
 
 

1 
 

Propuesta de la EPA para reducir la contaminación nociva para 
el clima y la salud proveniente de la industria de petróleo y 
gas natural: Descripción general 

La EPA está dando un paso considerable para combatir la crisis climática y proteger la 
salud pública a través de una regla propuesta que reduciría drásticamente el metano y 

otros tipos de contaminación dañina del aire proveniente de fuentes nuevas y 
existentes en la industria de petróleo y gas natural. 

• La propuesta de la EPA aseguraría beneficios importantes en cuanto al clima y la 
salud para todos los estadounidenses al aprovechar tecnologías innovadoras y 
demostradas, soluciones de menor costo que los principales estados productores de 
petróleo y gas y las compañías importantes ya utilizan para minimizar o eliminar esta 
contaminación nociva.  

• La industria de petróleo y gas natural es la mayor fuente industrial de metano en el 
país, siendo este un contaminante potente contra el clima que es responsable de 
aproximadamente un tercio del calentamiento actual debido a las actividades humanas.  

• Este sector también es la principal fuente de otros contaminantes nocivos en el 
aire, incluidos los compuestos orgánicos volátiles que contribuyen al ozono a nivel del suelo 
(“smog”) y sustancias tóxicas en el aire como benceno que se emiten junto con el metano y 
que afectan la salud de las personas y las comunidades que viven y trabajan cerca de 
plantas de petróleo y gas.  

• La regla propuesta refleja ideas e información de una gama diversa de 
perspectivas, incluidos gobiernos estatales y locales, naciones tribales, comunidades 
afectadas por la contaminación de petróleo y gas, organizaciones ambientales y de salud 
pública y representantes de la industria de petróleo y gas natural.  

• La EPA tiene la intención de emitir una propuesta suplementaria en 2022 y solicita 
comentarios e información para ayudar a la Agencia a evaluar oportunidades destinadas 
a obtener reducciones adicionales de la contaminación, incluso de ciertas fuentes 
que no abarca la propuesta.  

• Después de considerar los comentarios del público, la EPA tiene la intención de finalizar los 
requisitos para fuentes nuevas y existentes de petróleo y gas natural que sean estrictos, de 
gran alcance y ambiciosos, y que se basen en la ciencia y la ley. La Agencia planea 
emitir una regla final antes de terminar el año 2022. 
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Las nuevas normas de desempeño y pautas de emisiones propuestas de la EPA 
para las fuentes existentes: 
• Exigirían que los estados reduzcan las emisiones de metano de cientos de miles de 

fuentes existentes en todo el país por primera vez; 

• Expandirían y reforzarían los requisitos de reducción de las emisiones que hay 
actualmente estipulados para fuentes nuevas, modificadas y reconstruidas en la industria 
de petróleo y gas natural; y  

• Alentarían el uso de tecnologías innovadoras de detección de metano y otras 
soluciones de vanguardia, muchas de las cuales están desarrollando y utilizan las 
pequeñas empresas aportando empleos con buenos salarios en todos los Estados Unidos. 

La propuesta de la EPA reduciría significativamente las emisiones, con beneficios 
que compensan con creces los costos de cumplimiento. La propuesta:  
• Reduciría las emisiones de metano en aproximadamente 41 millones de toneladas 

hasta 2035, el equivalente de 920 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono – 
más de la cantidad de dióxido de carbono emitida en 2019 por todos los automóviles de 
pasajeros y aviones comerciales juntos en los EE. UU. Solo en 2030, la regla propuesta 
reduciría las emisiones de metano de las fuentes que abarca en un 74 por ciento estimado 
en comparación con las emisiones de aquellas fuentes en 2005.  

• Evitaría 12 millones de toneladas de contaminación de los VOC que generan smog 
y 480,000 toneladas de sustancias tóxicas contaminantes hasta 2035. 

• Generaría casi $4,500 millones en beneficios netos del clima al año, con beneficios 
netos totales valorados en $48 a $49 mil millones desde 2023 hasta 2035. 

• Aumentaría la recuperación de gas natural, valorada en $690 millones solo en 
2030, que de otro modo se desperdiciaría. 

La propuesta reconoce los roles únicos de los estados y las tribus  
• La Sección 111(d) de la Ley de Aire Limpio encarga a los estados la labor de 

desarrollar planes que establezcan normas para las fuentes existentes. La propuesta 
de la EPA determina Pautas de Emisiones que incluyen normas teóricas claras para asistir a 
los estados en desarrollar sus planes, junto con procedimientos que incluyen requisitos a fin 
de que los estados emprendan una difusión significativa y participen con las 
comunidades sobrecargadas y marginadas al desarrollar sus planes. 

• Algunos estados con miras al futuro tienen sus propias regulaciones para las emisiones de 
metano de la industria de petróleo y gas, y la propuesta de la EPA ofrece a los estados la 
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oportunidad de aprovechar sus programas existentes o desarrollar nuevos 
programas que por lo menos son igualmente eficaces que las normas teóricas.  

• Las tribus elegibles tendrían la oportunidad, pero no la obligación, de desarrollar 
planes que establecen normas para las fuentes existentes en sus territorios tribales. La 
EPA tiene la autoridad de desarrollar un plan para las tribus que no desean desarrollar uno 
propio. 

Los componentes clave de la propuesta incluyen: 

Buscar y reparar fugas de metano en sitios de pozos y estaciones de compresores 
• La EPA propone un programa integral de monitoreo para exigir a las compañías 

buscar y reparar fugas (conocidas como “emisiones fugitivas”) en sitios de pozos 
nuevos y existentes y en estaciones de compresores 

• El programa está diseñado para enfocar la labor de monitoreo en sitios y equipos 
que probablemente tengan gran cantidad de emisiones. 

• Incentiva la innovación dando a los propietarios y operadores la flexibilidad de 
usar tecnologías avanzadas que pueden hallar fugas importantes más rápidamente y a 
menor costo que nunca antes, y al finalizar podría incluir el uso de tecnologías avanzadas 
como parte del “mejor sistema de reducción de emisiones” para estudios de fugas en todos 
los sitios de pozos y estaciones de compresores. 

o La EPA procura recibir comentarios e información que puedan respaldar esta 
estrategia en la regla final. 

• Los requisitos propuestos incluyen: 

o Los sitios de pozos con emisiones estimadas de 3 toneladas por año o más 
deben monitorear fugas usando imágenes ópticas de gas (OGI) o el Método 21 
trimestralmente y reparar rápidamente toda fuga encontrada. La EPA estima 
que los sitios que emiten 3 toneladas o más al año son responsables de 
aproximadamente el 86 por ciento de todas las emisiones fugitivas de los sitios de 
pozos.  

o Una vez implementado totalmente, la EPA proyecta que este programa propuesto 
requerirá monitoreo de rutina en 300,000 sitios de pozos en todo el país.  

o Los sitios de pozos con emisiones estimadas de menos de 3 toneladas al año 
deben efectuar rápidamente un estudio (y realizar reparaciones según sea 
necesario) para demostrar que no hay fugas ni desperfectos, pero no se exige que 
emprendan el monitoreo constante.  
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 La EPA procura recibir comentarios sobre si se debe exigir a los sitios en esta 
categoría efectuar un monitoreo regular en busca de fugas si hay cierto 
equipo propenso a las fugas en estos sitios.  

o La EPA propone también un requisito de que los sitios con emisiones estimadas 
entre 3 y 8 toneladas al año sean monitoreados semestralmente, en vez de 
trimestralmente.  

o Todas las estaciones de compresores nuevas y existentes monitorearían y 
repararían las fugas al menos una vez cada tres meses.  

o Los estudios deben incluir inspecciones del equipo que es más propenso a grandes 
fugas y desperfectos, como las compuertas en los tanques de almacenamiento y 
llamaradas 

o Las fuentes en la zona de Alaska North Slope tendrían diferentes calendarios de 
monitoreo por motivos meteorológicos. 

 

 

Tecnología avanzada de detección del metano en la propuesta de la 
EPA 

• La EPA propone dar a los propietarios/operadores la flexibilidad de usar 
tecnologías avanzadas de detección del metano para estudios de fugas en 
todos los sitios de pozos y estaciones de compresores. 

• Cualquier tecnología que cumpla con un umbral mínimo riguroso de detección 
estaría permitida.  

• Se exigirían estudios que usen estas tecnologías avanzadas por lo menos una 
vez cada dos meses, y toda fuga hallada tendría que ser reparada.  

• Para asegurar que se detecten las pequeñas fugas, estos estudios deben 
complementarse con el monitoreo anual usando imágenes ópticas de gas o el 
Método 21 de la EPA. 

• La EPA procura obtener comentarios e información sobre esta estrategia, 
incluyendo si esta vía de tecnología avanzada es el “mejor sistema para reducir 
emisiones” y debe requerirse para estudios de fugas en todos los sitios de 
pozos y estaciones de compresores. 

• La Agencia también procura obtener comentarios sobre la manera en que 
podría usarse la tecnología de monitoreo continuo para estudios de fugas. 
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Transición a tecnologías con emisiones cero para controladores neumáticos  
• La propuesta de la EPA exigiría que todos los controladores neumáticos nuevos y 

existentes en las plantas de producción, procesamiento y transmisión y almacenamiento, 
tengan cero emisiones de metano y VOC, con la excepción de los sitios en Alaska que 
no tienen energía. La propuesta también regularía emisiones de controladores 
neumáticos de ventilación intermitente por primera vez.  

• Los controladores neumáticos impulsados por gas se usan ampliamente en las plantas de 
producción, procesamiento y transmisión y almacenamiento. El gas natural emitido por 
estos controladores representa casi el 30 por ciento de todas las emisiones de 
metano de los sistemas de petróleo y gas natural.  La gran mayoría de estas emisiones 
proviene de controladores intermitentes que actualmente no están regulados conforme a la 
Ley de Aire Limpio. 

• Existen múltiples opciones con emisiones cero para estos controladores 
neumáticos, y varios estados productores importantes de petróleo y gas, así como 
provincias canadienses exigen, o han propuesto exigir, su uso en instalaciones nuevas y 
existentes 

• La propuesta de la EPA aprovecha estas tecnologías y los programas existentes a nivel 
estatal ofreciendo a la vez a los propietarios y operadores la flexibilidad de seleccionar 
las tecnologías y soluciones que sean adecuadas para cada lugar e instalación. 

Eliminar la ventilación de gas asociado de los pozos de petróleo  
• La propuesta de la EPA eliminaría la ventilación de gas asociado desde los pozos de 

petróleo y exigiría a los propietarios y operadores guiar el gas hacia una línea de 
venta donde esté disponible.  

• Los pozos de petróleo frecuentemente producen cantidades significativas de gas natural 
“asociado”. En muchas áreas, no hay línea de venta para este gas, por eso los productores 
lo ventilan o queman en llamaradas. Esta ventilación, que actualmente no es regulada 
conforme a la Ley de Aire Limpio, emite cantidades significativas de metano en la atmósfera 
(casi 40,000 toneladas solo en 2019). 

• Los requisitos propuestos por la EPA para fuentes nuevas y existentes incluyen: 
o Los productores deben captar y enviar el gas a una línea de venta si hay una 

disponible.  

o Donde los productores no tengan acceso a una línea de venta, deben: 

 Usar el gas para energía en la sede u otro propósito útil, o  

 Guiarlo a una llamarada o dispositivo de control que reduzca el 
metano y los VOC en un 95 por ciento. 
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o Los requisitos de mantener registros y reportar asegurarían que las llamaradas 
funcionen correctamente. 

Reforzar los requisitos para los tanques de almacenamiento  
• La propuesta de la EPA reforzaría los requisitos para los tanques de almacenamiento 

agregando baterías de tanques (grupos de tanques que son adyacentes y reciben 
líquidos de la misma fuente) a la definición de instalaciones que deben reducir las 
emisiones de VOC y metano. 

o Esta actualización exigiría que las baterías de tanques nuevos, modificados o 
reconstruidos con emisiones potenciales de VOC de 6 toneladas o más al año 
reduzcan las emisiones en un 95 por ciento – la misma cantidad que se requiere 
actualmente para los tanques individuales. 

o Según la norma teórica propuesta, los tanques de almacenamiento o las baterías de 
tanques existentes con un potencial de emitir 20 toneladas de metano al año o más 
deben controlar sus emisiones en un 95 por ciento. 

o La propuesta de la EPA fortalecería el cumplimiento al incluir compuertas de 
tanques o aberturas entre los tipos de equipo que tendría que ser monitoreado en 
busca de fugas como parte del programa de emisiones fugitivas e incluye otros 
requisitos para asegurar que las emisiones de tanques de almacenamiento 
permanezcan bajo los niveles requeridos. 

Ampliar los tipos de bombas neumáticas cubiertos por la regla 
• La propuesta de la EPA ampliaría los requisitos actuales para bombas neumáticas nuevas al 

incluir todas las bombas de diafragma y de pistones impulsadas por gas natural en 
el segmento de producción de la industria, y las bombas de diafragma en el 
segmento de transmisión. Estas normas exigen que las bombas neumáticas con acceso a 
un dispositivo de control ya en la sede reduzcan las emisiones en un 95 por ciento. 

• Para las fuentes existentes, las normas teóricas sobre metano para las bombas neumáticas 
reflejarían aquellas propuestas para la NSPS pero excluirían las bombas de pistones. 

• La EPA procura obtener comentarios sobre si es técnicamente factible exigir el uso 
de bombas neumáticas con cero emisiones en instalaciones nuevas y existentes con acceso 
a energía eléctrica o solar. 

Reducir las emisiones adicionales de metano y VOC mediante requisitos nuevos y 
más estrictos 
• Otros elementos clave de la propuesta de la EPA incluyen:  
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o Establecer requisitos nacionales para minimizar las emisiones de metano y VOC 
provenientes de la descarga de líquidos por primera vez; 

o Reforzar los requisitos actuales de detección y reparación de fugas para nuevas 
plantas procesadoras de gas natural, e incluir dichos requisitos como normas 
teóricas para las fuentes existentes; 

o Reforzar las normas para emisiones de metano de compresores recíprocos, e 
incluir dichos requisitos como normas teóricas para las fuentes existentes; y 

o Proponer normas teóricas para compresores centrífugos existentes que 
exigen un control del 95 por ciento de las emisiones provenientes de la 
desgasificación de sello húmedo, conforme a las normas actuales para fuentes 
nuevas. 

Procurar obtener datos adicionales para informar una propuesta suplementaria  
• La EPA tiene la intención de emitir una propuesta suplementaria en 2022 que 

proporcionará el texto regulatorio propuesto y puede ampliar o modificar la propuesta de 
2021 en respuesta a los comentarios del público. 

• Para informar esta propuesta suplementaria, la EPA procura obtener datos acerca de 
fuentes adicionales de contaminación que pueden ayudar a la Agencia a 
reducir más las emisiones de metano y VOC del sector de petróleo y gas natural, 
como: 

o Pozos abandonados y destapados; 

o Oportunidades para mejorar el rendimiento y minimizar los desperfectos en 
las llamaradas; 

o Operaciones de “pigging” en los ductos; y 

o Operaciones de carga de camiones tanque. 

• La EPA también procura obtener comentarios sobre cómo puede la Agencia aportar una 
manera de empoderar a las comunidades, a los reguladores y al público para ayudar 
a identificar y frenar eventos de emisiones grandes al detectarlos y reportarlos a los 
propietarios/operadores para fines de seguimiento y mitigación. 

• La Agencia también solicita comentarios sobre tecnologías que pueden usarse como 
parte de dicho programa de monitoreo comunitario, la manera en que deben 
documentarse los eventos de grandes emisiones y reportarse a las compañías, y qué 
medidas de seguimiento serían adecuadas. 
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Para obtener más información  
• Para leer la regla propuesta y las fichas de datos adicionales, visite: 

https://www.epa.gov/controlling-air-pollution-oil-and-natural-gas-industry  

https://www.epa.gov/controlling-air-pollution-oil-and-natural-gas-industry
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