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ABANDONO 

 
El abandono se refiere a las actividades de retiro y desmantelamiento de los 
materiales, incluyendo el taponamiento definitivo y abandono de pozos, el 
desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria, 
y equipo suministrado o utilizado en la realización de las actividades petroleras, 
así como la restauración ambiental del área afectada en la realización de las 
actividades petroleras de conformidad con los términos y condicionales de una 
Asignación Petrolera o de un Contrato, las mejores prácticas de las industria, la 
normatividad aplicable y el sistema de administración. 
 
I. PROBLEMÁTICA 

 
A raíz de la reforma energética y la apertura a nuevos participantes en las 
actividades de la industria petrolera de México, se hizo necesario definir y regular 
cada fase de la exploración y extracción de los hidrocarburos; en este sentido, el 
abandono de actividades petroleras, realizada por los operadores, constituye una 
actividad en la que se debe establecer una política pública para asegurar que las 
actividades de retiro y desmantelamiento de los materiales se ajustan a las 
mejores prácticas de la industria.  
 
II. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 
A fin de contar con un adecuado panorama de las actividades que se deberán 
implementar para regular el abandono de actividades petroleras en México, se 
llevó a cabo un análisis comparado para detectar las mejores prácticas 
internacionales de la actividad entre diversos países. 
 
a) ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 
Con respecto a los pozos e instalaciones petroleras en territorio federal, el 
responsable de regular el taponamiento y abandono de pozos es el 
Departamento del Interior (Department of the Interior1, DOI, por sus siglas en 
inglés), así como diversas agencias dependientes de este, entre las que se 
encuentran la Oficina de Administración de Energía Oceánica (Bureau of Ocean 
Energy Management2, BOEM por sus siglas en inglés), la Oficina de 
Administración de Tierras (Bureau of Land Management 3, BLM por sus siglas en 
inglés), la Oficina de Control de las Normas de Seguridad y Medio Ambiente 

 
1 Página electrónica: https://www.doi.gov/ 
2 Página electrónica: https://www.boem.gov/ 
3  Página electrónica: https://www.blm.gov/ 

https://www.doi.gov/
https://www.boem.gov/
https://www.blm.gov/
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(Bureau of Safety and Environmental Enforcement4, BSEE, por sus siglas en 
inglés, entre otras.  
 
La autoridad del DOI para regular las actividades petroleras (incluido el 
desmantelamiento) en la plataforma continental del Golfo de México proviene de 
la Ley de Tierras de Plataforma Continental Exterior (Outer Continental Shelf 
Lands Act5, OCSLA, por sus siglas en inglés).  
 
De conformidad con la regulación federal6, un operador petrolero deberá taponar 
o abandonar un pozo cuando: 
 

(i)  este ya no sea útil; o  
(ii) ya no sea capaz de producir petróleo, gas o azufre en condiciones 

económicamente viables. 
 
El proceso deberá ser completado dentro de los tres años siguientes a partir del 
momento en que se presente alguna de las condiciones previas.   
  
Si un pozo no se utiliza durante un periodo de cinco años para operaciones 
asociadas con la exploración o desarrollo y producción de petróleo, gas, azufre u 
otros recursos minerales y el operador considera que aún puede resultar de 
utilidad, debe hacerlo del conocimiento de la Oficina dependiente del DOI 
correspondiente y soportar documentalmente su declaración. 
 
En términos generales, un operador debe sujetarse a las siguientes obligaciones: 
 

• Notificar a la BOEM, con una anticipación de al menos 24 horas, las 
maniobras en una plataforma petrolera con el fin de taponar o abandonar 
un pozo; 

• Entregar semanalmente un informe de progreso al BOEM durante las 
actividades de taponamiento y abandono; 

• Entregar un informe de terminación de operaciones al BOEM dentro de los 
30 días anteriores a la finalización del taponamiento y abandono. 

 
Adicionalmente, los operadores deben sujetarse a la guía emitida por la Agencia 
de Protección Ambiental (United States Environmental Protection Agency, - 

 
4 Página electrónica: https://www.bsee.gov/ 
5 Consultable en el siguiente enlace: 
https://legcounsel.house.gov/Comps/Outer%20Continental%20Shelf%20Lands%20Act.pdf 
6 Código de Regulación Federal (Code of Federal Regulations, CFR) Título 30. Recursos Minerales. Capítulo II, 
Subcapítulo b, Sección 250. Disponible en el siguiente enlace: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-
2018-title30-vol2/pdf/CFR-2018-title30-vol2.pdf 

https://www.bsee.gov/
https://legcounsel.house.gov/Comps/Outer%20Continental%20Shelf%20Lands%20Act.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2018-title30-vol2/pdf/CFR-2018-title30-vol2.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2018-title30-vol2/pdf/CFR-2018-title30-vol2.pdf
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USEPA, por sus siglas en inglés) que establece los requisitos técnicos que deben 
seguirse para el abandono de pozos dependiendo de su tipo7. 
 
El responsable de llevar a cabo todas las actividades de remoción de equipos y 
taponamiento del pozo es el operador petrolero, bajo las especificaciones 
técnicas emitidas por la autoridad federal o estatal, según sea el caso. Sin 
embargo, se han presentado casos en los que el operador se declara en 
bancarrota y ha abandonado los pozos, por lo que la autoridad federal o estatal, 
así como organizaciones voluntarias, han tenido que asumir su taponamiento y 
tratamiento posterior. Por lo tanto, la mayoría de los estados recaudan tarifas o 
un recargo de producción de los operadores específicamente para la 
remediación de pozos abandonados. Por ejemplo, Pennsylvania agrega un 
recargo a las tarifas de solicitud de permisos de perforación, mientras que Texas 
agrega un recargo por limpieza al impuesto estatal sobre la producción de 
petróleo. La Junta de Recursos Energéticos de Oklahoma remedia los sitios de 
pozos abandonados utilizando contribuciones voluntarias de la industria que 
representan el 0.1% de las ventas de petróleo y gas. 
 
Además, la Energy Policy Act of 2005 establece que la Secretaría de Energía debe 
contar con un programa para la remediación y cierre de los pozos abandonados 
en tierra federal, así como brindar asistencia técnica a las autoridades 
correspondientes cuando se trate de tierras estatales8. 
 
Las actividades petroleras que se lleven a cabo en territorio estatal, se regulan por 
los estados. Dicha regulación estatal en materia de abandono generalmente 
considera dos aspectos: el aseguramiento de la responsabilidad financiera, con el 
fin de asegurar los recursos para cubrir los costos por generados por el abandono, 
y las reglas técnicas necesarias para minimizar el impacto ambiental. 
 
En Texas, la Comisión de Ferrocarril (Railroad Commission, RRC, por sus siglas en 
inglés) regula el desmantelamiento de los pozos y abandono de instalaciones 
petroleras. Cada año, cualquier empresa que ahí lleve a cabo operaciones 
petroleras deberá presentar a la RRC un Informe de Organización9.  
 
Los operadores deberán taponar los pozos abandonados a la fecha de 
presentación de su Informe de Organización. Sin la aprobación de este, los 
operadores no podrán continuar operando pozos petroleros en Texas, a menos 
que la RRC conceda una prórroga. 
 

 
7 Disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/r5-deepwell-guidance4-
plugging-abandoning-injection-wells-19941222.pdf 
8 Sec. 349. EP Act 2005, página electrónica: https://www.ferc.gov/enforcement/enforce-res/EPAct2005.pdf 
9 Organization Report, también conocido como Form P-5. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/r5-deepwell-guidance4-plugging-abandoning-injection-wells-19941222.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/r5-deepwell-guidance4-plugging-abandoning-injection-wells-19941222.pdf
https://www.ferc.gov/enforcement/enforce-res/EPAct2005.pdf
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b) REINO UNIDO 

 
El Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (Department for 
Business, Energy and Industrial Strategy10, BEIS, por sus siglas en inglés) es el 
departamento ministerial con competencia en los negocios, la estrategia 
industrial y la ciencia e innovación, así como sobre la política de energía y cambio 
climático. Por su parte, el Regulador del Petróleo, Medio Ambiente y Abandono 
(Offshore Petroleum Regulator for Environment & Decommissioning11, OPRED, 
por sus siglas en inglés) es una agencia dependiente directamente del BEIS, 
encargada de regular el medio ambiente y el abandono de instalaciones 
petroleras. 
 
Completa el entramado institucional la Autoridad de Petroleo y Gas (Oil & Gas 
Authority, OGA por sus siglas en inglés), regulador independiente del sector, que 
trabaja en coordinación con el BEIS y, en consecuencia, con el OPRED, con el fin 
de evaluar los planes de abandono en función del costo y el uso alternativo futuro.  
 
La regulación vigente en materia de abandono incluye la Energy Act 2008, que 
modifica la Petroleum Act 1998 y constituye el marco general de la política 
energética en Reino Unido, además de una guía para el abandono de pozos que 
contiene las especificaciones técnicas que debe cumplir la actividad, una guía 
para el control, integridad y abandono de pozos, la guía sobre desmantelamiento 
y abandono de instalaciones petroleras y tuberías costa afuera y diversas 
disposiciones para la prevención y control de la contaminación12. 
 
De manera general, los operadores petroleros deben llevar a cabo el abandono 
de su infraestructura al final de la vida económica de un campo. Los operadores 
deben prever dichas actividades de abandono en un plan detallado, el cual debe 
identificar todos los elementos del equipo, la infraestructura, y los materiales que 
se han instalado o perforado y describir la solución de desmantelamiento para 
cada uno de ellos. 
 
Las guías mencionadas previamente consideran principalmente la capacidad 
financiera que debe tener el proponente para llevar a cabo el desmantelamiento, 
y las características técnicas que deben cumplir los programas de abandono 

 
10 Página electrónica: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-
industrial-strategy 
11 Página electrónica: https://www.gov.uk/government/organisations/offshore-petroleum-regulator-for-
environment-and-decommissioning 
12 Regulación disponible en: 
https://oilandgasukenvironmentallegislation.co.uk/contents/Topic_Files/Offshore/Well_abandonment.htm 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/organisations/offshore-petroleum-regulator-for-environment-and-decommissioning
https://www.gov.uk/government/organisations/offshore-petroleum-regulator-for-environment-and-decommissioning
https://oilandgasukenvironmentallegislation.co.uk/contents/Topic_Files/Offshore/Well_abandonment.htm
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dependiendo de las instalaciones. También se encuentran previstas actividades 
de abandono más específicas y en pequeña escala, incluidas la reactivación de 
plataformas o la clausura de una única estructura.  
 
Los interesados en realizar un programa de abandono deben presentar el 
programa de desmantelamiento, que incluye las características técnicas de la 
remoción de las instalaciones de manera detallada, una evaluación comparativa 
que evalúa el programa frente a otras alternativas en los ámbitos de seguridad, 
ambiental, técnico, comercial y social, y una declaración de impacto ambiental. 
Estos tres documentos son publicados con el fin de que otros departamentos y 
agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, la sociedad 
civil y otros organismos relevantes tengan la oportunidad de comentar las 
propuestas establecidas. Lo anterior, a través de una solicitud de evidencia y 
consulta en el sitio web del gobierno del Reino Unido13. También se encuentra 
disponible una página electrónica que enlista todos los programas de abandono 
aún pendientes14, con la información de estos y un correo para recibir 
comentarios. 
 
Una vez finalizada la consulta, el plan de abandono y los comentarios recibidos, 
en su caso, se remiten al BEIS, quien concede la aprobación final. 
 
Una vez que se ha aprobado un programa de desmantelamiento, las personas 
que lo presentaron tienen la obligación legal de llevarlo a cabo, según lo 
establece la disposición 36 de la Petroleum Act 1998. En caso de incumplimiento, 
la Secretaría de Estado debe asumir las labores correspondientes, cobrando la 
suma de los costos en los que haya incurrido al responsable del programa 
aprobado, adicionando una tasa de interés. Adicionalmente, existe un 
fideicomiso que permite asegurar el cumplimiento del programa en caso de 
insolvencia u otros impedimentos, con el fin de evitar que los costos de abandono 
y remediación sean transferidos a los ciudadanos a través de impuestos. 
 
c) BRASIL 
 
La Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a través 
de la “Resolução n° 25, de 24 de abril de 2014”, ha establecido que la devolución 
de áreas comienza con la Notificación de Devolución del Área por parte del 
interesado o, en su caso, la devolución puede ser requerida por la ANP. 

 
13 Páginas electrónicas: https://www.gov.uk/government/consultations/strengthening-the-uks-offshore-oil-
and-gas-decommissioning-industry-call-for-evidence y 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78554
4/strengthening-uk-offshore-oil-gas-decommissioning-industry-cfe.pdf 
14 Página electrónica: https://www.gov.uk/guidance/oil-and-gas-decommissioning-of-offshore-installations-
and-pipelines apartado “Draft decommissioning programmes under consideration”. 

https://www.gov.uk/government/consultations/strengthening-the-uks-offshore-oil-and-gas-decommissioning-industry-call-for-evidence
https://www.gov.uk/government/consultations/strengthening-the-uks-offshore-oil-and-gas-decommissioning-industry-call-for-evidence
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785544/strengthening-uk-offshore-oil-gas-decommissioning-industry-cfe.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785544/strengthening-uk-offshore-oil-gas-decommissioning-industry-cfe.pdf
https://www.gov.uk/guidance/oil-and-gas-decommissioning-of-offshore-installations-and-pipelines
https://www.gov.uk/guidance/oil-and-gas-decommissioning-of-offshore-installations-and-pipelines


                                                

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
UNIDAD JURÍDICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN 
 
 
 

Página 6 de 11 
 

Adicionalmente, la ANP emitió en 2016 la resolución 046, que establece el 
régimen de seguridad operacional para integridad de los pozos de petróleo y gas, 
y tiene como parte integrante las disposiciones para conservar la integridad de 
los pozos en fase de abanono15. 
 
La responsabilidad del abandono de los pozos petroleros recae en el último 
operador del contrato, ya sea por concesión, participación, asignación onerosa u 
otros establecidos por las ANP. Las empresas que participan en las subastas de 
petróleo deben probar su solvencia económica, considerando incluso la fase de 
abandono. Además, deben presentar garantías que cubran las actividades de 
abandono. 
 
El operador petrolero cuenta con un plazo de 60 días, contados a partir de la 
notificación de devolución del área, para presentar un Plan de Devolución del 
Área que deberá ser aprobado por la ANP. Dicho plan deberá considerar los 
trabajos e intervenciones necesarias para la recuperación del medio ambiente 
del área devuelta, abandono de pozos, deshabilitación de instalaciones, así como 
un cronograma de actividades. 
 
 
El contenido del Plan de Devolución del Área debe incluir entre otros, lo siguiente: 
 

1. Resumen de las actividades que se llevaron a cabo en el área; 
2. Relación de los bienes que pasarán a posesión de la Unión y 

administración de la ANP; 
3. Relación de los bienes que serán enajenados al propietario de la tierra o 

a terceros; 
4. Descripción y cronograma de realización de las actividades a ser 

desarrolladas para Desactivación de Instalaciones; 
5. Análisis de riesgo de desactivación de instalaciones y medidas de 

salvaguarda, y 
6. Inventario de todas las mejoras existentes en el área. 

 
Con respecto a la seguridad operacional y el medio ambiente, la función del 
regulador es analizar el modelo propuesto por el operador del contrato y solo en 
caso de detectar riesgos en cuanto a la seguridad operacional o ambientales, 
intervenir en el proyecto de abandono. 
 
Concluidas las actividades previstas en el plan, los operadores deben remitir un 
Informe de Devolución del Área, describiendo el resultado de los trabajos 

 
15 Disponible en: http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/novembro&item=ranp-
46--2016 

http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/novembro&item=ranp-46--2016
http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/novembro&item=ranp-46--2016
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realizados, dicho informe debe ser aprobado por la ANP. Este  informe deberá 
contener lo siguiente:  
 

a) Descripción de las actividades físicas desarrolladas en el área para 
desactivación de instalaciones y análisis de resultados; 

b) Cronograma de las actividades de desactivación de instalaciones 
remanentes; 

c) Copia del título asociado a cada enajenación de bienes y mejoras; 
d) Copia de los acuerdos celebrados con los propietarios para uso de la 

tierra, y 
e) La ubicación de cada una de las instalaciones que queden en la zona. 

 
d) CANADÁ 
 
La agencia reguladora de las actividades de la industria petrolera en Alberta, 
Canadá es la Alberta Energy Regulator16 (AER). La normativa aplicable con 
respecto al abandono en Alberta, Canadá se articula a través de los Artículos 23 a 
26 de la Ley de Ductos (Pipeline Act) y la Directiva 20. En dichos instrumentos se 
establecen los requisitos y condiciones en materia del abandono de pozos e 
instalaciones petroleras. 
 
La Directiva 2017 especifica la manera en que se puede abandonar un pozo, con 
el objetivo de cubrir todas las aguas subterráneas no salinas (agua con sólidos 
disueltos totales de menos de 4000 miligramos por litro) y aislar o cubrir todas 
las zonas porosas. Cabe señalar que los requisitos técnicos son distintos, 
dependiendo si un abandono es rutinario o no; para efectos de lo antes expuesto, 
un abandono se considera rutinario cuando la operación se ajusta a los requisitos 
especificados en la Directiva, mientras que un abandono no rutinario es aquella 
operación que varía en los requisitos previstos. Además, se establecen requisitos 
técnicos específicos dependiendo de las características del pozo, tales como la 
profundidad, el tipo de hidrocarburos extraídos y el uso que se le ha dado. 
 
Aunado a lo anterior, la Directiva señala que no es necesaria la aprobación de la 
AER en el caso de que el método de abandono sea rutinario y este se realice antes 
de iniciar las operaciones. Ahora bien, si el método de abandono no es rutinario 
se requiere la aprobación de la AER. En ese sentido, para obtener la aprobación 

 
16 Regulador encargado de la toma de decisiones sobre operaciones para el desarrollo energético, monitoreo 
de cumplimiento, clausura de desarrollos y todos los demás aspectos de las actividades de recursos 
energéticos en la provincia de Alberta, Canadá. Página electrónica: https://www.aer.ca 
17 Disponible en la página web: https://www.aer.ca/documents/directives/Directive020.pdf.  

https://www.aer.ca/documents/directives/Directive020.pdf
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de la AER, el operador deberá entregar un Well Abandonment Variance 
Request18 (la solicitud), la cual deberá incluir lo siguiente: 
 

• La última fecha de perforación. 
• La razón de la solicitud (es decir, la razón por la que sea necesario llevar a 

cabo el abandono no rutinario). 
• Una declaración si hay un pozo de agua dentro de un kilómetro del pozo. 
• Una declaración si el pozo está dentro de un área urbana. 
• La propuesta del programa de abandono no rutinario. 
• La identificación de riesgos potenciales asociados con la propuesta del 

programa de abandono no rutinario.  
 
Ahora bien, el operador debe contemplar los siguientes aspectos en el proceso 
de abandono de pozos: 
 

• Antes de abandonar un pozo, el operador deberá informar a todos los 
propietarios de los terrenos en los que se asentaron las instalaciones 
petroleras que pudieran ser afectados derivado del abandono propuesto. 
 

• El operador debe realizar ciertas pruebas sobre el pozo para asegurar que 
no será un riesgo al público o al medio ambiente una vez que sea 
abandonado, la AER aconseja realizar las pruebas de flujo de ventilación 
de la superficie de la migración de gas para evitar tener que volver a entrar 
en el pozo para corregir un problema. Si la prueba indica la presencia de 
migración de gas, un flujo de ventilación de la cubierta de la superficie o 
una fuga de enchufes, la fuente de la fuga debe ser identificada y reparada 
antes del abandono superficial. 
 

• El operador deberá completar los siguientes pasos: la planificación del 
proyecto, el abandono del subsuelo y el abandono del suelo. 
 

• Si hay un agujero en el pozo, el operador deberá: notificar a la AER 
inmediatamente, entregar un plan que detalle la manera en que se 
reparará el pozo y como se manejará el impacto al medio ambiente. 
 

• Como en México, existe un fideicomiso de abandono en Canadá que se 
establece para asegurar que pozos abandonados se desmantelan 
correctamente. El fideicomiso se financia por las tarifas que se pagan por 
los operadores petroleros. 
 

 
18 Una copia de la solicitud es disponible en la página web: 
https://aer.ca/documents/forms/F068_Well_Abandonment_Variance_Request.pdf.  

https://aer.ca/documents/forms/F068_Well_Abandonment_Variance_Request.pdf
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Respecto a la responsabilidad de los pozos después de su abandono, todas las 
compañías que hayan adquirido una licencia para perforación tienen la 
obligación de realizar las acciones necesarias para la recuperación de las 
condiciones naturales de la tierra antes de su uso. Para ello, el Environmental 
Protection and Enhancement Act (EPEA)19 y las Conservation and Reclamation 
Regulations20 establecen que las compañías deben reducir la perturbación de la 
tierra; limpiar la contaminación, rescatar, almacenar y reemplazar el suelo; y 
revegetar el área. Una vez que la compañía demuestre que la tierra ha retornado 
a sus condiciones originales a través de una serie de documentos y pruebas 
determinadas en la EPEA, recibe un certificado de reclamación emitido por la 
AER, y solo entonces pueden cerrar sus proyectos y finalizar sus arriendos de 
superficie. 
 
Por otro lado, si se transfiere una licencia para un pozo abandonado, el nuevo 
licenciatario asume toda la responsabilidad por el control o posterior abandono 
del pozo y los costos correspondientes. 
 
e) Noruega 
 
La normativa aplicable en materia del taponamiento de pozos y abandono de 
instalaciones petroleras en Noruega se articula a través de la Ley Petrolera 
(Norwegian Petroleum Act) y la regulación derivada21. La Secretaría de Petróleo y 
Energía (Ministry of Petroleum and Energy22, MPE, por sus siglas en inglés) es la 
encargada de administrar el proceso de terminación de actividades petroleras y 
el consiguiente abandono. Adicionalmente, Noruega regula dichas actividades 
conforme al Convenio de Oslo-París (Oslo-Paris Convention, OSPAR, por sus 
siglas en inglés), el cual especifica que las instalaciones petroleras podrán ser 
abandonadas solo en situaciones muy extraordinarias. Estos reglamentos se 
aplican a los pozos e instalaciones de aguas. 
 
El principal objetivo de la regulación del MPE es asegurar la preparación 
prudente de un plan de desmantelamiento que resulte financieramente 
rentable, y que pueda llevarse a cabo dentro de un marco aceptable en materia 
de salud, seguridad y medio ambiente.  
 
La MPE requiere que un plan de desmantelamiento consista una parte de 
terminación y una parte de evaluación de impacto. La parte de terminación 
deberá describir los aspectos técnicos y financieros de la terminación de las 

 
19 Disponible en: http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E12.pdf 
20 Disponible en: http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/1993_115.pdf 
21 Más información disponible en su página electrónica: 

https://www.norskpetroleum.no/en/developments-and-operations/cessation-and-decommissioning/ 
22 Página electrónica: https://www.regjeringen.no/en/dep/oed/id750/ 

http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E12.pdf
http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/1993_115.pdf
https://www.regjeringen.no/en/dep/oed/id750/
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actividades, mientras que la parte de evaluación de impacto deberá detallar las 
consecuencias esperadas del desmantelamiento y abandono. Ambas partes 
serán sometidas a consulta pública.  
 
Hay dos circunstancias en las que un plan de abandono y desmantelamiento 
deberá ser remitido a la MPE:  
 

1. la licencia expirará dentro de dos a cinco años, o  
2. cuando el uso de las instalaciones termine.  

 
Para obtener la aprobación del plan, el operador deberá cumplir con los 
siguientes requisitos técnicos:  
 

1. todos los hidrocarburos cuya extracción sea económicamente viable, 
deberán haber sido producidos y  

2. el abandono deberá ser rentable. 
 
Por su parte, la regulación del convenio OSPAR busca prevenir la contaminación 
del ambiente, prevenir fugas y asegurar que el equipo y materiales utilizados se 
retiren por completo. 
 
Además, la norma NORSOK standard D-010, regula las acciones a tomar para 
conservar la integridad del pozo durante las intervenciones necesarias para el 
abandono.  
 
Resulta importante resaltar que el operador es responsable por el pozo 
abandonado incluso después de su taponamiento y abandono, y la persona a 
quien fue otorgada la licencia debe supervisar que éste cumpla con la regulación 
vigente. Sin embargo, el Estado tiene derecho a hacerse cargo de la instalación 
cuando una licencia caduque o se revoque, o cuando el uso de dicha instalación 
haya finalizado de forma permanente23. Actualmente existen en Noruega cerca 
de 3,000 pozos abandonados que requieren ser taponados durante los próximos 
años, para lo cual el Estado deberá tomar las acciones correspondientes y cubrirá 
los costos correspondientes gracias a la estructura de impuestos vigente en 
Noruega. 

 

 
 
 
 

 
23 Ley de Petróleo, Sección 5-6. Disponible en: 
http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_76/pdfs/18.pdf 

http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_76/pdfs/18.pdf
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III. CONCLUSIONES 
 

• En la experiencia internacional se observa que las autoridades encargadas 
de regular el abandono de pozos consideran principalmente dos 
elementos: la sostenibilidad financiera del plan de abandono, a fin de 
garantizar que los encargados de ejecutarlo podrán llevarlo a cabo hasta 
que se de por terminada la remediación, y los estándares técnicos 
necesarios para que las actividades de abandono se lleven a cabo 
observando las mejores prácticas en materia de seguridad y protección al 
medio ambiente.  

• Las diferentes autoridades en el mundo han establecido mecanismos para 
garantizar el cubrimiento de los costos del abandono de pozos, que van 
desde la creación de fideicomisos hasta el cobro de impuestos especiales 
para que el Estado pueda asumir los costos en caso de incumplimiento 
por parte del contratista o licenciatario.  

• Otro de los elementos comunes es la presentación, por parte de los 
contratistas o licenciatarios, de un plan de abandono que detalle las 
actividades que se llevarán a cabo, el cual deberá ser autorizado por la 
autoridad correspondiente, y un informe de resultados al final de las 
mismas. 

• Generalmente la regulación prevé que el objetivo de los planes de 
desmantelamiento y abandono es permitir que en el largo plazo los 
terrenos utilizados retornen a sus condiciones originales, sin embargo, no 
se establecen lineamientos precisos acerca de cómo debe realizarse la 
remediación, a excepción de garantizar que sea financieramente viable. 
 

 


