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Liderazgo climático: de las metas a las acciones concretas 



El metano causa 25% del 
calentamiento global que 

experimentamos hoy  en día
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Fractura hidráulica

Actores

Impactos socio -
ambientales

Tecnología = Caja negra

Análisis del proceso tecnológico. Enfoque de sistemas 

Descomponer en etapas y entender relaciones, jerarquías, escalas de las 

implicaciones.

El problema del metano no se limita al fracking. Emisiones ocurren a lo largo y 

ancho del sector hidrocarburos. 



1 MJ de Energía

Metano

Combustión

55 g de CO2

140 g de CO2

Carbón

Emisiones de GEI
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Gas Natural

Carbón

La combustión no es la historia completa.



CO2 CH4

Mitigación de emisiones de metano → beneficios climáticos en el corto 

plazo

84x

Emisiones de metano de la producción, transporte y procesamiento del 

petróleo y gas natural



[Fuente: http://www.ccacoalition.org/en/science-resources#&gid=1&pid=1] 



México: problema de metano, problema actual

Reducción de 45% de emisiones actuales representaría ~10% de NDCs

Desperdicio de recursos: perdida anual de $2.4-3.6 mil millones de pesos 

Venteo y quema de gas en producción costa afuera es un grave 

problema 
(Fuente: Reporte MCE2, basado en COAs de PEMEX)



Metano: Desperdicio de recursos a nivel mundial

Estudios recientes: emisiones mayores a los inventarios.



Metano: Desperdicio de recursos a nivel mundial

Se emiten 3.5 billones de pies 

cúbicos de gas natural 

producido (2012)

$30 mil 

millones USD



Las regulaciones funcionan

• Dar prioridad a captura de gas

• Minimizar el uso de quemadores (y  

mejorar eficiencia)

• Detección y reparación de fugas

• Monitoreo, reporte, aplicación de las 

regulaciones
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Eagle Ford
(Pozos)

Dirección del viento

Co-beneficios de regular emisiones de metano: Calidad del aire y 

riesgos a la salud

• Emisión de compuestos tóxicos como 

benceno: efectos a la salud.

• Altas concentraciones de ozono en 

regiones inesperadas, relacionadas 

con el aumento en la producción de 

gas natural.



En el caso de México: Reforma energética
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(Fuente: Gonzalez Aguirre, 2004)

% adopción

desarrollo

Adopción y 

crecimiento

Estabilización

México: oportunidad de establecer mecanismos regulatorios robustos antes de 

la etapa de desarrollo del gas natural.
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México: Riesgo / Oportunidad

Existen soluciones costo-efectivas

Datos recolectados 

muestran soluciones 

costo-efectivas, 

fáciles de 

implementar.

IEA: A nivel global se 

puede alcanzar 

reducción del 75% de 

emisiones.

Sin costo neto para la 

economía mexicana.

Ventana de 

oportunidad

#Regularmetanoya
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