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Emisiones de metano en la industria 
petrolera 

Por Sonia López Kovács 

El  Metano 

A medida que las temperaturas globales continúan aumentando y los peligros climáticos 
físicos se vuelven cada vez más frecuentes e intensos, cada vez más las organizaciones 
se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GHG por sus 
siglas en inglés). 

Los gases de efecto invernadero son gases que retienen parte de la radiación infrarroja 
que emite la Tierra tras ser calentada por el Sol, es decir, gases que retienen energía en 
la atmósfera.  

El sector energético es uno de los principales responsables de las emisiones de gases de 
efecto invernadero ya que representan el 73.2% del total de emisiones (Figura 1). Los 
principales gases responsables del calentamiento global son el dióxido de carbono, el 
metano y el óxido nitroso 

 

Figura 1. Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector para el año 2016. (Fuente: 
OurWorldinData.org) 

El metano es un potente gas de efecto invernadero emitido por actividades humanas, 
como las fugas de los sistemas de gas natural y la cría de ganado, así como por fuentes 
naturales. El metano es el componente principal del gas natural y se utiliza para 
producir calor y electricidad en todo el mundo. 

Hoy en día, el dióxido de carbono (CO2) es el foco de 
atención, pero las emisiones de metano de la 
actividad humana son el segundo mayor impulsor del 
calentamiento global. Las emisiones de metano han 
aumentado en un 25% en los últimos 20 años (Figura 
2). La trayectoria actual está muy lejos de la 
disminución anual del 2% que se requeriría para 

Figura	2.	Incremento	de	las	emisiones	de	
metano	desde	1985.	
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cumplir con los objetivos de calentamiento de 1,5 °C o 2 °C del Acuerdo de París. 

Si bien el metano y el CO2 tienen efectos similares en el calentamiento global, el 
metano es un contaminante climático de vida corta con una vida atmosférica de 
alrededor de 12 años. Si bien su vida en la atmósfera es mucho más corta que la del 
dióxido de carbono (CO2), es mucho más eficiente para atrapar la radiación. Por unidad 
de masa, el impacto del metano en el cambio climático durante 20 años es 86 veces 
mayor que el del CO2; durante un período de 100 años es 28 veces mayor (Figura 3). 
Múltiples estudios han demostrado que una selección de medidas para reducir las 
emisiones de metano puede reducir el calentamiento del clima a corto plazo. 

El hecho de que el metano tenga una vida corta significa que la reducción de las 
emisiones de metano es la palanca más poderosa para reducir los aumentos de 
temperatura a corto plazo. Alrededor del 40% de las emisiones totales de metano 
provienen de fuentes naturales como los residuos de la digestión y la descomposición 
de la materia orgánica. El sector energético produce alrededor de una quinta parte de 
las emisiones de metano antropogénicas (de origen humano) (Figura 4). 

 

Figura 3. Comparación del metano y dióxido de carbono (Elaboración propia) 
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Figura 4. Emisiones globales de metano de las actividades humanas (Fuente: https://www.mckinsey.com/business-
functions/sustainability/our-insights/curbing-methane-emissions-how-five-industries-can-counter-a-major-climate-

threat) 

La industria de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) es responsable de 
alrededor un tercio de las emisiones antropogénicas de metano (Figura 4). La Agencia 
Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) estima que las emisiones globales 
de metano de la industria del petróleo y el gas alcanzaron casi 82 millones de toneladas 
métricas en 2019.  

 

Emisiones de Metano en la industria del  petróleo y gas 

El Compromiso Global de Metano (Global Methane Pledge), que cubre países que son 
responsables de casi la mitad de todas las emisiones relacionadas con la actividad 
humana, fue propuesto por los Estados Unidos y la Unión Europea en septiembre de 
2021 en la Conferencia Mundial de las Naciones COP26.Este compromiso es un 
esfuerzo colectivo para reducir las emisiones globales de metano en al menos un 30 % 
desde los niveles de 2020 para 2030. Es un importante llamado a la acción que pone la 
reducción del metano al frente y al centro de los esfuerzos globales para combatir 
cambio climático. Hasta la fecha ya hay más de 150 países que se han suscrito al 
Compromiso mundial de metano. 

La reducción rápida de las emisiones de metano del sector del petróleo y el gas es una 
parte esencial del Compromiso mundial sobre el metano.  Actualmente muchas 
empresas de petróleo y gas han declarado sus compromisos de cero emisiones para el 
2050 y comprometidas con objetivos sostenibles que intentan encontrar soluciones 
para reducir las emisiones de metano de sus operaciones. 

Las emisiones de metano pueden ocurrir a lo largo de toda la cadena de valor del 
petróleo y gas y se pueden dar en las diferentes etapas del ciclo de vida del campo: 
exploración, construcción, desarrollo, operación, desmantelamiento y abandono de 
pozos (Figura 5). 
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A nivel mundial, alrededor de tres cuartas partes de las emisiones de metano de la 
industria del petróleo y el gas provienen de las actividades del upstream, 
específicamente la producción de gas y el gas asociado a la producción de petróleo 
debido a  

• La quema en antorcha (flaring) y/o venteo por motivos económicos o de 
seguridad operativa (Figura 5). 

• Emisiones fugitivas por fugas no intencionales de equipos neumáticos, ductos, 
pozos (Figura 6). 

 

 

Figura 5. Emisiones de metano en la industria del petróleo y gas (traducido y adaptado por S. López Kovács) 

 

Figura 6. Principales fuentes de emisiones fugitivas de metano (Fuente: https://www.theclimategroup.org/our-
work/publications/reducing_methane_emissions/report. Traducido y adaptado por S. López Kovács) 

La industria del petróleo y el gas es el sector con mayor potencial para la reducción de 
emisiones de metano. La IEA estima que es técnicamente posible reducir las emisiones 
en aproximadamente un 75%, y en más del 40 % simplemente implementando 
enfoques de cero costes, teniendo en cuenta el valor del gas ahorrado.  
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Minimizar las emisiones de metano de la producción de petróleo y gas en el upstream 
se identificó como una de las cinco oportunidades clave de mitigación de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial y reduciría la tasa de calentamiento global a corto 
plazo de manera rentable y segura a medida que continúan los esfuerzos para 
descarbonizar el sistema energético. 

Métodos para la detección, medida y cuantif icación de las 
emisiones de metano  

La detección y medición integrales de las emisiones de metano incluye una combinación 
de métodos de abajo hacia arriba (BOTTOM-UP) que utilizan tecnología a nivel del suelo 
(por ejemplo, imágenes ópticas de gases, sensores en tiempo real) tanto a nivel de 
instalación como a nivel de componente/equipo y métodos de arriba hacia abajo (TOP-
DOWN) a través de satélites o tecnología aérea (Figura 6).  

 

Figura 7. Métodos de detección de las emisiones de metano en la industria de petróleo y gas (Elaboración propia) 

Cada método se puede implementar con distintas frecuencias y tiene sus propios 
beneficios y desventajas, pero juntos pueden conducir a reducciones efectivas y 
eficientes de las emisiones de metano. 

La figura 6 es un ejemplo de cómo estos sistemas de medición ayudan a detectar las 
fuentes de emisiones de metano. La gráfica de la izquierda muestra las emisiones de 
metano en las principales tuberías de gas a nivel mundial, y la gráfica de la derecha 
muestra las fugas de metano de los sistemas de petróleo y gas de EE. UU. detectadas 
por un sobrevuelo de Carbon Mapper en 2021. El amarillo representa la medición más 
alta de emisiones de metano. 



	

6	
	

 

Figura 8. Ejemplos de mediciones de emisiones de metano en la industria de petróleo y gas 

Desafíos para medir las emisiones de metano 

La Asociación Internacional para la Conservación del Medio Ambiente de la Industria del 
Petróleo (IPIECA) que representa al sector del petróleo y el gas como parte de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha ampliado y actualizado 
las directrices de la industria petrolera para reportar las emisiones de GEI con base en el 
GHG Protocol. Las emisiones de GHG generalmente se calculan a partir de mediciones 
de combustible (análisis, y volumen consumido) y factores de emisión. 

La iniciativa O&G Methane Partneship OGMP 2.0 está dirigida por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en colaboración con gobiernos, ONG y 
empresas líderes de O&G para definir estándares en la medición y generación de 
informes de metano. El objetivo es lograr una reducción profunda de las emisiones de 
metano durante la próxima década.  

La industria del petróleo y el gas está comprometida en la reducción de las emisiones 
de metano, para ello realizan las mediciones y notificación de estas que tienen su base 
en el marco “Oil and Gas Methane Partnership OGMP 2.0”, que ayuda a comprender 
exactamente dónde y en qué medida se emite el metano.  

Esto ha llevado a que las empresas operadores de petróleo y gas necesiten implementar 
las mejores prácticas para identificar, medir, monitorear y eliminar las emisiones de 
metano, incluir la reducción de emisiones en la planificación operativa y crear una 
cultura centrada en la mitigación del metano, todo mientras continúa satisfaciendo la 
demanda global de productos asequibles y seguros de petróleo y gas natural. Para ello 
la detección y cuantificación precisas de las emisiones de metano requieren: 

• Aplicación de las técnicas de detección y reparación de fugas (LDAR) 
• Prueba de tecnologías emergentes 
• Desarrollando soluciones digitales 
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El monitoreo de GHG será un facilitador importante para evitar emisiones fugitivas y 
para detectar de forma temprana a los grandes emisores, cuantificarlos y corregirlos lo 
antes posible. Aumentar las mediciones ayudará a la industria a tener una imagen más 
clara de sus emisiones y proponer acciones de reducción. 

Mitigación de las emisiones de metano  

Entre las estrategias de mitigación y reducción de las emisiones de metano en la 
industria de petróleo y gas destacan: 

Cambios en los procesos operacionales:  
• Recuperación y uso del vapor en las operaciones 
• Reducción/eliminación de la combustión rutinaria en antorcha (flaring) y el 

venteo de metano (permitiendo el venteo en circunstancias excepcionales o 
inevitables por motivos de seguridad). 

Mejorar en el mantenimiento de los activos:  
• Las empresas deben inspeccionar con frecuencia sus equipos para detectar 

fugas y repararlas inmediatamente (LDAR) 
• Integridad de los activos y monitoreo de sus condiciones  
• Monitoreo y control de las emisiones fugitivas 
• Vigilancia de activos a través de drones 

Mejorar en la eficiencia operacional:  
• Reemplazo por equipos con eficiencia energética  
• Utilizar dispositivos eléctricos en vez de motores diésel 
• Transición a sistemas de aire comprimido  

Recuperación y utilización del gas venteado 
• Con unidades de recuperación de vapor y émbolos de pozo 
• Capturar el gas asociado de los pozos petroleros 

Reciclaje, reutilización y aprovechamiento de fuentes secundarias de energía 
Trabajar con proveedores y subcontratistas que participan en operaciones de reducción 
de la huella de carbono 
Incorporar el costo del CO2 en las evaluaciones económicas 

Las empresas pueden tomar una variedad de formas de contabilizar y abordar los 
objetivos de emisión de metano y de lograr los objetivos de reducción que se 
establecieron (Figura 8). 
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Figura 9. Enfoque actual para la gestión de emisiones. (Fuente: https://www.lek.com/insights/ei/methane-emissions-
oil-field-issues-and-opportunities. Traducido y adaptado por S. López Kovács) 

 

Un ejemplo de la aplicación de mejores prácticas en la reducción de la quema de gas o 
flaring se muestra en la Figura 10 donde como la quema está cayendo en los principales 
en las cuencas del Pérmico y de Bakken de los Estados Unidos. La actividad de quema 
alcanzó los 380-390 millones de pies cúbicos por día (MMcfd) en septiembre de 2021, 
una caída de aproximadamente el 24 % con respecto al mes anterior. 

 

Figure 10 Quema del gas o flaring en las cuencas de los principales campos no convencionales de Estados Unidos de 
septiembre 2017 a septiembre 2021. (Fuente: https://www.hellenicshippingnews.com/us-gas-flaring-hit-a-record-

low-in-september-driven-by-improvements-in-the-bakken-and-permian/) 

 

Conclusiones 

Hoy en medio en medio de estos desafíos, las empresas de petróleo y gas tienen una 
variedad de oportunidades en todo el panorama tecnológico. Las aplicaciones incluyen 
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soluciones de hardware, servicios y software, junto con esfuerzos internos en las 
empresas de E&P para mejorar su eficacia para monitorear y reducir las emisiones. 

• Es importante la cuantificación de las emisiones de metano 
• Realizar el Monitoreo reporte y verificación de las emisiones 
• Establecimiento de objetivos de reducción de metano 
• Detección y reparación de fugas (LDAR) 

Con los países comprometiéndose a reducir colectivamente las emisiones de metano, 
ahora es imperativo que los líderes internacionales de la industria del petróleo y el gas 
se unan para desarrollar nuevas formas de identificar, medir, monitorear y eliminar las 
emisiones de metano en sus operaciones y mostrar liderazgo en la producción 
responsable de energía. 

Las fuentes de emisiones de metano se concentran en gran medida en el sector del 
petróleo y el gas, que está navegando por una transición más amplia hacia una energía 
más limpia y con menos carbono. A medida que más empresas de petróleo y gas se 
comprometan con objetivos netos cero, controlar las emisiones de metano puede ser la 
forma más rápida de cumplir el compromiso de mejorar su huella de carbono. Esto ha 
provocado cambios en los procesos upstream y la inversión en nuevas tecnologías. 
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