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e acuerdo con el Global Methane Assessment 2021, 
las emisiones de metano son responsables del 30 por 
ciento del calentamiento global y provienen tanto de 
fuentes naturales (40 por ciento) como antropogéni-
cas (60 por ciento). Estas últimas son generadas por 
la actividad humana y se concentran prácticamente 
en las siguientes actividades: ganadería (32 por cien-
to); hidrocarburos (23 por ciento), rellenos sanitarios y 
aguas residuales (20 por ciento); minería de carbón (12 
por ciento) y cultivos de arroz (8 por ciento). 

De estas actividades, la del sector hidrocarburos 
demanda un mayor esfuerzo por reducir su porcentaje 
en el corto plazo y así evitar que la temperatura global 
aumente en más de 2°C, uno de los principales riesgos 
para la economía global en la actualidad. 

Lo anterior se debe a que dicha industria es la 
única que consume y comercializa gas natural, el cual 
está compuesto aproximadamente en un 90 por cien-
to por metano; también es la única que cuenta ya con 
una infraestructura por la que fluye el metano desde 
los yacimientos petroleros hasta el lugar de su consu-
mo, llámese industria u hogares. 

Las emisiones de metano del sector hidrocarbu-
ros se clasifican en tres tipos: venteos, fugas y aquéllas 
provenientes de la quema incompleta del gas.

Su participación dentro de las emisiones tota-
les depende de la actividad petrolera que se realice, 
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por ejemplo, en campos productores de petróleo crudo 
y gas asociado, el venteo puede representar el 70 por 
ciento de las emisiones; aquéllas derivadas de la quema 
incompleta, el 25 por ciento y las fugas, el 15 por ciento. 

Por su parte, aguas abajo, en la distribución de gas 
natural, las fugas pueden representar más del 60 por 
ciento del total de emisiones. 

Si bien resulta un sinsentido que una industria des-
perdicie indiscriminadamente lo que produce, consume 
y comercializa, la explicación se basa en tres motivos:

1.- Desarrollo de actividades petroleras donde no 
existe infraestructura (o existe, pero es inadecuada) para 
la recolección, procesamiento y transporte del gas natural.

2.-  Si consideramos que el metano es invisible e ino-
loro, la falta de buenas prácticas operativas para aplicar 
tecnología de detección y cuantificación de emisiones de 
metano, que permita realizar una buena planeación para 
sustituir componentes, equipos y mejorar procesos que 
no conserven el gas, resulta crucial. 

3.- Falta de penalidades económicas a operadores y 
permisionarios que decidan liberar el metano a la atmósfera.

Para dar un ejemplo, consideremos a Ixachi y Ques-
qui, ambos campos prioritarios de gas no asociado de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), donde no debería de ha-
ber ni quemas ni venteos más que por motivos extremos 
de seguridad, sin embargo, la explotación acelerada para 
producir líquidos del gas (o condensados) para “estabili-
zar” la caída en la producción del petróleo crudo nacio-
nal, y la falta de un plan de desarrollo adecuado, le han 
costado al pueblo de México más de siete mil millones de 
pesos después de tres años, esto de acuerdo con infor-
mación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
obtenida y publicada por Reuters el pasado 18 de enero. 

México cuenta con una de las mejores regulaciones 
del mundo para prevenir y controlar las emisiones de me-
tano, pero si queremos avanzar de forma contundente en 
esta materia, es necesario establecer penalidades eco-
nómicas para las empresas y sanciones penales para las 
personas responsables de este tipo de decisiones. Esto 
es así desde 2018 en Canadá y probablemente pronto lo 
será en Estados Unidos.
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