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El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo

Parlamentario del partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como

por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la

República, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se modifican las fracciones I, XV del

artículo 2, de la Ley de Energía Geotérmica, conforme a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.-Argumentación

Los combustibles fósiles cada día son más escasos, en su momento tuvieron un gran

auge, pero hoy en día la demanda energética de la sociedad ha hecho que estos

combustibles sean insuficientes para satisfacer sus necesidades, además del

problema que se genera enviando el CO2 a la atmosfera.

México tiene un gran potencial geotérmico, pero no se han aprovechado estos

recursos de acuerdo con su potencial. Actualmente el país ocupa el sexto lugar en

producción de energía eléctrica, pero hace casi 10 años que no se ha aumentado la

producción de electricidad con este recurso y en cuanto a sus usos directos de la

geotermia solo se ocupa para la recreación (balneología)^

^ Universidad Nacional Autónoma De México Facultad De Ingeniería, "Factibilidad de aprovechar la
geotermia como uso directo, para la fabricación de leche en polvo". Eduardo Martínez Juárez, UNAM,
2013 Consultada el 25 de junio de 2019.
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Por lo que México necesita dejar a un lado ia dependencia de ios combustibles fósiles

diversificando sus procesos de generación de energía eléctrica y energía térmica

para poder competir con países desarrollados líderes en el aprovechamiento de

energías alternas.

1.1- Sistemas Hidrotermaies

La energía geotérmica es aquella que puede obtenerse mediante el aprovechamiento

del calor del interior de la Tierra sin generar emisiones de GEI (gases de efecto

invernadero) y teniendo como residuo vapor de agua. Forma parte de lo que se

conoce como energías limpias y renovables junto a otras como la solar o la eólica.^

De los distintos tipos de recursos geotérmicos existentes, los más utilizados

actualmente son los sistemas hidrotermales (Fig.1), definidos como; Formaciones

geológicas convencionalmente delimitadas en extensión superficial, profundidad y

espesor, que contienen el recurso geotérmico a alta presión y temperatura, y se

encuentran confinados por una capa sello impermeable y almacenados en un medio

poroso o fracturado.^

^ Universidad Nacional Autónoma De México Facultad De Ingeniería, "Factibilidad de aprovectiar la
geotermia como uso directo, para la fabricación de leche en polvo". Eduardo Martínez Juárez, UNAM,
2013 Consultada el 25 de junio de 2019.
3 Secretaría de Energía, 2014 Consultada el 3 de diciembre de 2019.
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Fig. 1 Yacimiento Geotérmico Típico^

1.2- Estatus Geotermia a nivel mundial

La importancia de la energía geotérmica se encuentra plasmada en las inversiones

realizadas por países alrededor del mundo principalmente para producir energía

eléctrica, al 2018 se cuenta con una capacidad instalada de 14,600 MW diseminada

a través de todo el planeta (Fig. 2)'^.

0. Jorquera, Los 10 principales países geotérmicos a diciembre 2018 - Capacidad instalada (MWe).
Piensa en Geotermia, 2019.

Disponible en http://www.piensageotermia.eom/los-10-principales-paises-geotermicos-a-diciembre-
2018-capacidad-instalada-mwe/. Consultada el 25 de junio de 2019.
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Fig. 2 Capacidad instalada a nivel mundial.®

Estados Unidos de América lidera a nivel mundial con 3,639 MW, seguido por

Indonesia, Filipinas, Turquía, Nueva Zelanda y en sexto lugar México (Fig. 3)

lo cual denota que este tipo de energía es de trascendencia para países

económicamente desarrollados que apoya la disminución de la contaminación

generada por los combustibles fósiles. ®

^ C. Jorquera, Los 10 principales países geotérmicos a diciembre 2018 - Capacidad instalada (MWe).
Piensa en Geotermia, 2019. Consultada el 25 de junio de 2019. Disponible en
http://www.piensageotermia.eom/los-10-principales-paises-geotermicos-a-diciembre-2018-capacidad-
instalada-mwe/. Consultada el 19 de diciembre de 2019.
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Fig. 3 Energía geotérnnica instalada^

La posición a la vanguardia en inversión de energía geotérmica en nuestro país y su

potencial teórico de 13 mil millones de MW coloca a este recurso como parte esencial

de un proceso de transición energética. La explotación de un yacimiento geotérmico

debe efectuarse de manera que el volumen de agua caliente o vapor que se extrae

no sea mayor que la recarga natural de agua que alimenta al acuífero. Sólo bajo

estas condiciones, el recurso energético puede ser considerado como una fuente de

carácter "renovable".

Estas características hacen factibles a los sistemas geotérmicos hidrotermales para

su aprovechamiento en diversas aplicaciones directas o indirectas, ya que sirve como

medio de transporte de la energía del interior de la tierra hacia el exterior, ya sea por

procesos de extracción naturales (manantiales termales) o artificiales (pozos

geotérmicos).
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Proyectos de Alta Entalpia

Sobre los "ISO "C

Generalmente para generación eléctrica

Proyectos de Baja Entalpia

Bajo los -90 'C

Generalmente para uso directo de calor

■T'-

Comúnmente estos proyectos incluyen
bombas de calor geotérmicas

Figs. 4 y 5 Geotermia para generación de electricidad y ctrcs fines®

1.3- Clasificación de yacimientos geotérmicos.

Existen diferentes clasificaciones de les yacimientos geotérmicos de acuerde con

criterios determinados, a) como contexto geológico, b) modo de exploración o o) nivel

de temperatura, siendo este último el que se usa comúnmente y que se contempla

dentro de la Ley de Energía Geotérmica. Dentro de la clasificación del nivel de

temperatura se tienen las siguientes subdivisiones:

a) De muy baja temperatura: La temperatura es de los 30°C o menor, y de ios 10 a

500 metros de profundidad.

b) De baja temperatura: La temperatura oscila de los 30 a 90 °C a una profundidad

de 1,500 a 2,500 m.

c) De media temperatura: La temperatura va de 2,000 a 4,000 metros con
temperaturas de 90 a 150 °C.
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d) De alta temperatura; Más de 150 °C de temperatura a profundidades de 1,500 a

3,000 m.®

1.4- Usos de la geotermia en función de la temperatura.

En términos generales existen tres categorías para los usos no eléctricos de la

geotermia Vivienda-Ocio-Salud, Agricultura-Alimentación e Industrial, en la siguiente

tabla (Fig. 7) se indican las diferentes tecnologías aplicables para cada uso:

vrr. A \ íjí» ,  TWrT 'MHV &AIA
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HOMSC^

PLAfüTAS 6EOTEf»4tt:AS BINAffiAS

GA5TRCAR BEBIDAS

mVERNADBROS SECADO OE REfRiGERACiaN

CULTIVO DE PECES PROCESAR PAPEL

SECADO DE MADERA
AGUAS TERMALES

PROCESAR COMIDA

CMEFACCimi DE CASAS, EDIFICIOS Y AGUASUELOS

PRODUCCION DE

¿ZULAR

PRODuraüW OE Bio

COMBUSmtE
PAStETUmZAR LECHE

VIVIENDA, OCÍO, SALUD

AGRICULTURA, ALIMENTACION

i  INDUSTRIAL

Fig. 7 Principales aplicaciones de la energía geotérmica^

® G. Llopis Trillo, Guía de la Energía Geotérmica. Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid,
2008. Consultada el 25 de junio de 2019.
Disponible en: https://www.fenercom.com/pages/publicaciones/publicacion.php?id=50. Consultada el 19
de diciembre de 2019.

^ Universidad Nacional Autónoma De México Facultad de ingeniería, Refrigeración Térmica con
Geotermia de Baja Entalpia, Roberto Ramírez Sánchez, 2016. Consultada el 19 de diciembre de 2019.
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Como se puede apreciar, existen otros usos y aplicaciones que requieren niveles

más bajos de temperatura (menos de 90°) y que actualmente no están siendo

aprovechados, lo cual representa áreas de oportunidad para los futuros desarrollos.

II. importancia de ia Iniciativa y casos de aplicación.

Debido a que la ley de Geotermia vigente está pensada principalmente para

proyectos de generación eléctrica, ha limitado el desarrollo de proyectos de baja

temperatura ya que su uso se encuentra actualmente enfocado a actividades

recreativas (balneología) por lo que este campo representa un área de oportunidades

muy grande para los inversionistas, ya que se cuenta con un gran potencial

geotérmico de baja temperatura distribuido a lo largo de prácticamente todo el

territorio.

En la república mexicana hay al menos 276 localidades geotérmicas documentadas

(Fig. 8) distribuidas en 19 estados de la república, de las cuales 20 tienen potencial

para generar electricidad y el resto para desarrollar proyectos de baja temperatura

por lo que ampliar el rango de temperaturas en la definición de agua geotérmica será

más conveniente, ya que el país cuenta con una gran abundancia de este recurso

térmico, que es continuo y estable.®

® Zirahuén, O. V. (1997). Uso de ia energía geotérmica para el desarrollo de invernaderos, experiencia
en Los Azufres, Mich., México. Geotermia, Revista mexicana de Geoenergia, 61- 64. Consultada el 19
de diciembre de 2019.

Página 8 de 16

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 22, COL. TABACALERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO
CONMUTADOR. 5345 3000, EXTS. 3343 / 3813 / 5216, ovidlo.peralta@senado.gob.mx



Ovidio Salvador Peralta Suárez
SENADOR DE LA REPUBLICA

geoiermicoi inouiaas en este escuaio.«2 fítl-)! >(.> U

á8.15xl0^kJ

I.■'i'

VK'^t-HkS

t:'. iM.'li'tOS

Fig. 8 Localidades geotérmicas en la República Mexicana®

Sin embargo, la experiencia actual en México, con el uso de la energía geotérmica

de baja temperatura como fuente de calor, sólo cuenta con proyectos demostrativos.

Como resultado, existe la necesidad de política pública para estimular el desarrollo

de proyectos de usos directos del calor de la tierra denominados como como usos

diversos que favorecerían a hogares, pequeñas industrias, otras edificaciones,

agricultura hidropónica, sector vitivinícola, entre otros.

El uso de vapor geotérmico permite además de un mejor control de la temperatura y

por lo tanto del crecimiento de las plantas para su venta cuando alcanzan los mejores

precios en el mercado. Facilita también el control de plagas y enfermedades.®

® Zirahuén, O. V. (1997). Uso de la energía geotérmica para el desarrollo de Invernaderos, experiencia
en Los Azufres, MIch., México. Geotermia, revista mexicana de geoenergia, 61- 64. Consultada el 19 de
diciembre de 2019.
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III. Casos de aplicación

•  En México la CFE ha desarrollado proyectos pilotos para el aprovechamiento

de los recursos de baja entalpia, en los campos geotérmicos de Cerro Prieto,

Los Azufres y Los Humeros, entre las cuales destacan:

•  Secado de madera, un deshidratador de vegetales y fruta, un invernadero y

un sistema de calentamiento de las oficinas y las instalaciones en este campo.

•  Extracción secundaria de minerales en lagunas de evaporación; calefacción

de oficinas e invernaderos, aplicaciones agrícolas en el secado de alimentos

y madera.

•  Investigación con bombas de calor operadas con energía geotérmica para

aplicaciones de refrigeración y purificación de efluentes industriales.

•  Instalación de un vivero experimental en el campo geotérmico de Los Azufres

con calentamiento geotérmico que ha demostrado la factibilidad técnica y

económica, in situ, de este sistema. Algunas comunidades de cercanas a Los

Azufres, como Jeráhuaro y Ucareo, son productores de frutas.

•  Instalación de un deshidratador de fruta piloto que funciona con energía

geotérmica, al detectar, que en la época de producción de fruta en la región

del mercado se satura, ocasionando un desplome en el precio del fruto, por

lo cual los productores no obtienen las ganancias esperadas aun cuando

tengan buenos rendimientos en los huertos.

•  En la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) desarrollaron un

sistema para climatizar invernaderos de pepino y tomate por medio de

energía geotérmica, donde las temperaturas son extremas tanto en verano

como en invierno, la climatización de invernaderos es una estrategia de los

productores para evitar que las cosechas se pierdan.
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IV. Beneficios

Esta iniciativa impulsará proyectos que utilizan energía de baja temperatura

tales como:

Producción de leche en polvo.

Refrigeración Térmica.^^

Producción y comercialización de Fruta Deshidratada.''^

Proyectos de generación eléctrica con Ciclo Binario Modificado para el

aprovechamiento de los recursos geotérmicos de baja entalpia.

Proyectos de desalación de agua empleando recursos geotérmicos de baja

entalpia (temperatura).

Proyectos de secado o deshidratado de alimentos aprovechando el recurso

geotérmico de baja entalpia. El deshidratar los frutos proporciona la ventaja

de conservar el producto por un periodo mayor. Con la instalación de

deshidratadores de fruta, los productores tendrían la posibilidad de diversificar

sus productos en el mercado y venderlos con un mayor margen de ganancia.

14

Proyectos de Granjas de Acuicultura los cuales actualmente está adquiriendo

Martínez Juárez Eduardo, UNAM, 2013, Universidad Nacional Autónoma De México, Facultad de

Ingeniería, "Factibilidad de aprovechar la geotermia como uso directo, para la fabricación de leche en
polvo". Consultada el 25 de junio de 2019.
Ramírez Sánchez Roberto, 2016, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería,

Refrigeración Térmica con Geotermia de Baja Entalpia, Consultada el 19 de diciembre de 2019.
Carmena Yáñez G., Romero Domínguez C., 2016, Universidad Nacional Autónoma De México,

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, "Uso de la Energía Geotérmica en la producción y
comercialización de fruta deshidratada. Tesis para obtener el titulo de: Ingeniero Químico.

" http://cemiegeo.org/index.php/proyectos/desarrollos-tecnologicos-para-explotacion /p 11/9 linea de
investigación/ proyecto/ 2 pagina 11. Consultada el 19 de diciembre de 2019.

Casimiro-Espinosa E., Uso de la energía geotérmica para la deshidratación de frutas y legumbres,
experiencia en Los Azufres, Mich., México. Geotermia, Rev. Méx. de Geoenergia, vol. 13, No. 1, pp. 57-
59, 1997 Consultada el 19 de diciembre de 2019. v
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importancia a nivel mundial, debido al aumento de la demanda.

•  El control de las temperaturas de cultivo de especies acuáticas es de mucho

mayor importancia que respecto de las especies terrestres. Manteniendo

artificialmente una temperatura óptima es posible cultivar más especies

exóticas, mejorar la producción e incluso, en algunos casos, duplicar el ciclo

reproductivo. Las especies que habitualmente son cultivadas incluyen;

carpas, barbos, róbalos, salmonetes, anguilas, salmones, esturiones,

camarones, langostas, cangrejos de río, cangrejos, ostras, almejas, ostiones,

mejillones y abulones.''®

•  Al usar la energía geotérmica en este tipo de proyectos, se reducen los costos

de operación, que pueden ser de alrededor del 35% del costo del producto,

permitiendo su operación en climas fríos en donde los invernaderos

comerciales no son rentables.

Todos estos proyectos proporcionaran soluciones sustentables a las

necesidades primarias del ser humano moderno; agua potable, generación de

energía limpia y obtención de alimentos no perecederos entre otros, así como

apoyar en la aceleración de la transición energética a fuentes de energía

menos intensivas en carbono, que es parte del Programa Especial de Cambio

Climático 2014-2018.16

Probico. (2012). PROBICO SL ecoarquitectura y bio construcción. Recuperado el 21 de junio de 2012,
de http://www.probicosl.com/index.php?option=com_content&task=view&id=199&ltemid=1

" CEMDA. 2017. Marco jurídico de las energías renovables en México. Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, A.C. México. Consultada el 19 de diciembre de 2019.
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V. - Marco jurídico para el uso de la energía geotérmica de baja entalpia

(temperatura).

Actualmente en México el aprovechamiento de la energía geotérmica se encuentra

regulado básicamente por la Ley de Energía Geotérmica y su Reglamento,

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto y 31 de octubre del

2014 respectivamente.

El artículo 33, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

faculta a la Secretaría de Energía para establecer la regulación en materia de

reconocimiento, permisos de exploración, o concesiones, según sea el caso para la

explotación de áreas con potencial geotérmico, y supervisar su debido cumplimiento.

El artículo 7, fracción I de la Ley de Energía Geotérmica, dispone que el Ejecutivo

federal, por conducto de la Secretaría de Energía, se encargará de regular y

promover la exploración y explotación de áreas geotérmicas, al igual que

el aprovechamiento racional y la preservación de los yacimientos geotérmicos de la

Nación. En el Artículo 2, fracción XII de la Ley de energía geotérmica, se define un

recurso geotérmico como aquella área geográfica en la que encontramos condiciones

geológicas y geotérmicas que permiten explotar de manera económica para generar

electricidad o aprovechar el calor emanado para usos diversos.

Para establecer la importancia de esta iniciativa y de acuerdo con la fracción VIII del

artículo 2° del Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica, por "Usos Diversos"

debe entenderse: "Aquellos usos en los que se puede aprovechar la energía

geotérmica diferente a la generación de energía eléctrica...".

Finalmente, y en atención a los avances de la Reforma Energética en materia de

Geotermia, la industria exige que se desarrollen regulaciones de carácter técnico.
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social, comercial y de protección ambiental para asegurar la sustentabilidad de los

sistemas geotérmicos hidrotermales, así como promover programas especializados

en el desarrollo de talento mexicano para la industria que permitan fortalecer la

vinculación entre universidades, empresas desarrolladoras de proyectos y nuevas

tecnologías geotérmicas.

Se considera que deben llevarse a cabo acciones que permitan impulsar el desarrollo

de proyectos geotérmicos de media y baja entalpia, tanto para generación de

electricidad como usos directos, pues ello permitirá una aplicación más amplia de la

tecnología.''^

Para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Energía Geotérmica

Texto vigente Propuesta de Modificación

Articulo 2

I. Agua geotérmica:

Agua propiedad de la Nación, en

estado líquido o de vapor que se

encuentra a una temperatura

aproximada de 80°C o superior en

forma natural en un yacimiento

geotérmico hidrotermal, con la

capacidad de transportar energía en

Articulo 2

I.Agua geotérmica:

Agua propiedad de la Nación, en

estado líquido o de vapor que se

encuentra a una temperatura

aproximada de 25°C o superior en

forma natural en un yacimiento

geotérmico hidrotermal, con la

capacidad de transportar energía en

" "Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030", Secretaría de Energía, Consultada el 19 de
diciembre de 2019
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forma de calor, y que no es apta para

el consumo humano.

forma de calor, y que no es apta para

el consumo humano.

XV. Yacimiento

hidrotermal:

geotérmico

Formación geológica

convencionalmente delimitada en

extensión superficial, profundidad y

espesor que contiene agua

geotérmica, a alta presión y

temperatura aproximada o mayor a

80°C, confinados por una capa sello

impermeable y almacenados en un

medio poroso o fracturado.

XV. Yacimiento geotérmico

hidrotermal:

Formación geológica

convencionalmente delimitada en

extensión superficial, profundidad y

espesor que contiene agua

geotérmica, a alta presión y

temperatura aproximada o mayor a

25°C, confinados por una capa sello

impermeable y almacenados en un

medio poroso o fracturado.

De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

ARTICULO ÚNICO. - Se modifican las fracciones I y XV, del artículo 2, de la Ley de

Energía Geotérmica quedando de la siguiente forma:

Artículo 2.-...

I. Agua geotérmica: Agua propiedad de la Nación, en estado líquido o de vapor que

se encuentra a una temperatura aproximada de 25°C o superior en forma natural en
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un yacimiento geotérmico hidrotermal, con la capacidad de transportar energía en

forma de calor, y que no es apta para el consumo humano;

II al XIV...

XV. Yacimiento geotérmico hidrotermal; Formación geológica convencionalmente

delimitada en extensión superficial, profundidad y espesor que contiene agua

geotérmica, a alta presión y temperatura aproximada o mayor a 25°C, confinados por

una capa sello impermeable y almacenados en un medio poroso o fracturado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 29 días del mes de

de 2020.

en

SUSCRIBE

Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez
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