciones, como generalmente acontece.
Discrepamos un tanto del proyecto presentado por los trabajadores de la industria 

eléctrica que parece muy optimista, tanto por lo que respecta al importe de las instalaciones 

como por lo que hace a los gastos de sostenimiento y amortización y por lo que respecta 
a entradas y utilidades. Ellos estiman el costo de instalación en 5 millones de pesos lo que 
probablemente es bajo según puede notarse en el cuadro anexo que muestra los costos de 

diversas plantas ya instaladas en comparación con los costos presupuestados por los trabajadores 

de la industria eléctrica.
En cambio es posible que el gasto de combustible que ellos estiman en $0.0142 por 

Kwh pueda reducirse a $0.007.

Solamente con el fin de remediar las deficiencias actuales que se hacen sentir en los 
años secos se requiere la instalación de una planta con capacidad de 50 000 Kw. Para contar 

con plantas de emergencia y en previsión del aumento probable de un futuro próximo se 
requerirá la instalación de otra planta de 50 000 Kw.

PlAntA HidroeléctricA en VAlle de BrAVo
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Antes de continuar adelante conviene mencionar un factor importante que puede alterar los 
cálculos de demanda futura. Nos referimos al robo de energía eléctrica. Las pérdidas de electricidad 
por robo eran pequeñas hasta hace unos cinco años no pasando de lo que es normal en otros 
lugares. Pero a partir de 1933 el robo de energía eléctrica aumentó de una manera alarmante hasta 
llegar a temibles proporciones para 1937. En las tablas que publica la revista Electrical World, sobre 
producción de energía eléctrica en la América del Norte, podemos notar que de la energía producida 
en Estados Unidos y Canadá, aproximadamente del 5 al 8% no se paga, sino que se pierde o es 
robada por los consumidores. En México el 40% de la energía producida no se paga; una parte 
se pierde y el resto la roban los consumidores. Los técnicos que conocen las instalaciones estiman 
que la parte de robo es la mayor y llega a la tercera parte de la producción total.

Esto significa que en gran parte del aumento en el consumo se debe a que la energía no se 
paga; no cuesta nada a quien con la pregunta ¿Cuál sería la demanda real si se impidiera el fraude?, 
aunque es difícil contestar esta pregunta, en el siguiente cálculo se supone que la demanda de 
electricidad se reduciría poco, aun cuando se evitara el robo.

En primer lugar tenemos que considerar que la planta térmica que actualmente funciona 
requeriría gas para substituir las 300 toneladas de petróleo crudo que emplea diariamente, lo que 
significa muy cerca de 100 millones de metros cúbicos anuales de gas. Suponiendo que el au-
mento en la demanda en adelante (cuando es de esperarse una situación normal que 
permita la persecución del robo) sea a razón de unos 75 millones de Kwh anuales, será 
necesario un aumento en el consumo del gas de 40 millones de metros cúbicos. Cada 
Kwh para su generación poco más de medio metro cúbico de gas natural.
Así que aproximadamente tendremos:

año Millones de m3 
1940 100
1941 140
1942 180

Probablemente un aumento subsecuente en el consumo se resuelve parcialmente, con la 
construcción de plantas  hidroeléctricas. En total tendríamos para la demanda de gas:

Año            Doméstico Industrial Energía 
eléctrica

Total

1940   50 150 100 300
1941   75 250 140 465
1942 100 300 180 580

 

Millones de metros cúbicos Consumo

deMAndA de GAs PArA lA Producción de enerGíA eléctricA

deMAndA totAl de GAs 
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Aspecto financiero del problema
A juzgar por los casos análogos en Estados Unidos y en Monterrey, puede asegurarse que el 
abastecimiento de gas natural para el Distrito Federal resultará un brillante negocio.

A la ciudad de Monterrey se ha estado llevando gas de Texas desde una distancia poco 
menor que la que separa a Poza Rica de México y el valor del gas se paga en dólares, lo que 
dada la depreciación de nuestra moneda resultaría muy oneroso para cualquier otro negocio 
menos productivo.

La conducción del gas de Poza Rica a México requiere la construcción de un gasoducto 
o sea una tubería de un diámetro no inferior a 16 pulgadas. Posiblemente al cabo de algunos 
años convenga agregar otro gasoducto paralelo si las condiciones son propicias para ello. La 
distribución del gas a las industrias y a las plantas generadoras de energía eléctrica es sencilla 
pues bastarían unas cuantas tuberías tendidas por zonas poco pobladas de la ciudad. No así la 
distribución para usos domésticos que aunque no entraña problemas difíciles, si requiere una 
gran labor en el tendido de tuberías por calles pavimentadas y cuyo subsuelo está lleno de ductos 
de distintas clases. Seguramente la distribución de gas para usos domésticos se iniciará desde 
luego en algunas de las colonias, pero requerirá el transcurso de varios años para que la difusión 
del combustible sea completa. En el presente estudio vamos a ocuparnos exclusivamente de 
la distribución para usos industriales y para la producción de energía eléctrica.

Costo del gasoducto
La inversión principal consiste en la compra de la tubería necesaria para transportar el gas 
y en su instalación sobre el trazo más adecuado. Como esta empresa será semejante a la de 
la Compañía Mexicana de Gas que hace el transporte de Roma, Texas a Monterrey, N.L., y 
como también en otro sentido tiene semejanza al oleoducto Palma Sola-Azcapotzalco, cuya 
línea sería paralela al gasoducto por más de 90% de su longitud, resulta útil una comparación 
entre estas varias empresas.

Analizando los costos de las obras citadas y teniendo en cuenta la variación del tipo 
de cambio podemos calcular como costo actual del gasoducto de 16 pulgadas el que arroja 
el siguiente presupuesto.

D O C U M E N T O S
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Presupuesto para el gasoducto de Poza Rica a México D.F.

 

(Material y equipo) (costo)
Tubería de 16”, capacidad 1 250 000 m3 
diarios 240 kms., a dls. 2.74 el pie (65.30 
lbs./pie y a $5.00 el tipo de cambio

                   $    10 960 000.00

Derechos de importación 2c por kilo sobre 
23 616 000 kilos

                   $         472 000.00

Refacciones tuberías de emergencia, 
válvulas

                   $         140 000.00

Derechos de paso, 1 200 hectáreas a 
$40.00 c/u

                   $           48 000.00

Trazo de la línea; limpia de brechas                    $           30 000.00

Excavaciones en roca y en tierra                    $         500 000.00

Descarga, transporte y distribución de 
materiales

                   $         850 000.00

Colocación y soldadura de la tubería                    $         850 000.00

Limpieza y pintura de la tubería                    $         180 000.00

Relleno de la cepa                    $         175 000.00

Estación medidora                    $           35 000.00

Pruebas hidrostáticas                    $           80 000.00

Terminal en México                    $           65 000.00 

Planta purificadora                    $         150 000.00

Compresoras para aumentar la presión del 
gas a 500 lbs. Por pulgada cuadrada

                   $         600 000.00

Diversos e imprevistos                    $      1 500 000.00

Total                   $  17 635 000.00

Costo del gas
El costo del gas a boca de pozo es un factor enteramente desconocido en la actualidad y solo 
puede asegurarse que será bajo, puesto que actualmente se desperdicia y por lo tanto nada 
vale. La Compañía de Petróleo El Águila, había ofrecido vender el millar de pies cúbicos a 
ocho centavos, lo que parece un precio razonable. En Estados Unidos el valor del gas 
a boca de pozo fluctúa desde 2 a 5 centavos de dólar por millar de pies cúbicos, según 
la distancia al mercado y otras circunstancias.
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Costo del transporte del gas
El importe del transporte del gas de Roma, Texas a Monterrey, N.L., fue calculado 
de acuerdo entre los técnicos del Departamento de Petróleo  y los de la Compañía 
Mexicana de Gas, según las cifras siguientes:

 (valor de la tubería) $ 294 906.61
Intereses al 6% sobre cantidades no amortizadas $ 141 556.60
Gastos de administración y operación $ 115 406.16
Total $ 551 869.37

Esa cantidad se distribuyó entre la cantidad de gas transportada que el año de 1931 se supuso 
de 138 101 000 millones de metros cúbicos, lo que dio un costo de explotación para la longitud 
total de gasoducto (155 kilómetros) de $0.003637 por metro cúbico para la distancia total de 
155.5 kilómetros lo que equivale a una cuota de $0.00002328 por metro cúbico kilómetro.

Procediendo en forma semejante, podemos calcular el costo del transporte de gas de 
Poza Rica a México como sigue:

$16 635 000.00 $ 1 109 000.00
Interés al 6% sobre cantidades no amortizadas $    665 400.00
Gastos de administración y operación $    250 000.00
Total $  2 024 400.00

Suma que deberá distribuirse entre la cantidad de gas transportado que se supone no bajará 
de 400 millones de metros cúbicos anuales, resultando un costo de transporte de $0.005006 
por metro cúbico, o sean $0.175 por millar de pies cúbicos.

A la cifra anterior habrá que agregar los costos de purificar el gas y comprimirlo para su 
transporte a México lo que significa, aproximadamente 5 centavos por millar de pies cúbicos.

AMortizAción en 15 Años soBre $ 4 423 644.29

AMortizAción en 15 Años soBre

teneMos entonces coMo VAlor totAl del GAs 
en lA ciudAd de México lo siGuiente:

Importe del gas en Poza Rica, millar
de pies cúbicos

 $ 0.08

Transporte de gas  $ 0.17
Compresión y purificación del gas  $ 0.05
Total  $ 0.30
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Precio de venta
De acuerdo con los análisis efectuados por técnicos de la Compañía de El Águila la composición 
del gas seco de Poza Rica es como sigue:

Bióxido de carbono 10 %
Metano 80 %
Etano  7 %
Propano y elementos más pesados  3 %

Encontramos, dada esta composición química, una gravedad específica de 0.71 con relación 
al aire. El poder calorífico del gas resulta de 950 Btu por pie cúbico, o sean 8 400 calorías/
kg., por metro cúbico. Esto es muy aproximadamente, el mismo poder calorífico del gas 
natural que se distribuye en Monterrey.

La presencia del sulfuro de hidrógeno evitará que el gas pueda emplearse para 
usos domésticos sin tratamiento previo, pero no sucede lo mismo por lo que hace a usos 
industriales. Así es que la construcción de la planta purificadora podría retardarse un año. 
De la misma manera las compresoras no serán indispensables por uno o dos años después 
de construir el gasoducto, porque las dos terceras partes del gas seco pueden recibirse en 
Poza Rica a una presión de 230 lbs./pulgada cuadrada y con esa presión la tubería podría 
transportar más de 18 millones de pies cúbicos diarios. Para los siguientes años si será 
indispensable la construcción de una compresora en Poza Rica y posiblemente convenga 
estudiar la conveniencia de establecer otra Planta compresora a la mitad del trayecto entre 
Poza Rica y la Capital.

Dado el poder calorífico del gas se considera que 6 000 pies cúbicos equivale a un barril 

de petróleo, pero teniéndose en cuenta la mayor eficiencia del gas se estima que para iguales 

resultados se debe aumentar la cantidad de petróleo en 10%. Esto significa que valiendo el 

barril de petróleo combustible $4.70 los 6 000 pies cúbicos de gas pueden cobrarse a $5.17 
(4.70 más 0-47) para quedar en iguales condiciones de costo. Así pues el millar de pies 
cúbicos vendidos a $0.86 significan para el consumidor un costo igual al del petróleo. Por los 

cálculos sobre compra y conducción se ve que el precio de gas para usos industriales puede 

reducirse a la mitad de la cifra anterior dejando aun utilidad para el negocio de transporte. 
Las industrias obtendrían una reducción del 50% en el importe de su combustible.

En la mesa central de México, donde el clima es sano y agradable, pero que esta 

desprovista de carbón y mal dotada de otros combustibles, el gas natural producirá una 
verdadera transformación social y económica. Serán menos fatigosos multitud de trabajos, 

se difundirá entre grandes masas consolidadas que ahora se consideran como lujosas; 
se modernizarán las industrias existentes y se implantarán otras que libren a la zona 
más poblada del país de pesados tributos a la industria extranjera.
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En los cálculos que anteceden estimando el costo para el gasoducto aparecen cantidades por 
concepto de derechos de importación, derechos de pago para la ocupación del terreno en 
que se instale el gasoducto, trazo de línea y limpia de brechas, estación compresora para 
aumentar la presión del gas y planta purificadora para el tratamiento del gas al salir de 
Poza Rica. Considerando que el actual oleoducto Palma Sola-México tiene facilidades en el 
derecho de vía para instalar el gasoducto, en el plano respectivo del proyecto  aparece otro  
cálculo por menos cantidad, sin hacer aparecer las cantidades correspondientes a cada una 
de esas partidas, pero para el objeto del cálculo del costo del aprovechamiento del gas se ha 
preferido hacer aparecer todos y cada uno de los costos por no saber de antemano si 
se podrán aprovechar las facilidades con que cuenta actualmente Petróleos Mexicanos, 
así como la exención de los derechos.

 CONCLUSIONES

1º Al aprovechar el gas natural en la industria de la Mesa Central dejará de utilizarse 
una gran cantidad de petróleo combustible que pueda destinarse a la explotación, 
lo que se traduce en adquisición de riqueza monetaria.
2º Se abaratará, en proporción considerable, el costo del combustible para la industria, 
lo que abaratará el actual costo de producción y estimulará el establecimiento de 
nuevas industrias, siendo el combustible factor dominante en la producción.
3º Se generalizará grandemente el empleo de gas natural para consumo doméstico 
con todas las comodidades propias de este combustible y con economías importantes 
para los habitantes del Valle de México.
4º Se resolverá la grave crisis de la energía eléctrica, abasteciendo al Valle de México 
de toda la energía necesaria que permitirá el desarrollo de la pequeña y grande 
industria, así como el establecimiento de nuevas industrias.
5º El Valle de México contará con planta generadora de electricidad para emergencia, 
completando así el sistema actual de plantas hidroeléctricas, garantizando la 
continuidad del alumbrado eléctrico y fuerza motriz.
6º Con la nueva planta termo-eléctrica se podrá regularizar económicamente la 
utilización de las reservas de agua para obtener las mayores ventajas del sistema 
combinado hidroeléctrico y termo eléctrico.
7º  Se abaratará el costo de la energía eléctrica tomando en cuenta que esta gran central 
termo eléctrica competirá ventajosamente con las actuales plantas hidroeléctricas 
que además de tener inversiones muy importantes en las obras hidráulicas  en las 
plantas hidroeléctricas  y en el gran kilometraje de líneas de transmisión, deberían 
tener también instaladas en México las plantas termo eléctricas de emergencia para 
completar el sistema, todo lo que se traduce en inversiones varias veces mayores que 
el costo de la gran central termo eléctrica con el combustible gas natural.
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8º Una sola planta en México con gasómetros para almacenar gas y además petróleo 
combustible almacenado para casos de emergencia, garantizará constantemente al Valle de 
México un abastecimiento de energía eléctrica eficaz y continúa  que no quedará sujeto a 
interrupciones.
9º El gas natural en el Valle de México resolverá definitivamente el grave problema de la 
desforestación, devolviendo al Valle su climatología que le permitiría regularizar la precipitación 
pluvial y la uniformidad en su clima.

Plan de financiamiento
En este proyecto se considerarán separadamente las financiaciones relativas al gasoducto Poza 
Rica-México y a la planta Central termo eléctrica para la Ciudad de México.

Conociendo ya la demanda que existe para el gas natural, tanto para las industrias como 
para usos domésticos, lo que se traduce en un mercado constante de absoluta garantía para 
este combustible, pueden considerarse tres planes de financiación, el primero con recursos 
nacionales, el segundo con capitales extranjeros y el tercero utilizando los recursos naturales 
de México.

Primer plan 
Todas las industrias establecidas en el Valle de México y zonas circunvecinas interesadas en 
obtener combustible barato les interesará cooperar con el Gobierno aportando los capitales 
y obligaciones necesarios para el financiamiento total de esta obra y como aliciente para estas 
inversiones puede ofrecerse a los industriales el proporcionar el gas combustible a un precio 
tan económico que en el transcurso de reducido número de años puedan rehacerse de las 
cantidades aportadas para esta obra; en otras palabras, que la diferencia entre lo que están 
pagando actualmente por petróleo combustible y lo que paguen por el gas, será suficiente 
para recuperar los capitales facilitados, en un plazo que se acuerde. Este mismo plan puede 
ponerse  en práctica también cobrando a los industriales el mismo precio que actualmente 
pagan por el petróleo y establecer un impuesto equivalente a la diferencia entre el precio 
actual del combustible y el precio de costo del gas en México, impuesto que se aplicará a la 
amortización de los capitales aportados, quedando la fiscalización de este impuesto a cargo 
de una institución bancaria.

Segundo plan

Si se consiguen capitales mexicanos, ya sea que los mismos industriales que usan combustibles 

u otros, queda entonces la posibilidad de financiar el proyecto del gasoducto con capitalistas 
extranjeros, ya sea aportando en capital o en especie o las dos clases de aportaciones, todo el 
dinero necesario y al efecto se han tenido pláticas informales con capitalistas americanos que se 
han mostrado interesados en el proyecto. Es muy posible también que capitalistas europeos y 
principalmente fabricantes de tuberías y equipos para gasoductos, pudieran interesarse en esta obra.
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Tercer plan
Si los primeros planes son irrealizables, entonces queda al gobierno una tercera solución 
que consiste en adquirir la tubería y equipos por compensación o intercambio con petróleo 
y derivados, y el capital para la mano de obra, que es muy reducido  en comparación con 
el total de la inversión, puede aportarse por capitalistas mexicanos y aún por los mismos 
industriales interesados en la adquisición de combustible barato. Tomando en cuenta que por 
más de un año han permanecido cerrados en gran número de pozos productores de petróleo 
principalmente por causa de la limitación de los mercados extranjeros y que durante este año 
han dejado de explotarse más de 2 millones de barriles de potencialidad y almacenaje y que, 
por lo que hasta ahora se observa, continuará esta situación todavía por algún tiempo, puede 
muy bien el Gobierno aprovechar esta riqueza para obtener los equipos necesarios para el 
gasoducto y poner en explotación esta riqueza que automáticamente pone a disposición del 
mercado internacional una reserva petrolera, con que hasta ahora no se puede contar o sea el 
petróleo que como combustible se consume en el Valle de México.

Calculo de amortización
Tomando como base el volumen de gas que según los cálculos debe consumir y que son:

Año Metros cúBicos

1940 300 000 000
1941 465 000 000
1942 580 000 000

Consumos que en total corresponden al gas industrial, al gas doméstico y a la planta termo 
eléctrica, se formulan los siguientes cálculos: según el plan de amortización de 15 años a razón 
de $0.30 los 28 metros cúbicos (1 000 pies cúbicos), que corresponden a $0.8 al precio del 
gas en los pozos, $0.17 al transporte y $0.05 a la purificación y compresión del gas y por otra 
parte, tomando como base el equivalente de un barril de petróleo a un precio de $4.70 equivale 
a 6 000 pies cúbicos de gas que para igual calor calorífico pueden cobrarse a $5.17 resulta que 
los 28 metros cúbicos de gas sacan un costo de $0.86 de costo se deducen de $0.30 del valor 
del gas puesto en México y además se concede a los industriales una rebaja del 20% sobre el 
precio actual del petróleo, o sean $0.17 en los 28 metros cúbicos, y para los siguientes años:
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Se verá por lo anterior que aun vendiendo el gas con un costo de 20% de reducción 
sobre el petróleo, en 3 años se puede amortizar la inversión total del gasoducto.

Al fijar $0.80 para los 28 metros cúbicos en el pozo y $0.39 para la venta, factores 
arbitrarios usados solo para tener una base de cálculo, pueden modificarse según el plan que 
se acuerda para la amortización del capital; esto es, si se desea amortizar a largo plazo, 10, 15 
o 20 años, es posible obtener una financiación en estas condiciones, entonces se puede pagar 
mayor precio por el gas en los pozos o rebajar el precio de venta del gas a los industriales 
y los  consumidores del gas doméstico en una proporción mayor que la del 20% adoptado 
para este cálculo.

PROYECTO DE UNA PLANTA TERMOELÉCTRICA
 DE 50 000 KW DE CAPACIDAD

La demanda actual de energía eléctrica en el Valle de México, más la carga 
correspondiente al Gobierno Federal en la ciudad de México, incluyendo el alumbrado 
público, las plantas de bombeo en Xochimilco y Condesa y el nuevo proyecto de 
Xotepingo y el alumbrado y fuerza en diversos edificios Federales y talleres, son 
por sí suficientes para asegurar el trabajo continuo a una planta de 50 000 Kw, y ya 
fuera que entrara en un arreglo para vender energía a la Compañía de Luz y Fuerza 
de México, para que ellos siguieran distribuyéndola, o que esta planta proporcionara 
directamente la energía a las dependencias antes citadas y centrara en el terreno de la 
competencia con la Compañía de Luz y Fuerza para poder conseguir tener la planta 
un factor promedio de trabajo lo más alto posible, en un caso o en el otro estaría 
asegurado el mercado de energía para una planta de esta capacidad.

Habiendo provocado la crisis de la energía eléctrica actual el que el Gobierno se 
preocupará por encontrar nuevas fuentes de abastecimiento para satisfacer la demanda actual, 
más la demanda futura, fue esto lo que dio motivo a la creación del proyecto y a la obra en 
ejecución para aprovechar la energía de la caída de Valle de Bravo, pero sin embargo la energía 
que se proyecta aprovechar allí más la energía de la Compañía Amacuzac son ya insuficientes 
para satisfacer la demanda actual y con mayor razón esta capacidad resulta insuficiente en el 
tiempo de estiaje en que cada año se presenta la crisis en la planta de Necaxa. Si no fuera más 
que esta razón, sería suficiente para tener que buscar nuevos aprovechamientos de energía 
hidráulica para satisfacer las nuevas demandas y la que falte de la actual, resultado que conforme 
tienen que aprovecharse nuevas fuentes de energía que quedan cada vez a mayor distancia de 
la Ciudad de México, el costo de producirla y transportarla hasta esta ciudad va  en aumento y 
para los nuevos proyectos estos aumentos resultarán prohibitivos si se comparan estos costos 
con los de una planta termoeléctrica. Independientemente de lo anterior y aun suponiendo 

D O C U M E N T O S



DICIEMBRE, 2014   [45]

que se pudiera desarrollar proyectos económicos para abastecer la demanda por algunos años, 
todavía así queda en pie el problema relativo a las plantas de emergencia en la Ciudad de 
México para garantizar la continuidad del servicio en todo el tiempo y condiciones. La planta 
de Nonoalco, propiedad de la Compañía de Luz, que por algunos años se tenía reserva como 
planta de emergencia y que tenía capacidad suficiente para la demanda de México hasta hace 
20 años, ahora no resulta insuficiente sino que está siendo usada como planta para el servicio 
ordinario, auxiliando a las plantas hidroeléctricas, por lo que ya no se cuenta con planta 
alguna de emergencia y si en un momento dado, por causas de fuerza mayor, ya fueran de la 
naturaleza o causadas por manos criminales o actos de rebelión, se interrumpieran las líneas 
de transmisión de Necaxa, México quedaría sólo con la planta de Nonoalco para abastecer 
los servicios más indispensables de bombeo de agua y alumbrado público, se cerraría toda 
la industria y no habría energía suficiente ni para los servicios más indispensables; así pues 
ya sea la misma Compañía de Luz o el Gobierno, tendrán forzosamente que ver la manera 
de resolver como garantizar la continuidad de servicio mediante el establecimiento de una 
planta termoeléctrica en la ciudad de México, con la capacidad suficiente para garantizar esta 
continuidad de servicio.

El presente proyecto de una planta termoeléctrica central, aprovechando el gas natural 
transportado de Poza Rica a México, no sólo resuelve el problema mencionado en el párrafo 
anterior sino que aún puede demostrarse que la generación de energía eléctrica resulta más 
económica generándola con esta gran central que la generada con las plantas hidroeléctricas, 
las que, además de las inversiones en obras hidráulicas, en plantas hidroeléctricas, en cientos 
de kilómetros de líneas de trasmisión y las pérdidas en estas trasmisiones, tienen de todas 
maneras que proveer plantas termoeléctricas de emergencia. La gran planta central utilizará 
una riqueza que hasta ahora se desperdició, produciendo al gobierno una considerable entrada 
por concepto de venta de gas. Fijando un precio comercial al gas natural en Poza Rica y 
agregando el costo de transportarlo a México, resulta para el combustible un importe apenas 
de la mitad del petróleo y para la energía eléctrica un costo mucho menor que el de las plantas 
hidroeléctricas actuales. Si a lo anterior se agrega que los nuevos proyectos hidroeléctricos 
que se desarrollen quedarán a distancia mucho mayor que las actuales plantas de Necaxa y 
Tepexi, entonces el costo de la energía irá aumentando considerablemente conforme estas 
distancias vayan siendo mayores.

Del estudio relativo a la potencialidad del campo de Poza Rica se desprende que hay una 
garantía de abastecimiento de gas que fluctúa entre 50 y 70 años, dependiendo únicamente 
de este yacimiento y de la ubicación actual, sin conocer todavía las posibilidades de 
aumento en esta potencialidad de Poza Rica en uno o dos kilómetros del yacimiento; 
además existen datos geológicos muy importantes que demuestran que existen nuevas 
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zonas cerca de Poza Rica, de grandes presiones y potencialidad de gas, por lo que el problema 
combustible no debe de ser motivo de preocupación por largo tiempo.

Continuidad de servicio

Para garantizar la continuidad de servicio y dejar la planta a cubierto de cualquier contingencia 

inherente al transporte de gas, ya sea por rotura en el gasoducto o por actos de rebelión o 

de cualquier otra naturaleza, se contará con suficiente almacenaje de gas en los gasoductos 

anexos a la planta y además con una fuente de abastecimiento tan grande como se desee, 

de petróleo combustible para operar la planta, primero de los gasómetros y posteriormente 

con el petróleo combustible, toda vez que las calderas de las plantas pueden ser operadas 

con los dos tipos de quemadores aislada o simultáneamente. El almacenamiento de petróleo 

combustible de emergencia y los tanques de almacenamiento para este combustible servirán 

también de factor regulador para la refinería de Azcapotzalco donde termina el oleoducto 

Palma Sola – México, ya sea utilizando los tanques para almacén de la Refinería para diversas 

clases de productos o para el combustible de emergencia de la planta, pudiendo utilizar en un 

momento dado todas estas reservas para la Gran Planta Central termoeléctrica.

Comercialización de la energía eléctrica

Tomando en cuenta el bajo costo de la producción de la planta proyectada, es incuestionable 

que se creará una situación de competencia entre esta planta y las hidroeléctricas que abastecen 

la ciudad de México, por lo que llegado el momento se puede vender esta energía con un 

margen de utilidad a la actual empresa comercial que regentea el negocio en México o se puede 

utilizar toda esta capacidad generativa para abastecer a todas las dependencias del Gobierno 

ya enumeradas anteriormente y entrar al terreno de la competencia, tratándose de cargas 

importantes como son las correspondientes a las minas y ciudades circunvecinas a México y 

grandes industrias próximas a la ciudad como la nueva Fábrica de Papel San Rafael que son 

consumidores al por mayor.

El establecimiento de una central termoeléctrica en la ciudad de México traería como 

consecuencia el planear una nueva distribución de la energía hidroeléctrica  producida en las 

varias zonas próximas al Valle de México. Al absorber la planta termoeléctrica de la ciudad 

de México la carga correspondiente a esta ciudad, las plantas existentes de Necaxa, Tepexi, 

Amacuzac, Valle de Bravo, etc., distribuirían la energía generada en las ciudades próximas a 

los lugares donde se produce la energía y así la planta de Amacuzac con línea de trasmisión 

de longitud reducida podría abastecer a todos los pueblos del estado de Morelos que se 

encuentran en su jurisdicción, y hasta la ciudad de Cuernavaca. La energía producida por la 

planta en Valle de Bravo podría abastecer la nueva planta papelera de la PIPSA, que quedará 

en su jurisdicción, así como todas las ciudades y pueblos de esa región y el problema de Necaxa 

se resolverá atendiendo a los varios factores que lo gobiernan y principalmente los relativos 
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a la determinación de la Compañía propietaria de no ampliar sus instalaciones para abastecer 

la demanda de energía actual y futura, lo anticuado de sus equipos, larga vida de los mismos, 

falta de plantas eléctricas de emergencia etcétera.

La Secretaría de la Economía Nacional será la que fije el derrotero a seguir al conocer 

el alcance de este proyecto y se analice los variantes que presenta.

Esperamos señor Ministro, que este modesto trabajo contribuya a la solución de los 

problemas cuyo estudio nos fue encomendado.

México D.F., mayo de 1939.
Petrolera y Compensadora Mexicana S. A. de C. V.
Ingeniero Gustavo L. Treviño (firmado)

PROYECTO DE GASODUCTO POZA RICA – MÉXICO
CENTRAL TERMOELÉCTRICA EN MÉXICO

Después de haber estudiado el proyecto del señor ingeniero Gustavo L. Treviño, presentado a 

la Secretaría de la Economía Nacional en el mes de mayo próximo pasado me permito dar mi 

opinión de cada uno de los puntos tratados en dicho estudio.

A. Es de sobra conocida la escasez que hay de energía eléctrica en el centro del país, sobre todo 

en la época del año en que el agua de las presas de la Cía. De Luz y Fuerza disminuye, por lo cual 

se tiene una necesidad imperiosa de poder contar con nueva fuente de energía, y ninguna otra 

resulta tan ventajosa como la energía térmica que desarrolla el gas natural, que en tan grandes 

cantidades y por tantos años se ha desperdiciado lamentablemente en los campos petroleros del 

país, quemando casi la totalidad de él inútilmente en mecheros especiales.

B. Teniendo en cuenta el alto poder calorífico del gas natural, así como también su gran eficiencia 

y comodidad en su empleo, es el combustible ideal para su uso en el hogar y en la industria, 

y por lo mismo resulta, que es como hace notar el señor Ing. Treviño, un elemento poderoso 

que constituye un gran beneficio para todas las clases sociales y especialmente para el progreso 

de la industria.

Si es difícil aumentar la producción de energía eléctrica en el centro de la República por las 

grandes inversiones de capital que se requieren, también lo es y quizás más, el aprovechamiento 

del gas natural trayéndolo de los campos petroleros a los centros de población, pero en cambio, 

la energía hidráulica que no se aproveche desde luego, podrá aprovecharse cualquier día y el 

gas que se ha quemado y sigue quemándose constituye una pérdida irreparable para siempre.

La cantidad de carbón vegetal que viniera a ser sustituida por el uso del gas, resultaría a 

favor de la conservación de los bosques, y por lo tanto, de la mejor distribución de las lluvias 

en favor de la agricultura.
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C. Con la traída del gas a las poblaciones del centro de la República, no solo se contaría con un 
nuevo combustible más cómodo y económico que los en uso actualmente, sino que también 
se podría generar energía eléctrica en condiciones ventajosas, sobre todo para aumentar el 
alumbrado de las ciudades que ha quedado tan atrás en estos últimos años, dado su desarrollo, 
principalmente esta ciudad de México.
D. Cantidad probable que podría producir Poza Rica. – Según el señor Ing. Manuel Álvarez, 
de la A.G.P.N. la cantidad de petróleo del yacimiento de Poza Rica es de 336 000 000 metros 
cúbicos. (2 110  000 000 barriles), tomando como base las siguientes cantidades: superficie del 
área aprobada 50 000 000 metros cuadrados; espesor de la capa productora en promedio 120 
metros; porosidad media de la caliza 20%, cantidad recuperable de petróleo 40%; volumen 
ocupado por el gas 30%. A la cantidad anterior de petróleo le corresponde una relación que 

supondremos baja de 1 a 100, la siguiente cantidad de gas: 33 600 millones de metros cúbicos.

Si tomamos como exacto los datos de producción del campo de Poza Rica que figuran 

en el estudio del señor Ingeniero Treviño, resulta que del año de 1930 al de 1938 han salido 

del yacimiento cerca de 2 000 millones de metros cúbicos de gas, por lo tanto nuestra cantidad 

estimativa anterior se reduce a 31 600 millones de metros cúbicos.

En el año próximo pasado se produjeron en Poza Rica 750 millones de metros cúbicos 

de gas, y si la producción actual del petróleo se aumentara en un 30%; aun cuando disminuyera 

la cantidad de gas, se puede tomar como producción anual enteramente segura la de 500 

millones de metros cúbicos por un período de más de veinte años a partir del presente.

E. Cantidad de gas que podría consumirse en las ciudades del centro del país. –  En esta ciudad 

se podrán consumir por lo menos el primer año de servicio 50 millones de metros cúbicos 

de gas para usos domésticos e industriales, que podrá irse aumentando considerablemente 

cada año, por lo cual conviene proyectarse un gasoducto con una capacidad de 500 millones 

de metros cúbicos al año.

F. Aspecto financiero del problema. –Desde luego debe considerarse que un costo más o 

menos semejante al calculado por el señor ingeniero Treviño, de $16 635 000.00, para un 

gasoducto de 240 kilómetros de largo, con una tubería de diámetro de 40.5 ctms. (16”), resulta 
enteramente factible, así como la planta de purificación y la red de distribución en esta ciudad.

Es de advertirse que resultaría absolutamente necesario construir desde luego la 

planta purificadora de gas en el mismo campo de Poza Rica, con el objeto de lograr la mejor 

conservación de la tubería.
Sin duda la construcción de la red de distribución saldría mucho más difícil y costosa 

que la que se hizo en la ciudad de Monterrey, por tratarse de una zona sísmica y de un subsuelo 

de tan mala calidad, pero el costo mayor de esta red puede quedar compensado con el precio 
mayor a que se venda el gas para uso doméstico.

Sin entrar en detalle en el cálculo del costo del gas para su venta en esta ciudad, podemos 
admitir como aproximado el de $0.106 el metro cúbico ($0.30 los mil pies cúbicos), que 
resulta bastante bajo y por lo mismo benéfico para poderse vender a precio también bajo.
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G. Composición del gas de Poza Rica. –Se han hecho muchos análisis y realmente sería 

difícil poder encontrar un análisis medio, sin embargo, podemos aceptar lo siguiente:

Producto PorcentAje

Metano y etano 69.1 gas seco
Propano, isobutano y butano      11.4 gas líquido
Pentano, hexáno, etc.   2.3 gasolina
Impurezas                        17.2

Por lo anterior se ve que la mayor parte del gas la compone el metano y el etano y que mientras 

esta parte no se aprovecha en debida forma, no se habrá logrado un verdadero aprovechamiento 

de esta riqueza que se está desperdiciando, aun cuando se llegara a separar todo el gas líquido 

y la gasolina que contiene.

H. Ventajas de traer el gas a México. –Indudablemente que serán todas las grandes ventajas 

económicas y sociales que menciona el señor Ingeniero Treviño.

I. Primer plan de financiamiento.–Reuniendo el capital necesario entre los futuros 

consumidores industriales.

Lo considero difícil debido a que necesitaban tener dichos industriales un exceso de capital 

fuera del necesario para sus negocios, que es posible que no lo tengan.

Segundo plan de financiamiento.–Por medio de capital extranjero, europeo o americano.

Por ahora no debemos contar con el primero con motivo de la guerra, y difícilmente con el 

segundo, por no haberse terminado todavía el problema petrolero.

Tercer plan de financiamiento.–Suscribiendo el capital el mismo Gobierno, es el plan 

menos difícil de realizarse, sobre todo si se toma una parte del Erario Federal, otras más de 

la Administración General del Petróleo Nacional y de Petróleos Mexicanos y finalmente de 

instituciones capitalistas particulares.

Esta operación se facilitaría mucho como propone el señor Ing. Treviño con un 

intercambio de petróleo y sus derivados por tuberías para el gasoducto.

El suscrito opina que sería muy provechoso que la Secretaría de la Defensa Nacional 

ayudara con soldados en la construcción de cepas, transporte de tubos, etc., ya que se trata de 

una obra eminentemente patriótica que aunque en forma directa beneficia al centro del país, de 

una manera indirecta beneficia al país entero, porque una vez recuperado el capital invertido 

se dispondrá para su venta al extranjero de todo el petróleo que se haya substituido por el gas.

J.  Proyecto para una planta termoeléctrica de 50 000 Kw., de capacidad. –El señor ingeniero 

Treviño, como base para este proyecto tomó datos prácticos que ha obtenido de la planta de 

Monterrey, por lo cual es casi seguro que los resultados favorables que obtiene son de tomarse 

como verídicos. Esto queda comprobado también con la tendencia que existe actualmente en 
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algunas ciudades de los Estados Unidos Americanos a donde llegan gasoductos, construyéndose 
en puntos cercanos a las mismas ciudades plantas termoeléctricas que aprovechan el gas, 
porque resulta más económico el transporte de este combustible que el de la energía eléctrica. 

La necesidad que se tiene en la ciudad de México y en las cercanas a ella de contar con 
mayor cantidad de energía eléctrica, ya se hizo notar antes, y por lo mismo resultaría sumamente 

ventajosa la construcción de una planta termoeléctrica igual o semejante a la propuesta.

Resumen
1º  Debe hacerse un esfuerzo tan grande como se requiera para llevar a cabo la construcción 
de un gasoducto de Poza Rica a México, con las redes de distribución que vayan siendo 
necesarias, así como también de la construcción de una o más plantas termoeléctricas. Con 

esto se aprovecharían más de 500 millones de metros cúbicos de gas natural que actualmente 

se pierden cada año en Poza Rica.

Conviene que el esfuerzo que se haga sea para el aprovechamiento de la totalidad del gas y 

no solo del gas-líquido y gasolina que contiene, porque estos representan solo el 13.7% de 

la cantidad total.

2º  La forma de financiar los proyectos anteriores sería de que contribuyeran con la aportación 

de capital el Erario Federal, las instituciones oficiales de crédito, la Administración General del 

Petróleo Nacional, Petróleos Mexicanos y las demás instituciones y particulares que lo desearan, 

así como también que contribuyera la Secretaría de la Defensa Nacional con la mano de obra 

que podrían prestar sus soldados, ya que se trata de un proyecto de trascendental importancia 

para el aprovechamiento de una gran riqueza nacional que se esta perdiendo lamentablemente, 

mejorándose con él las condiciones sociales y económicas del país.

México D. F., 18 de septiembre de 1939
Ingeniero Ramón Gómez Tagle [Rúbrica]

 

PROYECTO DE GASODUCTO A LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y CENTRAL TERMOELÉCTRICA

Habiendo leído con el detenimiento que merece, el proyecto subscrito por el Ing. Gustavo L. 

Treviño a nombre de la Petrolera y Compensadora Mexicana, en relación a la construcción de 

un gasoducto que utilizando los gases de Poza Rica abasteciera a la Ciudad de México tanto 

industrialmente como para fines domésticos así como para la alimentación del combustible 

necesario para una planta termoeléctrica permito presentar mi opinión como sigue:
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A. Interés nacional en la utilización de recursos naturales ahora desperdiciados y necesidad de 

producción de energía eléctrica. –Es indiscutible la evidencia de que las actuales necesidades 

de energía eléctrica exigen nuevas fuentes de producción como acertadamente lo expresa el 

informe en su capítulo “Energía eléctrica”, debiendo agregar que la causa fundamental de la 

falta de precipitaciones en la cuenca de Necaxa se debe a la terrible deforestación de la zona 

así como a la falta de agricultura de antes fértiles extensiones.
Cierta es también la consecuencia señalada de limitación a la industria y la no realización 

de muchos proyectos industriales por no poderse ya contar con energía eléctrica de la única 
fuente pública disponible.

Por otro lado, es imperiosa la necesidad de detener la criminal destrucción de riquezas 

naturales insustituibles, que como en el caso de Poza Rica, es preciso destruir sin utilidad 

alguna. –La Secretaría de la Economía y las de Fomento y de Industria, sostuvieron una 

enérgica política de conservación obligando a las empresas a utilizar el gas de los pozos así 

como limitar al mínimo los desperdicios. –Es preciso vigorizar esta sabia política esforzándose 

en lograr el máximo de utilización ahora que la industria petrolera está en manos del Gobierno 

de la Nación.

B. Conveniencia de popularizar el uso del gas como combustible en substitución de combustibles 

vegetales y de petróleo que puede ser exportado. –Siendo la base de la industrialización de un 

País el disponer de combustibles o energía eléctrica barata, es conveniente y en consonancia con 

la política democrática del Gobierno actual, llevar el beneficio de nuestra riqueza petrolífera 

a toda la sociedad y muy principalmente a las clases humildes proporcionando combustibles 

domésticos baratos, higiénicos y de fácil manejo. –Desgraciadamente en la actualidad, por falta 

de gas en nuestras ciudades, no se han creado industrias de fabricación de estufas y mecheros 

baratos, sino que las que en el mercado existen son verdaderos artículos de lujo fuera del 

alcance de la clase media y proletaria.
Este escollo desaparecería indudablemente al disponerse de gas, así como también 

vendrá la educación y hábitos necesarios al manejo de este combustible, que por otro lado 
iría desplazando ventajosamente a la energía eléctrica y otros combustibles más caros o menos 
higiénicos.
Justa es la apreciación del Ing. Treviño al afirmar que las actuales escaseces de energía eléctrica 
y de combustible encontrarían gran alivio con el uso del gas.
C. Factibilidad Técnica y Económica. –Los datos de que se sirve el autor del proyecto para 
justificar la probable duración y cantidad del gas disponible del campo de Poza Rica, son a mi 
juicio bastante conservativos, tanto por ser ciertos y de fuente oficial, como por no haberse 
tomado en cuenta los contingentes de gas procedentes de campos inmediatos a Poza Rica  
y los que hacia el Sur-Este en lo futuro se descubran al continuarse las perforaciones a gran 
profundidad en lugares que presentan características petrolíferas perfectamente definidas. 
–Basta la visita a Poza Rica para sentir la impresión de responsabilidad por el 
enorme desperdicio de gas.
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Por otra parte, existen ya cercanos a Poza Rica, campos como Álamo, Paso Real y otros de 

fuertes producciones de gas, y aunque como la experiencia lo ha demostrado, la producción 

de gas tiene la misma duración que el petróleo, la continuación de la perforación traerá nuevos 

contingentes de renovación de los agotados.

No es exagerada la estimación de una producción de petróleo de 6 000 000 metros 

cúbicos al año ya que El Águila tenía planeado explotar 104 000 barriles diarios basados 

en la producción actual y en el desarrollo de su programa de perforación. Así la cifra de gas 

disponible con una relación de gas a aceite de 125 sería de 750 millones de metros cúbicos.

Estando garantizada la abundante producción de gas y su larga duración, pasemos a estudiar 

la factibilidad técnica de la tubería de conducción. –La construcción y operación del oleoducto 

Palma Sola-Azcapotzalco claramente demuestra que esta construcción no presentaría obstáculos 

insuperables: Muy al contrario las actuales condiciones de comunicaciones y medios de 

transporte la harían mucho menos difícil que la construcción del expresado oleoducto al que 

seguiría en gran parte.

En efecto, desde Poza Rica hasta más delante de Cima de Togo no habría razón para 

desviarlo por pasar su trazo por los dos únicos núcleos de población de esa Zona: Villa Juárez 

y Huauchinango a los que se podría dar combustible. –Más adelante se podría desviar por 

la línea eléctrica a Tulancingo y Pachuca para llevar a estos lugares el beneficio del gas y a la 

vez ir realizando la venta de productos conforme se avanzará en la construcción. Después de 

Pachuca se volvería a tomar el derecho de vía de las torres de Necaxa hasta llegar a la Ciudad 

de México.

Tampoco reviste problema serio la purificación del gas, para despojarlo de sus 

compuestos sulfurosos, por el tratamiento a base de sosa caustica y agua. –Lo que permitiría 

la recuperación de azufre que podría hacerse comercial.

La conducción del gas por tuberías a gran distancia, ya es familiar en la industria del 

petróleo, pues no solo en el país tenemos el caso del gasoducto de Roma a Monterrey citado 

por el ingeniero Treviño; sino que hace más de diez años la Huasteca Petróleo Co., operaba 

una línea de 254 mm, desde Tierra Blanca hasta Tampico conduciendo el gas residuo de sus 

plantas de absorción, para ser consumido en las estaciones de bombeo y Terminal.

Bastaría al principio utilizar la fuerte presión de los separadores de alta presión para 

conducir sin compresoras el gas en una gran distancia, con solo los peligros de condensación 

de la gasolina natural (casing head). –La construcción de gasómetros y reguladores de presión 

tampoco presenta serias dificultades.

En cambio, a mi juicio si sería motivo de detenido estudio la conveniencia de 

tender redes de distribución en los centros residenciales, tanto por el fuerte costo     

de una gran extensión de tuberías de pequeño diámetro, como por exigir el subsuelo       

de la Ciudad de México protección contra la destrucción catódica y juntas elásticas 

que permitan su ajuste a los movimientos frecuentes.
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Solo el capítulo de gastos de destrucción de pavimentos y su reparación es de tan fuerte cuantía 

que obliga a pensar en soluciones más económicas. - Igualmente la conservación de las líneas 

y la protección contra robo de gas es de mucha importancia.

Paralelamente a propaganda para el uso del gas deberá realizarse la creación o fomento 

de la fabricación de estufas y quemadores de bajo precio para hacerlo popular.

Factor también importante es el llevar el convencimiento a los industriales de la 

seguridad de la alimentación y duración del gas, pues hay que tener presente que en muchos 

casos tendrán que modificar sus quemadores y sistemas de alimentación de combustible; lo 

que significa una fuerte inversión.- Claro es que la diferencia de precio así como la sencillez 

de los equipos acabarán por convencerlos.
La estimación conservativa del aumento del consumo tanto doméstico como industrial 

nos muestra que la cantidad de gas disponible es mayor que la necesaria, lo que permite la 
utilización en plantas termoeléctricas que suministren la energía faltante.

Por lo que se refiere al costo del gasoducto estimo muy baja la cifra del ingeniero 
Treviño por ser los salarios de los trabajadores petroleros con los que tendría que hacerse la 
obra, muy altos así como los gastos de transporte y soldado. –Un valor de 18 a 20 millones 
sería más aproximado. – Sin considerar redes de distribución.

De cualquier manera es indudable la bondad económica del proyecto más aún si 
se emplea el sistema de amortización por anualidades en vez de la amortización simple 
considerada. –No estoy de acuerdo con el autor en el aplazamiento de la planta purificadora 
por ser factor de seguridad en la conservación de las tuberías y además por que las autoridades 
sanitarias obligarían el requisito de purificación para poderse expender libremente sin riesgos 
de intoxicación y de destrucción de calderas.

Por lo anterior se ve que tanto desde el punto de vista técnico como el de una buena 
inversión, la construcción del gasoducto sería conveniente y necesaria para realizar un doble 
fin social: el abaratamiento del combustible y energía y la utilización de recursos naturales 
ahora desperdiciados. –Las conclusiones a que llega el autor del proyecto son absolutamente 
justificadas pudiendo resumirse en abaratamiento de combustible y energía eléctrica con sus 
corolarios benéficos a la economía general del País, principalmente lo referente a la utilización 
de un producto ahora desperdiciado y a la conservación de bosques.

D. Plan de Financiación. –El autor del proyecto considera tres medios de financiación. El primero 

con recursos nacionales, dada la actual penuria pública y la triste experiencia de los subscritores 

de las acciones  de la Petro-Mex, legalmente no se podría forzar a los industriales a comprar el 

gas aun a título de impuesto.

La creación de los fondos necesarios por medio de un impuesto, haría odiosa su creación por 

lo que la juzgo impolítica.

Claro es que al Gobierno mismo no sería el organismo que administrara la 

empresa expendedora del gas, sino la A.G.N.P. –La que quizás por sí sola no disponga 

de los fondos necesarios para este objeto.
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La segunda solución propuesta se basa en la inversión de capitales extranjeros, lo que dada la 

política nacionalista y las condiciones de guerra no serían factibles.

La tercera solución basada en la adquisición de tubería y maquinaria a cambio de 

petróleo, es factible y tendría que ser manejada por Petróleos Mexicanos y Distribuidora, las 

que en el momento presente no disponen de fondos suficientes para esta inversión.

 –Sin embargo, estoy seguro de que concentrando materiales no utilizados en los campos y 

disponiéndose de los fondos en marcos propiedad de estas instituciones, podría resolverse en 

parte este problema como adelante expondré.

El aspecto más importante de este proyecto es el político, que tendrá que ajustarse a 

la política que se desarrolla en el corto lapso de tiempo de que dispone el actual Gobierno y 

que acepte seguir el sucesor: pero de cualquier manera sujeta a las tendencias nacionalistas 

dominantes. – Desde un punto de vista amplio, es mil veces preferible el que la obra se realice 

aún con más capital extranjero; pero desde el punto de vista político sería quizás inaceptable 

el realizar esta obra fuera de las dos únicas organizaciones capacitadas legalmente para ello: 

A.G.P.N. y Petróleos Mexicanos, o por ambas.

No es posible dejar de considerar la situación incierta en que se encuentran los derechos 

de las empresas expropiadas en lo que se refiere a los títulos de concesiones aun no declarados 

caducos ni traspasados a Petróleos Mexicanos, lo que obligaría a esperar la resolución definitiva 

de la Suprema Corte en cuyas manos está. Sin embargo dado que son elementos naturales 

desperdiciados o no utilizados por las empresas, el Gobierno podría disponer de ellos ya sea 

para su venta o cualquiera utilización.

Debe observarse en lo que a amortización se refiere, que hay que considerar anualidades 

y no amortización simple.

 En cuanto al proyecto de creación de la Planta Termoeléctrica son juiciosos y 

conservadores los datos y conclusiones del proyecto. –Siendo preciso considerar además la 

utilización de la gasolina contenida en el gas, ahora no extraída por falta de capacidad de 

la Planta de Poza Rica, así como el del gas excedente creando la planta de negro de humo, 

producto de múltiples aplicaciones industriales.

La solución a mi juicio más acertada es la formación de una cooperativa en la que 

figuraran Petróleos Mexicanos y A.G.P.N., como propietario del gas y aportando tubería, 

maquinaría, y créditos; el Sindicato de Trabajadores del Petróleo, como elemento de trabajo 

y aportando sus recursos propios suscribiendo al efecto parte de los bonos u obligaciones.

Desde el punto de vista técnico de la venta del gas, juzgo más conveniente el hacer 

un estudio basado en la construcción de una tubería hasta Beristain, que es el punto de 

Ferrocarril más cercano a Poza Rica, donde se construiría una planta de licuación del gas 

para ser transportado por carros tanques apropiados de igual manera que en la actualidad se 

transporta El Águila. –De este modo la distribución sería inmediata y permitiría la continuación 

del gasoducto cuando se pudiera disponer de tubería y recursos suficientes.
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Resumen
De lo anterior es de concluirse:
I. Debe hacerse todo esfuerzo tendiente a resolver el doble problema de la utilización del gas 
y creación de energía eléctrica. Lo que es patriótico y  nacionalista.
II. La forma más conveniente de realizarlo es con la formación de una cooperativa.
III. La solución inmediata del problema exige: a)  El aumento de capacidad de la Planta de 
extracción de gasolina en Poza Rica. b) La construcción de una planta purificadora con lo cual 
puede ya usarse el gas por los obreros y habitantes de Poza Rica puede conducirse a la Planta 
de licuación. c) La construcción de una tubería de Poza Rica a Beristain. d) La construcción 
de una planta licuadora en este punto de donde se conduciría el gas licuado a todos los centros 
ligados por ferrocarril o caminos. La fabricación barata de tambores para conducir el gas a 
los consumidores. Adquisición de carros tanques adaptados a este transporte.

Al tratar de los tres procedimientos que el ingeniero Treviño sugiere para financiar el 
proyecto de construcción del gasoducto, y lo que a mi juicio encuentro viable, debí agregar 
que El Águila estudió el proyecto de utilizar el gas de Poza Rica por medio de la construcción 
del gasoducto que nos ocupa encontrando no económico el realizarlo, tanto por el alto costo 
de jornales y sueldos por pagar cuanto por la inseguridad de su inversión desde el punto de 
vista político.

En cambio encontró que la construcción de una planta en Poza Rica donde se 
aprovechara la energía del gas debido a su alta presión así como por su poder calorífico 
si constituía una inversión provechosa. –Su plan consistió en interesar a la Cía. Mexicana 
de Luz y Fuerza Motriz para que fuera ella la encargada de distribuir y vender la energía 
eléctrica desarrollada en dicha planta, evitándose así competencias y construcción de redes 
de distribución bastante costosas. –El Águila en cambio solo refeccionaria la construcción de 
la Planta y vendería el gas.

La Cía. de Luz estudió el asunto encontrándolo favorable a sus intereses; pero desde que 
sus redes de transporte a alta tensión de Necaxa a esta están sobre cargadas se hace necesario 
construir nuevas líneas. –Ante este problema la Cía., de Luz estudió la conveniencia de traer 
el gas  a esta como propone el ingeniero Treviño para generar aquí la energía resultando más 
costosa esta solución por dos factores fundamentales: el costo de la línea de transmisión es más 
económico y flexible que el gasoducto, la alimentación de agua en México tendría que hacerse 
a base de perforación de pozos artesianos y su extracción requerir de bombeo consumiendo 
parte de la energía desarrollada.

La falta de una ley que proteja la venta de energía eléctrica hizo posponer la resolución 
de este asunto por parte de la Compañía de Luz.

Conscientes de la necesidad de hacer esfuerzos para la utilización del gas de Poza 
Rica, la Gerencia de los campos del Norte, ha hecho un estudio de la planta de Generación 
de fuerza en Poza Rica con la cual podría darse energía a la zona cercana y electrificar gran 
parte de las instalaciones de la industria.
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Para terminar debo manifestar que uno de los aspectos más importantes del problema de 
generación termo eléctrico, es el correspondiente a la alimentación de agua. En efecto, la 
Compañía de Luz llegó a la conclusión de que de establecerse la planta, debería usarse aguas 
no tributarias de la cuenca donde están sus presas, pues cualquier extracción que se haga de 
estos contingentes traería como resultado el agravar el problema de la falta de alimentación, 
más si se atiende a la fuerte cantidad requerida. –Por esta razón, se pensó y se hizo un estudio 
sobre el régimen del Cazones de donde se tomaría el agua.

Por todo lo anterior, me permito aconsejar como solución económica y ventajosa por 
muchos conceptos, el lograr el interesar a la Compañía de Luz formando una asociación o 
cooperativa con ella, bien directamente o por medio de la Comisión de Electricidad.

Para terminar debo expresar mi deseo de que se organice una comisión técnica que 
estudie con la amplitud necesaria todos los aspectos de este problema y su resolución así como 
de todos aquellos tendientes a popularizar el empleo de productos derivados del petróleo 
haciendo una realidad el beneficio de nuestra riqueza petrolífera.

Atentamente Jorge Yarza B. [Rúbrica] 
Septiembre 8 de 1939.
 

PROYECTO DE GASODUCTO POZA RICA MÉXICO

El señor Ingeniero Gustavo Treviño analiza la situación de los combustibles y electricidad en 

el Distrito Federal y poblaciones cercanas y propone a nombre de la Petrolera Compensadora 

Mexicana, la solución de los problemas por medio del aprovechamiento del gas natural Poza Rica. 

A continuación formulo a usted mi opinión sobre los puntos técnicos involucrados en ese estudio:

Las reservas petrolíferas del campo Poza Rica se establecen en forma 

adecuada, lográndose cifras que pueden juzgar como exactas. La producción de gas 

queda condicionada a la producción de Petróleo, pero es indudable que sobrepasará a la 
producción de 500 millones anuales de metros cúbicos que se fija como base en el proyecto.

Un asunto falta por aclarar aquí y es la siguiente opinión personal del suscrito:
Parece probable que el poder calorífico del gas decrezca conforme se prolongue la explotación del 
campo. Esto se debe a que puede esperarse un aumento en la riqueza de ácido carbónico del gas 
conforme el campo decline. Razones para ello, la naturaleza típica de varios yacimientos mexicanos 
con respecto al ácido carbónico y la presencia actual de este constituyente en el gas y en el agua 
producida con el petróleo en cantidades que ya se pueden juzgar como relativamente altas.

También parece posible que la inyección de gas natural prolongara el tiempo 
durante el cual se produzca gas con alto poder calorífico y desde luego se aconseja dicha
 inyección de gas que daría lugar a una explotación más racional en un futuro no muy lejano.
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La desulfurización [sic] del gas en Poza Rica, eliminando al ácido sulfhídrico y recuperándolo 

como azufre; pero sin tocar al carbónico, exige una instalación cuyo costo es de $5 000 000.00 (dls. 

1 000 000.00). Igual instalación, pero en el Distrito Federal, necesitaría una inversión de $3 500 

000.00 (Dls. 700 000.00). La diferencia estriba en las presiones de trabajo de la planta, en Poza 

Rica a 300 lbs. Aproximadamente y en la terminal del Distrito Federal a 100 lbs., que es la mejor 

presión de trabajo. Las diferencia, como se aprecia, son muy grandes y lo más conveniente sería 

purificar en el Distrito Federal, lo que no tiene ningún inconveniente como a continuación se indica:

El ácido sulfhídrico es corrosivo sólo bajo condiciones de humedad; un gas 

perfectamente seco (deshidratado) que lo contenga, no es corrosivo y para evitar la 

corrosividad del gas Poza Rica al conducirlo hasta el Distrito Federal, se puede proceder 

a su deshidratación completa en Poza Rica. La instalación para deshidratar el gas en Poza 

Rica cuesta $625 000.00 (Dls. 125 000.00). Sumada esta cantidad a los $3 500 000.00 

que cuesta la planta desulfurizadora [sic] en el Distrito Federal, se tienen $4 125 000.00 

que todavía es inferior a los $4 500 000.00 de planta para quitar carbónico y sulfhídrico 

en Poza Rica o a los $5 000 000.00, costo de la planta desulfurizadora [sic] en el campo.

Aparte del costo de instalación, lo que se propone se juzga mejor por lo siguiente: El 

ácido sulfhídrico sirve para indicar fugas en el gasoducto; se evitan formaciones de hidratos 

que, sin disecar el gas, se tendrán en el tramo entre Huauchinango y San Juan Teotihuacán 

y el azufre se aprovecharía mejor en el Distrito Federal que en Poza Rica. Este producto 

secundario se obtendría en forma pulvurulenta [sic] muy fina y su empleo sería en la agricultura.

Técnicamente es factible transportar el gas Poza Rica hasta el Distrito Federal; pero 

dicho transporte no se debe realizar con el gas tal y como se produce, porque se tendría 

condensación de gasolina a lo largo de la línea. El primer paso para transportar el gas o 

para utilizarlo en otra forma, es la eliminación de gasolina en operación que debe realizarse 

simultáneamente con la estabilización del petróleo. Estando ligadas estas operaciones, se 

deberán efectuar precisamente en el campo de Poza Rica ya que la estabilización del petróleo no 

puede efectuarse en otro punto. El transporte del gas con gasolina hasta un punto intermedio 

es, además de lo anterior, antieconómico  y técnicamente defectuoso; en este caso, para no 

tener condensación de gasolina, se necesitaría una presión de bombeo muy reducida y el 

diámetro de la tubería sería proporcionalmente grande.

La instalación para recuperar gasolina de gas natural y estabilizar el crudo, con 

capacidad para una producción de crudo de 100 000 barriles por día, cuesta 10 000 000.00 

(dls. 2000 000.00). Además de la gasolina de gas natural (que sola paga la inversión en un corto 

plazo), la planta producirá, en operación normal, gases licuables, propano y butano. Del primero, 

4 300 000 pies cúbicos por día y de butano 3 000 000 de pies cúbicos por día. Estos productos 

representan 21 500 millones de Btu., y aun puede aumentarse la producción de butanos que 

pasa de 5 000 000 de pies cúbicos por día; pero se ha supuesto que una parte se deja con el 

petróleo para dar con amplio margen  la presión de vapor exigida por las gasolinas.
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De las cifras de consumo posible de gas en el Distrito Federal, que antes se mencionaron, los 

gases licuables que se pueden obtener en Poza Rica alcanzan para surtir a los consumidores 

domésticos del Distrito Federal, habiendo aún un sobrante de 10 500 millones diarios de Btu.

El sobrante alcanza para satisfacer las necesidades de los consumidores de leña, que 

representan 8 000 millones de Btu., por día y aun sobran gases licuados.

El sistema de distribución de gas licuado se juzga mucho más práctico que el de gas 

natural por medio de tuberías de distribución con redes complicadas y muy costosas. No 

aparece acertada  dicha distribución por medio de tubería de gas con poder calorífico de 950 

Btu., por pie cúbico, juzgándose más práctico y conveniente en todos los conceptos, al servicio 

de gas licuado con poder calorífico de unos 2 700 Btu., por pie cúbico.

Respecto a consumidores industriales, estos en general pertenecen a dos categorías: 

pequeños y grandes consumidores. Los pequeños consumidores en el Distrito Federal son los 

que consumen leña y los grandes consumidores recurren generalmente al combustóleo. Por las 

condiciones mismas del servicio de gas licuado, los más favorecidos del grupo, conviene que 

sean los pequeños consumidores que son los de mayor importancia nacionalista porque para 

servirse se produce parte de la deforestación de nuestros bosques y además, por sus escasos 

recursos son los más necesitados de ayuda.

Para surtir los gases licuados a que antes se hace referencia, hace falta, ante todo, la 

planta de recuperación de gasolina del gas y estabilización del petróleo. Esta planta es una 

necesidad imperiosa del yacimiento Poza Rica que se debe establecer, considérese o no el 

aprovechamiento posterior del gas. En todo proyecto de transporte de gas, el primer paso 

es la planta que agote la gasolina que contiene el fluido; de lo contrario se pierde dinero; se 

disipan recursos naturales y se opera mal en la línea de conducción. La planta mencionada 

conviene aun cuando se carguen todos los gastos a la gasolina producida.

El transporte de los gases licuados que se obtienen como producto secundario de 

la planta de gasolina, puede realizarse sin dificultad por medio de una línea de pequeño 

diámetro(se cree que una línea de 4” daría con amplitud la capacidad requerida). Las 

presiones de bombeo serían de 800 a 1 000 lbs. En forma similar a como se realiza el 

transporte de estos materiales en Estados Unidos. El transporte se puede hacer desde 

Poza Rica hasta Beristain para, en este punto, distribuir por ferrocarril a los puntos de 

consumo. La distribución doméstica en el Distrito Federal se haría por medio de camiones 

tanques y trailers[sic]. En Estados se ha encontrado que un sistema de camión tanque y 

“tráilers” [sic] puede distribuir 5 500 galones diarios de butano. El combustible doméstico 

se repone de casa en casa por medio de mangueras, sin manejar cilindros. A su vez este 

sistema de distribución es el más factible de financiarse por subscripción pública en forma 

indirecta por medio de los depósitos para los cilindros de gas.
Respecto al pequeño consumidor industrial, el gas se le podrá servir en tanques de regular 
capacidad, ya sea del tipo móvil o estacionario.

D O C U M E N T O S



DICIEMBRE, 2014   [59]

De los problemas que surgen del proyecto del Ing. G. Treviño, falta aún considerar el aspecto 
del consumo de gas por los grandes consumidores industriales y para la generación de fuerza 
eléctrica.

Respecto a los grandes consumidores del combustible en el Distrito Federal, cabe hacer 
una aclaración pertinente: el carácter de la industria en el Distrito Federal tiene mayor tendencia 
a ser del tipo de transformación o manufactura que de elaboración de materias primas básicas. 
Estas industrias en general exigen mayor consumo de fuerza o energía que de calor. No se 
cree factible por ejemplo, que se establezcan en el Distrito Federal las industrias del tipo de 
las fundiciones que en Monterrey consumen aproximadamente 50% del gas industrial. En 
cambio se cree que de contar con energía eléctrica abundante, segura y barata, ésta recibiría 
mejor acogida que el combustible y desplazaría a éste en buena proporción.

Descontando del proyecto de la Petrolera y Compensadora Mexicana a los consumidores 
domésticos y pequeños industriales que se pueden surtir mejor con gases licuados, para los 
grandes consumos y generación de fuerza, se necesitarán 37 700 millones Btu., o 40 000 000 
de pies cúbicos diarios de gas. Esta cantidad es conservadoramente el 50% del gas que se 
producirá en Poza Rica al extraerse 100 000 barriles diarios de Petróleo. Esta circunstancia 
y las que anteceden, hacen considerar mayor generación de fuerza en Poza Rica y distribuir 
corriente eléctrica no sólo al Centro de la República, sino además a otros puntos cercanos al 
yacimiento. Los grandes consumidores de combustibles del Distrito Federal, bien pudieran 
seguirse surtiendo de combustóleo.

Con lo anterior como base y después de reservar unos 3 000 000 de pies cúbicos 
de gas por día, para inyectar al yacimiento si esta política se hace desde temprano, 
quedarían unos 50 000 000 de pies cúbicos para generación de fuerza. Esta cantidad 
significa unos 800 000 Hp-h.

Se ha estimado que el costo de transmisión de un millón de caballos de fuerza hora 
de energía por largas distancias y en proyectos diseñados para el máximo de economía, es de 

Dls. 65.00 en el caso de gas natural y de Dls. 190.00 como electricidad. En nuestro caso, se 
trata de 800 000 p h y un proyecto a 25 años (9 000 días). El costo diario de transmisión de 
gas resulta en Dls. 52.00 y para electricidad en Dls. 152.00. El costo de transporte durante 

toda la vida del proyecto, es de Dls. 468 000.00 para el gas y de Dls. 1 368 000.00 para 

la electricidad. Cuesta más el transporte de electricidad y una cantidad de Dls. 900 000.00
Sin embargo el mayor costo de transporte de energía eléctrica se compensa. Los 

sistemas de transporte de gas y de electricidad tienen sensiblemente igual costo de inversión; 

pero terminado el proyecto, la tubería carece prácticamente de valor, en tanto que del sistema 

de conducción de energía eléctrica se recupera buena parte del valor invertido. En nuestro 
caso, por ejemplo, necesitábamos una inversión de unos Dls. 4 000 000.00 en gasoducto o 
líneas de alta tensión. 

La conducción de electricidad cuesta Dls. 9 000 000.00 más que la conducción de gas; pero si 
de la inversión inicial se recuperá un 25%, es más económica la conducción de fluido eléctrico. 
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Los consumos de gas que se fijan en las siguientes cantidades de millones de 
metros cúbicos anuales.

año domestico industrial energía 
eléctrica

total

1940 50 150 100 300
1941 75 250 140 465
1942 100 300 180 580 

 

Haciendo las conversiones necesarias resulta lo siguiente para 1942:
El consumo doméstico se juzga algo bajo y quizás pueda establecerse en unos 11 000 millones de Btu
Del consumo industrial se puede deducir: 7 000 barriles por día de combustóleo (9 
000 barriles por día producidos en Azcapotzalco, menos 2 000 barriles por día para 
ferrocarriles), más leña y carbones de piedra diversos que entran al Distrito Federal, 
significan aproximadamente 30 000 millones Btu. La substitución por gas es prácticamente 
completa. Los consumidores de leña significan unos 8 000 millones Btu por día.

Energía eléctrica: El primer año se desplaza por gas el combustóleo que consume 
la planta termoeléctrica de Nonoalco; esto significa 9 500 millones de Btu., por día; en 
nuestros exámenes esta cantidad se comprende dentro de los consumidores industriales. 
Los aumentos en el segundo y tercer año llevan hasta los 17 200 millones de Btu.

Las plantas de la Compañía de Luz, comprendiendo a la ex Planta de 
emergencia de Nonoalco, no han alcanzado a suplir la demanda de energía ni 
tampoco alcanzarán a suplirla el año próximo. Parece mejor no hacer intervenir a 
la Planta de Nonoalco y volverle a dar su carácter de planta de emergencia que ha 
perdido, generando la fuerza eléctrica que el proyecto indica; pero en otra instalación.

Costo del gasoducto: se establece este costo en $ 16 635 000.00 quizás algo bajo en 
los capítulos en que interviene mano de obra. Se juzga, sin embargo, que se puede elegir otro 
diámetro menor de tubería arreglando ésta de acuerdo con las condiciones de bombeo para 
lograr la solución más económica del proyecto. En el capítulo correspondiente al gasoducto, 
se asignan $150 000.00 para planta purificadora de gas en Poza Rica. Este asunto necesita 
consideración especial ya que es de mucha importancia; la cifra que se asigna es sumamente baja.

La purificación del gas Poza Rica es difícil y costosa. Dos impurezas del gas intervienen: 
ácido carbónico y ácido sulfhídrico. Del primero se puede aceptar un contenido de 10% 
y del segundo cerca de 4%. El ácido carbónico interfiere con la desulfurización [sic] del 
gas, necesitándose recurrir a procesos especiales. La eliminación de las dos impurezas en 

Poza Rica necesita una planta con costo aproximado de $4 500 000.00 (dls. 900 000.00 

x 5); la reposición de reactivos para esta Planta significa $220.00 diarios (dls. 44.00 x 5)
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El 25% de recuperación en el equipo transmisor de electricidad es una cifra bastante reducida y 
sin duda se recuperará mayor cantidad en la práctica. El transporte de energía eléctrica es, en este 
caso, más costeable que el transporte del gas. Otras circunstancias favorables a la transmisión 
de electricidad en Poza Rica al Distrito Federal son: mayor flexibilidad del sistema y facilidad 
de tener líneas para el alumbrado de pequeños poblados, cosa que no sería posible con gas; en 
esos mismos poblados y aún en poblaciones de importancia, es más fácil el bombeo de agua 
en forma continua con electricidad que con motores de gas que trabajan descontinuadamente 
[sic]. Se hace posible, además, el aprovechamiento de las presiones naturales del yacimiento 
Poza Rica para generar electricidad, cosa que no es posible transmitiendo gas, ya que dichas 
presiones se disipan en el gasoducto. Los suministros de agua para la planta en Poza Rica son 
más factibles y económicos que en el Distrito Federal.

Robusteciendo la anterior, debe decirse que la compañía ex Águila y la de Luz y 

Fuerza estudiaron detenidamente el mismo problema que aquí se plantea y concluyeron que 

la conducción del gas hasta el Distrito Federal es antieconómica en tanto que la generación 

de electricidad en Poza Rica si constituye una inversión provechosa. Por no tener a la mano 

el estudio mencionado, no se dan cifras y datos pormenorizados.

Respecto al financiamiento de los proyectos, se juzga un asunto más complejo aún, 

que los proyectos mismos. Parte del asunto tiene aspecto comercial y se le puede solucionar 

de acuerdo con las utilidades que se obtengan; otros aspectos son marcadamente de función 

social y el aspecto comercial o mercantil debe quedar en segundo término. Los organismos 

que intervienen en el problema son: Petróleos Mexicanos y la A.G.P.N., co-explotadores y co-

propietarios en Poza   Rica. Las plantas de gasolina de gas natural, estabilización del petróleo, 

la conducción del gas licuado por oleoducto, deben quedar bajo su dominio y financiar los 

proyectos con sus recursos propios. Igualmente deben distribuir los gases licuados en mayor 

escala que hoy lo hacen; pero en el financiamiento que esto requiere debe intervenir el público 

en buena parte y los Ferrocarriles Nacionales cooperar también; la intervención de la Secretaría 

de la Economía tampoco puede negarse.
La generación de electricidad, a su vez, debe quedar bajo el control de la Secretaría de 

economía o de una comisión especial; los recursos deben ser aportados por nuestro Gobierno 
y empresa afines al servicio por realizar, como la Compañía de Luz y Fuerza y algunos posibles 
grandes consumidores.

Respecto al aprovechamiento de gas natural como combustible por parte de los grandes 
consumidores industriales, no tiene tanto el carácter de función social que caracteriza a otros 
aspectos y su resolución debe dejarse a la iniciativa privada.
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Conclusiones
1. El aprovechamiento del gas Poza Rica debe empezar con la extracción de gasolina del gas 
y la estabilización del petróleo, haciéndose las instalaciones para ello.
2. Debe tenderse un oleoducto de pequeño diámetro, de Poza Rica a Beristain, para conducir 
gases licuados, propano-butanos.
3. Los consumidores domésticos y los pequeños industriales del Distrito Federal se deben 
surtir con gases licuados que se envíen a Beristain por Ferrocarril. La distribución doméstica 
se hará por medio de camiones-tanques a domicilio.
4. Es más económico y presta mayor servicio social la transmisión de electricidad que el 
transporte de gas de Poza Rica al Distrito Federal.
5. Como el programa anterior exige fuertes inversiones y un lapso de tiempo más o menos 

largo, se puede proceder a enviar una reducida cantidad de propano y butano mezclados con 

el crudo por la línea Palma Sola-Azcapotzalco. En la Refinería estos gases se recuperarían en 

instalaciones adicionales (estabilizadores de gasolina). Una vez cumplido el programa anterior, 

estas instalaciones servirían como plantas de emergencia para surtir parte de la demanda de 

gases licuados en casos extremos. 

Atentamente
Rafael Ortiz Mena 
                                                             AHP, Expropiación, caja 2 454, expediente 67 117
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B O L E T Í N   D E L   A R C H I V O   H I S T Ó R I C O

Estación Vallejo, patio de llenado de barriles,
México, D.F. 1922 circa
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B O L E T Í N   D E L   A R C H I V O   H I S T Ó R I C O

Hacienda Santa Fe, 
Veracruz. 1926 circa
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B O L E T Í N   D E L   A R C H I V O   H I S T Ó R I C O

Petrolizado en la carretera Mérida - Chichén Itza, 
Mérida, Yucatán. 1931



[66]  DICIEMBRE, 2014

B O L E T Í N   D E L   A R C H I V O   H I S T Ó R I C O

Terminal Iturbide, Tampico, 
Tamaulipas. 1935
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B O L E T Í N   D E L   A R C H I V O   H I S T Ó R I C O

Transporte de combustible del pozo Conteca  no. 104,
Pánuco, Veracruz. 1935
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B O L E T Í N   D E L   A R C H I V O   H I S T Ó R I C O

Depósito de gasolina para distribución,
Valles, S.L.P. 1936
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Energía y Desarrollo. Los energéticos en la historia económica de 
América Latina 1 

Reto Bertoni*

1. La energía como objeto de estudio: temas, problemas y abordajes

n el campo de la Historia Económica y de la economía de la energía se pueden 
identificar un cúmulo importante de trabajos que han generado evidencia, hechos 

estilizados e incipientes interpretaciones respecto a la relación entre crecimiento económico y 
consumo energético en América Latina, especialmente focalizados en la preocupación por las 
características que adopta en esta región la difusión internacional del crecimiento económico 
moderno. Una parte sustantiva de estos trabajos analizan el vínculo entre modernización 
económica y modernización energética (Rubio et al. 2009).

En ese contexto, junto al consumo de energía se ha analizado la intensidad energética 
y la eficiencia, pero también se ha avanzado mucho en la descripción de las transiciones 
energéticas en América Latina. No obstante, si bien se ha logrado una plausible aproximación 
a las características y ritmos de la transición fósil (del carbón al petróleo), queda mucho por 
entender respecto a las determinantes de la adopción de las energías modernas. Particularmente 
es necesario indagar en los factores que emergen de la condición periférica en la transición hacia 
las energías fósiles. La inserción internacional de las economías latinoamericanas en el marco 

de la primera globalización podría haber condicionado el proceso, induciendo la adopción 

de energías modernas funcionales al modelo primario exportador, pero no necesariamente 
asociadas al cambio estructural. Esto contrastaría con las determinantes de la transición 
energética en el “centro”, que la historiografía asocia a los procesos de industrialización. 

E L  I N I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N  P E T R O L E R A ,  1 9 0 0 - 1 9 1 0

artículos

E

* Programa de Historia Económica y Social. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Uruguay.
reto.bertoni@cienciassociales.edu.uy 
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Una estrategia posible para avanzar en la dirección de estudiar esa especificidad, es 
indagar en los usos de la energía.

Un factor clave para entender las transiciones energéticas es la evolución del precio 
de los energéticos y por ende los costos de la energía. Resultan todavía incipientes los 
esfuerzos por construir evidencia histórica en la materia que permita internalizar ese factor 
en los análisis sobre sustitución de fuentes, patrones de consumo y dinámica de la demanda 
energética en la región. 

Para América Latina, superavitaria en cuanto a la oferta energética -más allá de la 
heterogeneidad interna respecto a la dotación de recursos-, constituye un abordaje interesante 
el análisis de los desafíos que impone la gestión de la renta derivada de la explotación de los 
energéticos para aquellos países “bendecidos” con la abundancia de los mismos. Este enfoque, 

que se puede denominar de economía política de los recursos naturales, cuenta con algún 

desarrollo en la región y permite una lectura pertinente para entender el desempeño de largo 

plazo de algunos países, complementándose con el papel de la inversión extranjera directa y 

los marcos regulatorios del sector energético.

El trabajo de los historiadores también ha generado relevantes trabajos cuya 

preocupación central ha estado en las consideraciones geopolíticas de la energía y los impactos 

sobre los márgenes de libertad de los estados nacionales como actores decisivos en los procesos 

de desarrollo. En particular en el campo de las relaciones internacionales puede observarse 

aportes referidos a los problemas que genera al sistema internacional el carácter estratégico 

de la energía para los estados nación.

Como una manifestación de la importancia estratégica y económica de la energía, puede 

señalarse la constante inclusión de esta temática, pero también las sucesivas frustraciones, en 

los procesos de integración regional. En América Latina puede decirse que la integración 

energética es una asignatura pendiente más allá de la importancia histórica y la vigencia de 

algunos convenios bilaterales y algunos intentos multilaterales (Bertoni y Travieso, 2012).

Existe un consenso amplio en la historiografía latinoamericana respecto al estigma de 

la desigualdad como una impronta que ha comprometido el desarrollo de largo plazo de la 
región. Esta realidad trasciende la dimensión económica e interpela los principios de justicia. 
Mucho se ha avanzado en la identificación de las fuentes de desigualdad, pero ha faltado una 

mirada desde la relación entre equidad y energía. El diferencial de oportunidades para acceder a 

energías modernas puede constituir un fenómeno relevante para entender la desigualdad. Muy 
pocos son los estudios en perspectiva histórica que abordan esta dimensión de la inequidad 
en relación con ingresos y áreas geográficas específicas, a pesar del consenso existente sobre 

el carácter multidimensional de la pobreza y la desigualdad. 
Por último, la relación entre energía y ambiente también representa un desafío para la 

región, dado que los patrones de consumo inducen a un incremento de la demanda energética 
ante mejoras en el ingreso de las sociedades. La satisfacción de estos requerimientos ha 
implicado en muchos países un incremento de la intensidad energética y por ende obras de 
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infraestructura con impactos ambientales diversos y también crecientes emisiones de gases de 
efecto invernadero. La dependencia de la trayectoria influye -y mucho- en las posibilidades 
de encarar acciones tendientes a cambiar los patrones de consumo y las características de la 
matriz energética en la región y para entender esas trayectorias la historia importa. 

El listado de tópicos referido es incompleto, pero refleja la complejidad que 
caracteriza a la relación entre energía y desarrollo en perspectiva histórica, el tipo              
de problemas y preguntas que han inspirado y pueden seguir motivando proyectos de 
investigación y también, la perspectiva interdisciplinaria que debe incorporar el abordaje 
de los temas energéticos.

En este marco, la relación entre desarrollo económico y social y transiciones 
energéticas ha concentrado una buena parte de los esfuerzos académicos. A continuación 

veremos por qué es relevante promover la investigación de esta temática en el largo plazo, 

desde la perspectiva de los Estudios del Desarrollo y la Historia Económica en general y 

en América Latina en particular.

2. ¿Por qué y para qué la energía? Energía y desarrollo en el muy largo plazo
La economía, como actividad humana dirigida a producir bienes y servicios, implica 

transformación y sin energía ninguna transformación ocurre. También otras acciones humanas 

demandan energía. Desde el punto de vista del análisis económico es necesario distinguir 

entre el uso de la energía para producir (bien intermedio) y el uso de la energía para satisfacer 

necesidades directas de las personas (bien final). Pero, en ambos casos, el consumo de energía 

es un resultado indirecto de la necesidad de contar con ciertos servicios energéticos: calor, 

iluminación, fuerza motriz, transporte. La historia de la humanidad y sus logros en materia de 

desarrollo económico y social en el muy largo plazo se encuentran estrechamente vinculados 

al incremento en el uso de energía exosomática.

Desde muy temprano el ser humano se vio impelido a la utilización de fuerzas externas 
a su organismo para satisfacer necesidades vitales. En términos técnicos podría decirse que las 

actividades humanas primarias o más primitivas exigieron ya ciertos “servicios energéticos” que 

debieron obtenerse a partir de la energía provista por elementos de la naturaleza circundante. 
Quizá el descubrimiento del fuego pueda identificarse como el primer y trascendente hito, 
ya que ofreció calor e iluminación.

Pero, fue la revolución neolítica la que proporcionó a las comunidades humanas servi-

cios energéticos firmes y crecientes por vez primera. Cipolla, en su “Historia Económica de 
la Población Mundial” ha señalado a la revolución agrícola como el proceso a través del cual 
el hombre controló y aumentó el abastecimiento de plantas y animales disponibles (Cipolla, 

1964:32) y, a partir de entonces -y hasta la revolución industrial-, las sociedades humanas 
tuvieron el acceso a convertidores orgánicos de energía para satisfacer sus necesidades: las 
plantas para obtener alimentación y combustible y los animales para obtener alimentación y 
energía mecánica (Cipolla, 1964:39).
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Junto a animales y plantas, las sociedades humanas desarrollaron innovaciones tecnológicas 
que permitieron la utilización de dos nuevas formas de energía exosomática como del viento y 
el agua. La vela constituyó un convertidor adecuado para sustituir la fuerza muscular humana 
de los remeros por la fuerza eólica. Los molinos de agua y viento transformaron dichos flujos 
en movimiento circular y fuerza motriz para multiplicar la capacidad de trabajo proveniente 
de animales y humanos.

Pero el más impresionante salto adelante en la provisión de energía ocurrió en el siglo 
XVIII, cuando se puso en marcha la explotación a gran escala de nuevas fuentes de energía 
(fósiles), mediante la utilización de convertidores inanimados, o sea máquinas (Cipolla, 
1964:41).

Desde esta perspectiva analítica, las revoluciones agrícola e industrial habrían producido 
profundas brechas en la continuidad del proceso histórico, comenzando a partir de cada una de 
ellas una “nueva historia, dramática y totalmente distinta de la anterior” (Cipolla, 1964:22).

La visión de Cipolla enfatiza en lo relevante que resultó que, a partir de la revolución 
industrial, la humanidad contara con energía per cápita como nunca antes. Esto se tradujo en 
un incremento del consumo pero también en una mayor productividad de la mano de obra. 
Y, como resultado, la expansión de los ingresos reales per cápita, lo cual permitió mejoras 
sustanciales de los niveles de vida y la satisfacción masiva de necesidades más allá de las 
puramente elementales (Cipolla, 1964:65).

Los trabajos de Wrigley (1962, 1972, 1993 y 2004), en línea con esta caracterización 
de la revolución industrial, se focalizan en el análisis del rol determinante de la disponibilidad 
de energía en la historia económica mundial para explicar el crecimiento económico moderno. 
Esta revolución habría concretado el pasaje de una fase de “economía orgánica avanzada” a 
una “economía basada en la energía de origen mineral”, con lo que el sistema en su conjunto 
podría conseguir una velocidad de crecimiento ascendente, superando la restricción impuesta 
por la base fisiológica, y por ende los ciclos vitales, de los convertidores (Wrigley, 1993:42).  

Un aumento amplio y sostenido de los ingresos reales per cápita como consecuencia 
de las mejoras en la productividad dio por resultado un tipo de crecimiento económico 
completamente nuevo que estaba asociado a los cambios ocurridos en las fuentes y formas 
de energía.

Según Maddison, la aparición de la máquina a vapor hizo posible, más que ningún 
otro adelanto, el incremento de la productividad per cápita. Y, en los dos siglos siguientes, la 
dinámica del cambio tecnológico y la explotación de nuevas fuentes energéticas (petróleo e 
hidroelectricidad) constituyeron factores determinantes de que aquellas economías embarcadas 
en el crecimiento económico moderno alcanzaran tasas de crecimiento desconocidas en la 
historia (Maddison, 2003).

En definitiva, el crecimiento económico moderno ha implicado un incremento en la 
cantidad de energía consumida per cápita producto de un cambio radical en las bases energéticas 
de las sociedades y por tanto, el acceso a energías fósiles se convirtió en una condición necesaria 
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para transitar procesos de desarrollo económico y social, de la mano de incrementos notables 
en la productividad. En estrecha relación con estos fenómenos debe ubicarse el desarrollo de 
tecnologías capaces de transformar la energía mecánica en electricidad, una forma de energía 
secundaria polivalente que rápidamente se convirtió en factor clave de todo un sistema técnico 
asociado. Modernización económica y modernización energética aparecerían pues en la historia 
como procesos imbricados.

Las transformaciones producidas en los últimos 200 años en las cantidades y en el 
mix de fuentes energéticas tuvieron un correlato también con los usos de la energía. Aquellas 
transformaciones estuvieron asociadas a un profundo cambio estructural en algunas economías 
occidentales, a una revolución en los medios de transporte y a modificaciones en la localización 
espacial de un creciente número de personas (procesos de urbanización). Todo ello tuvo su 
reflejo en dinámicas complejas vinculadas a los usos de la energía por parte de los distintos 
sectores socioeconómicos (industria, transporte, agro, hogares).

Como visión complementaria podría señalarse, desde una perspectiva analítica alineada 
con el paradigma del desarrollo humano, que el acceso a las energías modernas no sólo ha 
significado un incremento de la productividad sino también –de manera directa- una mejora 
en la calidad de vida: mejoras en la alimentación, la salud, la educación, ahorro de tiempo 
y emancipación de la mujer. En otras palabras, ha permitido a las personas ampliar sus 
capacidades.

No obstante, como nos enseña la historia económica, la desigualdad en la distribución 
de los beneficios del crecimiento económico es la regla y resulta pertinente preguntarse -en 
este contexto- cuánta desigualdad se asocia a la modernización energética.

3. Transiciones energéticas e historia económica
Una síntesis de las tendencias dominantes en la evolución de largo plazo del consumo de energía 
permite afirmar que la misma consistió en un incremento en el uso de la energía –reflejo tanto 
de la dinámica producción de convertidores como del mejoramiento de los niveles de vida-; 
y un cambio en la estructura del consumo de energía, que se caracterizó por una transición 
desde los combustibles vegetales al carbón y luego desde éste al petróleo (Stevens, 2000), 
ambos procesos estrechamente ligados a la dinámica del cambio tecnológico.

El conjunto de transformaciones en las fuentes de energía que dieron por resultado el 
pasaje de energías tradicionales –orgánicas- a energías modernas (fósiles e hidroelectricidad) 
se ha definido como transición energética.

El estudio de las transiciones ha permitido identificar una cierta secuencia de hechos 
estilizados: el avance del carbón mineral desplazando a la biomasa -especialmente leña-, a la 
fuerza muscular animal y también a la energía hidráulica y eólica; una posterior sustitución 
del carbón por el petróleo y el gas natural; el desarrollo en paralelo de la hidroelectricidad y 
posteriormente de la energía atómica; y la emergencia en las últimas décadas de nuevas formas 
de utilización de las energías renovables (biomasa, eólica, solar, geotérmica). 
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Estos fenómenos pueden observarse a lo largo y ancho del planeta en los últimos dos siglos. 
Pero el origen, el ritmo y la profundidad de la transformación, así como el mix de energéticos 
resultante, muestran una significativa variación entre regiones y países. Factores  geográficos, 
tecnológicos, económicos, sociales y culturales han operado con ponderaciones diferentes 
para dar lugar a sistemas energéticos diversos, con implicancias disímiles en términos de 
sustentabilidad (tanto económica como ambiental).

Como ha señalado Smil (2010:18-20):
Notable similarities can be seen when looking at all rapid and apparently easily ac-
complished energy transitions… while the reasons for prolonged, complicated and 
delayed transitions are usually very specific, bound with unique environmental, so-
cial, economic, and technical circumstances […] A careful investigation of 
energy transitions always reveals than their progress requires a specific sequence of 
scientific advances, technical innovations, organization actions, and economic 
and political and strategic circumstances. Missing a single component in such 
a sequence, or delaying its introduction or effect because of some unforeseen 
events, results in very different outcomes and in lengthier transitions periods.
 

En la medida que la relación entre energía y desarrollo en el largo plazo es indiscutible, más 
allá de relaciones de causalidad difíciles de establecer, el estudio de las transiciones energéticas 
entendido como la indagatoria sistemática sobre la especificidad del cambio histórico que 
explica la modernización energética en las distintas regiones –y países-, constituye un campo 
de estudio relevante para la historia económica.

Este esfuerzo analítico comprende la identificación de las fuentes y los usos de la energía, 
su evolución en el tiempo y la movilización de estrategias metodológicas para discutir las 
determinantes del cambio. 

Si bien ya hay una cierta tradición de estudios al respecto, todavía es un área con escaso 
desarrollo relativo en la historia económica. No obstante, los resultados obtenidos por los 
grupos de investigación en la materia son muy interesantes, no sólo para entender el pasado, 
sino para arrojar luz sobre el presente y contribuir a pensar el futuro.

Cabe destacar los trabajos emergentes de un grupo de investigadores articulados en 
torno a “Energy, Growth and Pollution  / Long-term Energy Growth Network”. Esta red, que 
se autodefine como “historians working on the history of energy use and its consequences for 
the economy and environment in Europe from c.1500 to the present”, ha llevado adelante un 
importante esfuerzo de armonización de una metodología común para cuantificar los flujos 
energéticos en el muy largo plazo para Europa y la construcción de bases de datos que incluyen 
energías tradicionales y modernas (http://www.histecon.magd.cam.ac.uk/historysust/energy.
htm). La publicación de “Power to the people: energy in Europe in the last five centuries” 
sintetiza buena parte del trabajo realizado (Kander, Malanima y Warde, 2013).

R E T O  B E R T O N I



DICIEMBRE, 2014   [75]

De manera similar y manteniendo vínculos con aquella red, encontramos el Harvard Energy 
History Project, definido como “project on the global history of energy” (Harvard University) 
orientado a la investigación respecto a cómo el uso de la energía y sus transformaciones puede 
ampliar las perspectivas de los procesos económicos, sociales y ambientales en el pasado. 
http://www.fas.harvard.edu/~histecon/energyhistory/index.html.

Los congresos mundiales de Historia Económica (IEHA), así como varios congresos 
nacionales y las sucesivas reuniones del CLADHE  han incorporado progresivamente simposios 
y mesas referidas a las transiciones y otros temas vinculados a los sistemas energéticos, su 
construcción y gestión/regulación en perspectiva histórica. Estas instancias resultan claves en 
la perspectiva de crear y consolidar redes de investigadores.
No estamos solos […]

4. Las transiciones energéticas en América Latina: antecedentes y hechos estilizados
En América Latina hay muy escasos antecedentes de estudios en el largo plazo sobre la relación 
entre energía y desarrollo que incorporen las energías tradicionales y discutan los procesos de 
transición energética a partir de esa evidencia (Bertoni, 2011a). No obstante, la problemática 
energética ha estado presente en el debate sobre los problemas latinoamericanos que se han 
identificado como obstáculos para alcanzar mayores niveles de ingreso y más bienestar.

Según Folchi y Rubio (2008), con anterioridad a los años setenta, sólo aparecieron 
dos trabajos monográficos sobre la energía en América Latina.  El primero, publicado por el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos en 1931, sólo releva información parcial 
sobre energías fósiles y potencial hidráulico, cuya heterogeneidad de origen y registro no 
permite comparar con rigurosidad a los países latinoamericanos entre sí. El segundo es una 
publicación de CEPAL (1956), que reúne información de consumo y producción de energía 
para veinte países latinoamericanos en el período 1925-1955, incluyendo algunas estimaciones 
sobre “combustibles vegetales” (leña y carbón de leña). El gran valor de este trabajo es el 
extraordinario esfuerzo que se realizó para relevar datos de todos los países y, aunque la calidad 
de los mismos es desigual y no pudo completarse para todos los años, presenta la información 
de manera uniforme y  realiza análisis interesantes para comprender cuál era la visión que se 
tenía de la energía como factor de desarrollo en aquellos años.

Con respecto a la relación entre energía y desarrollo, el citado trabajo de CEPAL señalaba:
La escasez de energía es, sin duda, uno de los obstáculos que más seriamente limita el 
proceso económico y un bajo nivel de consumo es expresión clara de subdesarrollo […] No 
parece ocioso recordar que el desarrollo económico es, en última instancia, el aumento de la 
productividad media del trabajo y que en ésta influye directamente  la cantidad de energía de 
que el hombre dispone para incorporar al proceso productivo. La productividad en las diversas 
actividades económicas es función directa de las cantidades de energía que se emplean y de 
las formas que reviste […] para el empresariado, la disponibilidad de energía inanimada es 
mucho más importante que su costo, pues aquélla se convierte en elemento indispensable 
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de la producción, sin que su incidencia en el costo industrial, a partir de cierta etapa, 
tienda necesariamente a subir. (CEPAL, 1956:3)

De los contados casos que se ha podido analizar, sólo se puede deducir que en las primeras 
etapas del desarrollo económico el consumo de energía como bien de uso final predomina sobre 
el destinado a la producción y que su importancia relativa disminuye a medida que progresa 
la economía. A la inversa, el consumo destinado a las actividades productivas, especialmente 
de la industria y los transportes adquiere  cada vez mayor preponderancia. (CEPAL, 1956:11)

En el Boletín Económico de América Latina – Volumen XV (CEPAL, 1970) apareció 
publicado un artículo sobre “La energía en América Latina” que puede considerarse una 
actualización del citado trabajo de 1956, donde se describen las “tendencias básicas de la 
economía energética latinoamericana en la década de 1960” y se presenta -a tales efectos- 

información desde 1955/56. Sin embargo, no utiliza los datos previos para analizar un período 

más amplio y se focaliza en un diagnóstico para proyectar el nivel y la composición del consumo 

energético en los años setenta.

Con posterioridad a las crisis petroleras, la producción académica sobre la energía en 

América Latina es mucho mayor, pero la información estadística y los análisis no retroceden 

más allá de 1950-1960.

Hay que focalizarse en la producción originada en la Historia Económica para contar 

con análisis de largo plazo que permiten discutir las transiciones energéticas. En tal sentido, 

corresponde destacar el proyecto que se desarrolló en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 

“Importaciones y modernización económica de América Latina, 1890-1960”, bajo la dirección 

de Albert Carreras. Para discutir la hipótesis de que la modernización energética constituye 

una de las piezas claves para entender el desempeño económico en el largo plazo, este equipo 

ha realizado importantes contribuciones al estudio del consumo energético en América Latina 

“en el largo siglo XX”.

En 2008 fue publicado un volumen en que convergieron los trabajos de dos equipos 

de investigadores que desarrollaban su labor a ambos lados del Atlántico: Universidad de 

la República (Uruguay) y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “Energía y Desarrollo. 
Uruguay en el marco latinoamericano”, compilado por Mar Rubio (UPF) y Reto Bertoni 
(UdelaR), fue la culminación de un trabajo conjunto de dos años en el marco del Proyecto 

“Energía, Innovación y Desarrollo” financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI). Los encuentros puntuales individuales, a uno y otro lado del Atlántico, 
fueron múltiples pero la oportunidad de reunir a los dos equipos de investigación recién se 
concretó en el marco del “1er Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE 

I)” que se celebró en Montevideo en diciembre de 2007. El libro fue el resultado de aquel 
encuentro y su propósito, ubicar la dinámica de los procesos de transición energética y el 

consumo de energía en Uruguay y su relación con el proceso de modernización y desarrollo 
económico en el largo plazo, insertando la experiencia uruguaya en un marco más amplio -el 
de toda América Latina- para el periodo 1890-2000.
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La explotación de la base de datos de aquel proyecto dirigido por A. Carreras ha permitido 
avanzar en la caracterización de las transiciones energéticas en América Latina. Trabajos 
como los de Rubio et al. (2009), Folchi y Rubio (2012), Jofré González (2012), Rubio et 
al. (2013), Rubio y Tafunell (2014) y Hölsgens et al. (2014) han contribuido decisivamente 
a que sepamos hoy mucho más que hace una década sobre la incorporación de las energías 
modernas y su relación con el desempeño económico de América Latina en el largo plazo.

En Uruguay, todavía de manera incipiente se ha ido abriendo camino un programa de 
investigación, articulando los esfuerzos de investigadores del ámbito de la Historia Económica y 
los Estudios del Desarrollo. Fruto de ello ha sido posible una reconstrucción de las transiciones 
energéticas en el país, con especial énfasis en el análisis de las fuentes y los usos de la energía 
(Bertoni, Román y Rubio, 2009; Bertoni, 2011a y 2011b; Bertoni et al. 2011; Bertoni y 
Román, 2013; Bertoni y Travieso, 2014).

Como resultado de estos y otros esfuerzos analíticos ha sido posible construir algunos 
hechos estilizados de las transiciones energéticas en América Latina, que podríamos definir 
como una plataforma de lanzamiento para seguir indagando en el papel de los energéticos en 
la historia económica de la región.

En primer lugar, a nivel agregado el consumo aparente de energías modernas en América 
Latina ha aumentado 172 veces entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XXI y 36 veces 
cuando se mide en términos per cápita (Jofré González, 2012:304).

En segundo lugar, a pesar de ese importante incremento, la región presenta 
históricamente modestos niveles de consumo de energías modernas en perspectiva comparada. 
Aún hoy, la oferta total de energía primaria es la segunda más baja del mundo detrás de África, 
a pesar de contar con grandes reservas de petróleo (Rubio y Tafunell, 2014).

En tercer lugar, la transición energética en las energías fósiles –del carbón al petróleo- 
en América Latina no siguió ninguno de los dos patrones identificados en Europa y 
Estados Unidos. El fenómeno es más temprano, más rápido y mucho más oscilante en los                     
casos latinoamericanos, aunque la velocidad con la cual se da el proceso es muy variable entre 
los países de la región, observándose diversas trayectorias (Folchi y Rubio, 2009 y 2012; 
Bertoni y Román, 2013).

En cuarto lugar, la hidroelectricidad fue adquiriendo –a lo largo del siglo XX- una 
participación destacada en la matriz energética latinoamericana en comparación con otras 
regiones del mundo. Este fenómeno adquirió su mayor magnitud en la segunda mitad del 
siglo y particularmente después de las crisis petroleras (Rubio y Tafunell, 2014). Esto ha dado 
por resultado que en la actualidad 8% de la oferta primaria tenga ese origen, cuatro veces más 
que la participación de la hidroelectricidad en la matriz energética mundial.

A pesar de estos importantes avances es necesario destacar, como se señaló al comienzo 
de esta sección, que son muy escasos los trabajos que aportan evidencia respecto a la transición 
de energías tradicionales a energías modernas. Este déficit es relevante desde el punto de 
vista histórico en una región donde la transición energética es tardía, pero además donde la 
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participación de las energías tradicionales sigue siendo importante en la matriz energética. 
Un estudio realizado para Uruguay (Bertoni, 2011a) da una idea del tipo de fenómenos 
que pueden estar asociados a esa particular estructura de las fuentes energéticas.

La otra deuda importante que se mantiene es en el estudio de los usos de la energía; 
perspectiva que permitiría bucear no sólo en los problemas para traducir modernización 
energética en cambio estructural, sino también en las dificultades que operan en el sector 
externo, tanto en los países superavitarios como en los deficitarios, así como aproximarnos 
a la relación entre energía y equidad. 

5. ¿Especificidad de la transición energética en la periferia? 
La dinámica de la expansión capitalista a escala global en el siglo XIX implicó un 
relacionamiento específico de las economías pioneras de la revolución industrial y por 
tanto de la transición energética, con regiones del planeta en las que la abundancia de 
recursos naturales –especialmente materias primas y alimentos- ofrecía la oportunidad 
de una articulación virtuosa al sistema mundial. Las fuerzas de la primera globalización 
permitieron e indujeron la inserción internacional de economías con muy diferentes 
estructuras económicas y dinámicas sociales que aquellas que habían protagonizado o 
estaban inmersas en procesos de industrialización.

Desde el estructuralismo latinoamericano se ha conceptualizado el orden mundial 
emergente como un sistema en el que podían identificarse estructuras disímiles en el 
“centro” y la “periferia”. En línea con estos desarrollos teóricos es plausible preguntarse 
si las transiciones energéticas tuvieron lugar de la misma manera en “ambos mundos”.

En última instancia la transición energética es un hecho estilizado, lo que significa 
conceptualmente que no se trata de fenómenos que deba esperarse encontrar en cualquier 
país y en cualquier momento, sino de regularidades constatadas en ciertos contextos 
y, por tanto, con un alto grado de especificidad histórica. Parafraseando a Csereklyei, 
Rubio y Stern (2014) estas regularidades no son necesariamente relaciones estructurales, 
sino más bien el resultado de complejos procesos cuya modelización encuentra fuertes 
limitaciones y peligros. 

La articulación de la condición periférica de América Latina, esta última 
conceptualización de las transiciones energéticas y la información que nos brindan los 

hechos estilizados que fueron presentados en la sección anterior, inducen a reflexionar 

respecto a las determinantes de las transiciones energéticas en la región.
Como se ha señalado en las secciones 3 y 4, la transición desde fuentes orgánicas 

a fuentes modernas de energía ha sido señalada desde la teoría y la interpretación 

histórica como un factor esencial en la génesis de las dinámicas de transformación 
productiva y crecimiento económico autosostenido, tanto en los países pioneros de la 

Revolución Industrial como en los de industrialización más reciente. Sin embargo, los 
efectos de las transiciones energéticas sobre las estructuras de las economías periféricas 
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no necesariamente responden a la teoría construida a partir de la experiencia histórica 
de los países centrales. En particular en América Latina, la demanda energética derivada 
del modelo primario-exportador configura una  especificidad que otorga rasgos peculiares 
a las transiciones energéticas, jugando a su vez un papel clave en la inserción internacional 
(Bertoni y Travieso, 2014).

A pesar de las debilidades señaladas respecto a información referida a las energías 
tradicionales, los trabajos sobre historia de la energía en la región permiten inducir que en 
unas pocas décadas se procesaron -de manera entrelazada- la transición energética de fuentes 
orgánicas a fuentes inorgánicas y la transición energética fósil del carbón al petróleo .

La coincidencia cronológica de las transiciones mayor e intermedia (Smil, 2010) en 
América Latina es determinante de uno de los rasgos de los sistemas energéticos de la región: 
el tránsito hacia el petróleo implicó que el consumo del energético fósil sustituido (el carbón) 
disminuyera en términos absolutos. Esto no sucedió en las economías centrales. Mirar la 
cuestión sólo en términos de consumo relativo de las distintas fuentes oculta esta realidad 
importante para caracterizar las transiciones energéticas en la región. Mientras las definiciones 
conceptuales en el terreno de la economía de la energía sostienen que las transiciones energéticas 
son procesos que se miden en generaciones y no en años o décadas (Smil, 2010), la experiencia 
histórica latinoamericana parece apuntar a que transiciones energéticas de gran relevancia 
técno-económica se procesan en plazos reducidos.

Pero, además, cuando se ubica estos fenómenos en perspectiva histórica no deja de 
sorprender la dinámica de las transiciones en un contexto de crecimiento guiado por las 
exportaciones primarias y un estadio incipiente del sector manufacturero (industria temprana). 
Esto hace que valga la pena estudiar de qué manera el patrón “esperado” pudo verse afectado 
por la condición periférica de la región.

Para incursionar en ese terreno no alcanza discutir las cantidades de energía consumidas 
y las fuentes o energéticos utilizados, sino también –y fundamentalmente- para qué se usa 
la energía, en qué procesos de valorización se imbrica y qué tipo de función cumple en el 
proceso de acumulación. Pero también cómo incide en la demanda de energías modernas el 
incremento en el ingreso per cápita emergente de aquella dinámica económica (efecto ingreso) 
y los fenómenos asociados a la urbanización.

La identificación del destino de los flujos energéticos permite discutir las semejanzas 
y diferencias con los modelos de transición europeo y norteamericano y extraer algunos 
conceptos y metáforas explicativas para avanzar en la interpretación del sentido histórico de 
las transiciones energéticas en la periferia (Travieso, 2014).

Una primera mirada a la relación estilizada entre transiciones energéticas y modelos 
de desarrollo en América Latina sugiere que la incorporación de las energías modernas en las 
estructuras productivas no presenta dinámicas análogas a las que caracterizan la experiencia 
histórica de las economías centrales. La relación entre transición energética e industrialización 

resulta muy nítida en los países centrales en el siglo XIX: las economías basadas en 
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energías fósiles (mineral-based energy economy) eran necesariamente economías

industriales (Wrigley, 1993).

En esos casos, las energías modernas operaron en un claro sentido pro-cambio 

estructural sinérgicamente con el crecimiento de la industria manufacturera. La dinámica de 

crecimiento de la economía industrial generaba estímulos para el desarrollo de nuevas formas 

de energía, que a su vez se utilizaban en forma más intensiva y provechosa en las nuevas 

actividades de transformación. En las economías centrales, transición energética se asocia a 

transformación productiva.

Esta lógica no opera de la misma manera en las economías periféricas, donde las energías 

modernas no necesariamente se asocian –en un principio- a procesos industrializadores, 

reforzando incluso estructuras económico-sociales tradicionales. En este sentido, se hace 

necesario revisitar el concepto de modernización económica y su relación con la modernización 

energética que manejan varios trabajos sobre la energía en América Latina (Folchi y Rubio, 

2008; Rubio et al. 2009; Jofré González, 2012)

Durante la primera globalización las energías modernas se introdujeron en América 

Latina a través de la revolución de los transportes y garantizaron la inserción internacional del 

complejo primario exportador. Este “complejo primario-exportador” incluye conceptualmente 

a ciertas actividades industriales basadas en recursos naturales que son parte de los 

encadenamientos productivos de la actividad primaria, pero no necesariamente constituye 

una plataforma de diversificación.
¿Podría hablarse de una “transición inducida” en el caso de América Latina, resultado 

de las fuerzas de la primera globalización? En el primer tercio del siglo XX, aunque la 
participación de la industria (incluyendo las basadas en recursos naturales) en el producto 
aparece correlacionada positivamente con la intensidad energética fósil, la relación es menos 
significativa que la que presentan otras variables que pueden asociarse más estrechamente 
al complejo primario-exportador (ver gráficos 1, 2 y 3). Pareciera que las diferencias en las 
condiciones históricas, en términos de cronología y de posición en el sistema internacional, 
hacen que los esfuerzos industrializadores en la periferia tengan una relación mucho más 
compleja con las transiciones energéticas que en las economías centrales.
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Fuente: Datos de producción manufacturera tomados de Bulmer-Thomas (1994) tabla 6.6. 
Datos de consumo energético tomados de Folchi y Rubio (2008) tabla 1.10. Datos de PIB de 
MoXLAD (2013).

Fuente: Datos de consumo energético tomados de Folchi y Rubio (2008) tabla 1.10. Datos de 
PIB de MoXLAD (2013). Datos de PIB per capita de Bolt y van Zanden (2013).
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Esta impronta de una compleja relación entre energía e industria vuelve a aparecer cuando 
se analiza la dinámica de la denominada industrialización dirigida por el estado (Bértola 
y Ocampo, 2012), así como cuando se reflexiona sobre los límites de la industrialización 
formulados por la tradición estructuralista latinoamericana.

Fernando Fajnzylber (1983:266) señala a la “plataforma energética” entre los aspectos 
clave que explican la industrialización trunca en América Latina. Si bien no discute con detalle 
los problemas energéticos y sus vínculos con los procesos de cambio estructural, sí sugiere 
dos factores centrales: el carácter acentuadamente petrolero de las matrices energéticas de la 
región y la existencia de una “frivolidad energética” (Fajnzylber, 1983:401) en los patrones de 
consumo. La primera intuición de Fajnzylber se corresponde con los resultados de investigación 
sobre las transiciones energéticas en la región, presentados en la sección 4. 

Más difícil es constatar una posible “frivolidad energética”. Para ello es necesario 
trabajar mucho en la construcción de evidencia que permita aproximar los usos sectoriales de 
la energía tanto en el plano productivo como en lo que refiere a su utilización como bien final.
¿Cuáles fueron los sectores económicos que adoptaron tempranamente las energías modernas? 
¿Cuál fue la secuencia de la penetración sectorial? ¿En qué medida las energías modernas 
implicaron cambios relevantes en los niveles de productividad? ¿Cuáles fueron las actividades 
que ganaron en competitividad como resultado de la penetración de las energías modernas 

Fuente: Datos de consumo energético tomados de Folchi y Rubio (2008) tabla 1.10. Datos 
de PIB de MoXLAD (2013). Datos de vías ferroviarias tomados de Bértola y Ocampo (2013) 
cuadro 3.8 y Thorp (1998) cuadro X.2.
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al proceso productivo? ¿En qué medida los patrones de consumo de los sectores de ingreso 
alto y medio incidieron en la dinámica de la demanda energética?

Estas son algunas de las preguntas que pueden orientar la indagatoria sobre los usos 
de la energía en América Latina.

La concepción que inspira esta estrategia analítica es -parafraseando a Guzmán y 
Altomonte (1982:7)- que la caracterización del sistema energético y su evolución, debe partir 
de la consideración de las especificidades de la estructura productiva, de su evolución y del 
tipo de inserción que admite en el sistema económico internacional.

En el campo de la economía de la energía existen desarrollos que permitirían avanzar 
hacia la desagregación de la dinámica del consumo energético (Hansen y Percebois, 2014:17). 
Permitiendo distinguir en la evolución de la demanda de energía de un país, lo que corresponde 
al crecimiento económico (efecto ingreso) de aquello que es imputable a la estructura de la 
economía o a una mejora de los rendimientos energéticos (cambio tecnológico). 

En la medida que pueden aislarse estos efectos se obtiene información de los 
determinantes del incremento de la demanda de energía final. El análisis de largo plazo con 
este tipo de herramientas podría contribuir a precisar los factores asociados a la transición 
energética en América Latina.

Desde esta perspectiva, es posible discutir la articulación específica entre energías 
modernas, inserción externa del complejo primario-exportador e industria temprana en la 
primera mitad del siglo XX, para arrojar luz en la interpretación de la lógica y el sentido 
histórico de la transición hacia energías modernas en América Latina. Esta estrategia es -por 
definición- comparativa, en tanto supone el estudio de la trayectoria contrastándola con el 
modelo de las transiciones energéticas en los contextos europeo occidental y norteamericano

6. Conclusiones sumarias y agenda
El crecimiento económico moderno ha implicado un incremento notable en la cantidad de energía 
consumida per cápita especialmente originada a partir de energías fósiles, lo que ha conducido a 
asociar modernización económica con modernización energética. Pero uno y otro fenómeno se 
han distribuido muy desigualmente en los últimos doscientos años dando lugar a disímiles niveles 
de desarrollo económico y social en el planeta. 

La relación entre energía y desarrollo es indiscutible, pero los canales a través de los cuales 
interactúan son múltiples y las condicionantes geográficas, económicas, sociales y culturales adquieren 
tal magnitud que sólo asumiendo la complejidad es posible buscar explicaciones o interpretaciones 
plausibles. Esto permite concebir un espacio de cooperación entre diversas disciplinas de las ciencias 
sociales y la oportunidad de explorar estrategias de investigación interdisciplinaria.

Desde una perspectiva analítica que concibe a la matriz energética como una 
construcción social e histórica, la dinámica de las transiciones energéticas constituye un 
campo propicio para que la Historia Económica incursione allí en busca de respuestas a ciertas 
interrogantes vinculadas al desarrollo económico y social en América Latina. Al explorar las 
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especificidades regionales también se contribuye a enriquecer los abordajes teóricos sobre la 
relación entre energía y desarrollo.

El estado del arte en la materia ofrece un panorama alentador para seguir avanzando. 
Hoy sabemos mucho más que hace una década sobre las transiciones energéticas en la región. 
Sabemos que los niveles de consumo de energías modernas per cápita han sido modestos en 
perspectiva internacional; que la dinámica de la transición fósil muestra un inicio más temprano, 
una velocidad mayor y una dinámica más oscilante que en Europa y Estados Unidos; y que la 
hidroelectricidad ha tenido una participación mayor en la matriz energética que el promedio 
mundial. Los hechos estilizados construidos demuestran pues cierta especificidad de la región.

En el debe corresponde señalar la escasa (o nula) información sobre energías 
tradicionales y por tanto la dificultad para discutir con más precisión la transición mayor. 
También es muy deficitaria la evidencia sobre los usos de la energía, lo que dificulta avanzar 
en la respuesta a una pregunta relevante: ¿energía para qué?

En la perspectiva de avanzar en ese sentido, con un enfoque tributario de la tradición 
estructuralista latinoamericana, es pertinente preguntarse si debe esperarse que las transiciones 
energéticas en la periferia se asocien a las mismas dinámicas económicas y sociales que en el 
centro.

A pesar de las debilidades señaladas, lo ya avanzado sobre historia de la energía en la 
región, permite inducir que en unas pocas décadas se procesaron -de manera entrelazada- la 
transición energética de fuentes orgánicas a fuentes inorgánicas y la transición energética fósil 
del carbón al petróleo.

La manera en que se integra América Latina a la economía mundial durante la primera 
globalización ¿podría explicar –al menos en parte- la especificidad de las transiciones?, ¿podría 
haber ocurrido un fenómeno de “transición inducida”?, ¿es plausible manejar la “frivolidad 
energética” como una posible debilidad de la modernización energética en América Latina? 
Hacer frente a estas interrogantes implica generar evidencia respecto a los usos de la energía, 
para discutir las determinantes de la demanda energética. He ahí un terreno para transitar. Un 
resultado adicional podría ser contar con información sobre el acceso a la energía de poblaciones 
y territorios, lo que contribuiría a incursionar en la problemática de energía  y equidad. 

Esta ambiciosa agenda sólo puede concebirse en un contexto de interacción y espacios 
de discusión y producción de conocimiento en el campo de la Historia Económica y otras 
Ciencias Sociales para analizar y discutir las dinámicas históricas de los sistemas energéticos.

La expectativa de avanzar en esa dirección implica batallar por la preservación de fuentes 
primarias para el estudio de la historia de la energía, así como trabajar por su sistematización 
y la creación de mecanismos que las hagan accesibles a la comunidad de investigadores.

Finalmente, aunque la legitimidad y pertinencia de la investigación histórica no necesita 
de especial fundamentación, resulta oportuno recordar a Eduardo Galeano quien, en sus 
“Venas Abiertas de América Latina” escribía: “La historia es un profeta con la mirada vuelta 
hacia atrás, por lo que es y contra lo que fue, nos dice lo que vendrá”.
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