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REGULACIÓN EN MATERIA DE ABANDONO 

 

País 
Responsable del 

abandono 

Aprobación de 
programa de 
actividades 

Requerimientos 
técnicos 

Financiamiento del 
abandono Notificaciones y avisos 

Estados 
Unidos de 
América 

Operador petrolero. 
 
En caso de 
incumplimiento, es 
asumido por la 
autoridad federal 
(Secretaría de 
Energía) o estatal que 
corresponda. 

N.A. Los operadores 
deben sujetarse a 
la guía emitida por 
la Agencia de 
Protección 
Ambiental (USEPA, 
por sus siglas en 
inglés) que 
establece los 
requisitos técnicos 
que deben 
seguirse para el 
abandono de 
pozos 
dependiendo de su 
tipo. 

La Ley de Contaminación 
por Petróleo de 1990 y sus 
enmiendas (dadas por el 33 
CFR 2701 y subsecuentes) 
establece que el Operador 
Petrolero debe ser 
financieramente 
responsable tanto de los 
costos que impliquen las 
actividades de abandono 
como cualquier derrame o 
daño ambiental que se 
presente. 
 
En caso de que el abandono 
tenga que ser asumido por 
una autoridad federal, existe 
un fondo constituido por 
diversas transferencias tales 
como impuestos y multas 
por daños ambientales. 
 
Por su parte, la mayoría de 
los estados recaudan tarifas 
o un recargo de producción 
de los operadores 
específicamente para la 

Los operadores petroleros 
están obligados a 
presentar los siguientes 
avisos: 
 

• 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.  
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remediación de pozos 
abandonados. 

Reino 
Unido 

Operador petrolero. 
 

Los operadores 
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 se 
someten a consulta 
pública. 

Se establecen en la 
guía para el 
abandono de 
pozos que 
contiene las 
especificaciones 
técnicas que debe 
cumplir la 
actividad, la guía 
para el control, 
integridad y 
abandono de 
pozos, y la guía 
sobre 
desmantelamiento 
y abandono de 
instalaciones 
petroleras y 
tuberías costa 
afuera. 

El operador es responsable 
del financiamiento 
conforme al programa 
aprobado por la autoridad. 
Para asegurar el 
cumplimiento del programa 
en caso de insolvencia u 
otros impedimentos, los 
operadores podrán crear un 
seguro. 
 
La constitución del seguro 
es obligatoria cuando la 
Secretaría de Estado para 
los Negocios, Energía y 
Estrategia Industrial así lo 
determine, para lo cual 
evalúa la información 
financiera que los 
operadores entregan a la 
OGA (incluyendo la 
contabilidad y 
predicciones). Si la 
Secretaría considera que el 
operador puede no ser 
capaz de cumplir con sus 
obligaciones de abandono 

En caso de que sea 
necesario retirar 
materiales antes del final 
de la vida del campo, lo 
que implica el abandono 
sin presentar un programa 
formal, los operadores 
deberán notificar al 
regulador, el cual decidirá 
su procedencia. 
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podrá, previa solicitud de 
opinión de la Tesorería, 
requerir la constitución del 
seguro. 
 
El seguro a constituir puede 
ser: un cargo sobre una 
cuenta bancaria o cualquier 
otro activo, un depósito 
monetario, un bono o 
garantía de desempeño, 
una póliza de seguro o una 
carta de crédito. 
 

Brasil 

Último operador del 
contrato, ya sea por 
concesión, 
participación, 
asignación onerosa u 
otros. 

El operador 
petrolero cuenta 
con un plazo de 60 
días, contados a 
partir de la 
notificación de 
devolución del área, 
para presentar un 
programa de 
decomisionamiento 
de instalaciones 
que deberá ser 
aprobado por la 
ANP.  
 
Dicho programa 
deberá incluir las 

La resolución 046 
de 2016 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 
abandono. 

Las empresas que 
participan en las subastas 
de las áreas petroleras 
deben probar su solvencia 
económica, incluyendo la 
fase de abandono. 
 
Los contratos suscritos por 
los operadores petroleros 
contienen la obligación de 
presentar una garantía de 
abandono, a partir de la 
fecha de inicio de la 
producción. Esta garantía 
puede ser: a) un seguro 
garantía, b) carta de crédito, 
c) fondo de 

La devolución de áreas 
comienza con la 
notificación de devolución 
del área por parte del 
operador petrolero. 
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actividades a 
realizar, su 
justificación en 
comparación con 
otras alternativas, 
así como un estudio 
de su viabilidad 
económica.  

aprovisionamiento 
financiero (fideicomiso) u 
otras garantías a criterio de 
la ANP. 
 
El valor de la garantía 
deberá ser equivalente al 
costo previsto para la 
desactivación y abandono 
de la infraestructura 
construida. 

Canadá 

Operador petrolero. Se requiere la 
presentación de 
solicitud de 
abandono de pozos 
ante la autoridad 
únicamente 
cuando se trata de 
abandono no 
rutinario. 

La Directiva 20 
especifica la 
manera en que se 
puede abandonar 
un pozo, con el 
objetivo de cubrir 
todas las aguas 
subterráneas no 
salinas y aislar o 
cubrir todas las 
zonas porosas. 
Estos requisitos 
son distintos, 
dependiendo si un 
abandono se 
clasifica como 
rutinario o no 
conforme a los 
criterios de la 
directiva. 

El operador petrolero está 
obligado a cubrir los costos 
asociados a las actividades 
de abandono. No obstante, 
dado que se han presentado 
diversos casos en los que el 
operador se declara en 
bancarrota, las provincias 
han creado fondos para 
cubrir los costos de 
abandono cuando estos 
tienen que ser ejecutados 
por el Estado, los cuales se 
financian mediante 
impuestos especiales y 
aportaciones de los 
operadores. 

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. 
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Noruega 

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. 

Se requiere 
presentar plan de 
desmantelamiento 
ante el Ministerio de 
Petróleo y Energía. 
Este plan consiste 
en dos partes: 
a) Una parte de 
terminación que 
describe los 
aspectos técnicos y 
financieros de la 
terminación de las 
actividades, 
b) Una parte de 
evaluación de 
impacto que deberá 
detallar las 
consecuencias 
esperadas del 
desmantelamiento 
y abandono. 
 
Ambas partes son 
sometidas a 
consulta pública.  

La norma NORSOK 
standard D-010, 
regula las acciones 
a tomar para 
conservar la 
integridad del 
pozo durante las 
intervenciones 
necesarias para el 
abandono. 

El financiamiento de las 
actividades es 
responsabilidad del 
operador. 
 
El Ministerio puede solicitar 
la constitución de garantías 
por parte de los operadores 
para el cumplimiento de sus 
obligaciones, pero no es una 
regla general. 

N.A. 

 


