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Metano es responsable de 
cerca del 30% del 
calentamiento que 
experimentamos hoy en día

(des)acelerar la crisis 
climática



5.6 millones de muertes prematuras por ozono

Acción global en mitigación de metano en esta década podría prevenir:

Pérdidas de cerca de 600 millones de toneladas de trigo, 
maíz, arroz, soya

Pérdidas de $500,000 millones de dólares por impactos a la 
salud, impactos forestales y agricultura

CCAC 2030 Baseline report

https://www.ccacoalition.org/en/resources/global-methane-assessment-2030-baseline-report


Reducir emisiones de metano: necesario (no suficiente) para limitar calentamiento 
global a 1.5 grados

Ocko et al. 2021

Cuánto
Qué tan rápido

Días a décadas

Metano, Carbono 
negro*, Ozono 

troposférico, HFCs Un siglo o mas

Dióxido de 
carbono, 

Oxido nitroso

Vida larga

*El carbono negro no es un gas, sino un aerosol

Vida Corta

https://doi.org/10.1088/1748-9326/abf9c8


Allen et al. 2014

Tratado de Paris no puede cumplirse sin 
reducciones a contaminación de metano

Reducción de 40-45% para 2030

Calentamiento directo e indirecto del metano

84x mas potente que 
CO2

28x mas potente que 
CO2



Para 2030, emisiones mundiales se pueden reducir a la mitad

Ocko et al. 2021

Sin costo

Evitar incremento de 0.25 C al 2050 y 
0.5 C al 2100

https://doi.org/10.1088/1748-9326/abf9c8


Emisiones globales del sector hidrocarburos: emisiones son mayores a lo reportado

80-140 MMton/ año
Estudios atmosféricos

80 MMton/ año
IEA

50 MMton/ año
Inventarios 
nacionales 

UNFCCC

~1 MMton/ año
Reportes de la 

industria a 
OGMP2.0

Schwietzke et al. 2016; Hmiel et al. 2020, Saunois et al. 2020; Scarpelli et al. 2022

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/methane-tracker
https://www.unep.org/resources/report/eye-methane-international-methane-emissions-observatory-2022-report


No todas las instalaciones son iguales

Super emisores 20% de 
instalaciones, 80% de 
emisiones

Estimación de emisiones| Mitigación 



Altas emisiones de metano en 
nuestro país
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Producción sector hidrocarburos
Región del estudio

Sureste

Gas 18%
Petróleo 

13%

Aguas someras

Gas 61% Petróleo
82%
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(Cortesía  de ScientificAviation)

viento



Transparencia 
climática

Jacob et al. 2022

https://doi.org/10.5194/acp-22-9617-2022


Emisiones de 
plataformas 

en el golfo de 
Mexico

Irakulis-Loitxate et al. 2022

https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021/acs.estlett.2c00225&ref=pdf


Nuevo Pemex CPG

Mediciones: 5,700 kg/h 

~70% de las emisiones relacionadas a quema de gas
Eficiencia: ~94% (basada en mediciones con la avioneta)

Resultados satelitales comprueban que quema de gas elevada ha 
ocurrido por lo menos por últimos dos años.

Nuevo Pemex  CPG

(Fuente: Zavala-Araiza et al. 2021)

https://doi.org/10.1088/1748-9326/abceeb


Datos satelitales y sobrevuelos

(Fuente: Shen, et al. 2021; Zavala-Araiza et al. 2021)
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Emisiones del sector 
hidrocarburos son 2x lo 
reportado en el inventario
nacional (fuga de metano de 
4.7%)

Cuenca del sureste concentra 50% de las 
emisiones nacionales del sector hidrocarburos.

https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112461
https://doi.org/10.1088/1748-9326/abceeb


Eficiencia energética:

Quema total de gas en 
regiones estudiadas:

280 MMpcd

Suministrar
15-20%

Consumo de gas del 
sector hidrocarburos

Impacto económico pérdida de 4,000 millones de pesos al año

Cubrir 13 veces el 
presupuesto de la 

ASEA

15% 
presupuesto 
CONACYT

30% 

presupuesto 
cultura

Presupuesto actual



Nuevo Pemex: implicaciones a salud y calidad del aire quema incompleta

Combustión incompleta , fuente of COV, CO, NOx, SOx, y CN—
además del metano.

5KM

25KM



Daniel Zavala | dzavala@edf.org
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