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Sobre el gas natural 

 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos, compuesto por metano (CH4), etano (C2H6), 

propano (C3H8), butano (C4H10) y pentano (C5H12). Además, contiene otros elementos o 

compuestos como nitrógeno (N), ácido sulfhídrico (H2S) y dióxido de carbono (CO2); (Foro 

Nuclear, 2018; Definición.de, 2008-2018; Figura 1.).  

 

Figura 1. Composición del gas natural. 
 

 
 

El gas natural es uno de los productos de la descomposición de restos de animales (materia 

orgánica) depositados en la roca porosa y permeable del fondo de los océanos y otros cuerpos de 

agua. Esta materia orgánica estuvo durante millones de años, sujeta a la acción de bacterias, altas 

temperaturas y grandes presiones de la corteza terrestre, lo que permitió su formación. Por esto, 

este gas es clasificado como un tipo de “combustible fósil” (Ministerio de Energía, Chile, s.f.; 

Enegás, 2017; U.S. Energy Information Administration, 2017; Figura 2). 
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Figura 2. Formación del gas natural. 
 

 
Según Ritchie y Roser (2018), las reservas principales de gas natural se encuentran en Irán (34 

trillones de m2), Rusia (32.3 trillones de m2) y Turkmenistán (17.5 trillones de m2). Otros países 

con reservas de gas natural incluyen a Estados Unidos de Norteamérica (10.4 trillones de m2), 

Venezuela (5.6 trillones de m2) y Arabia Saudita (8.3 trillones de m2), (Figura 3). 

 

Figura 3. Reservas de gas natural en el mundo (2015) 

 

Ritchie & Roser, 2018 
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Para removerlo y traerlo a la superficie se perfora la corteza terrestre a gran profundidad y se 

colocan plataformas de extracción (Figura 4). El yacimiento es “seco” si solo contiene gas natural 

y es “húmedo” si el gas natural está asociado a otros hidrocarburos líquidos o a otros gases que no 

contienen carbono (U.S. Energy Information Administration, 2017). 

 

Figura 4. Variedad de plataformas para la extracción de combustibles fósiles en el océano 
 

 
 

     El gas natural extraído se transporta utilizando gasoductos o es licuado a una temperatura de      

-260F para su acarreo utilizando camiones o barcos metaneros (Figura 5). El gas se licua porque 

su volumen en estado líquido es 600 veces menor que su volumen en estado gaseoso, lo que 

permite llevarlo a lugares donde no es posible establecer gasoductos (Ministerio de Energía, Chile, 

s.f.; U.S. Department of Energy, s.f.). Una vez el gas natural licuado (conocido por sus siglas: 

GNL) llega a su destino, se regasifica utilizando equipo especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los primeros cinco (5) países productores de gas natural son: Estados Unidos de Norteamérica 

(767 billones de metros cúbicos o bmc), Rusia (694 bmc), Irán (209 bmc), Canadá (184 bmc) y 

Quatar, Arabia Saudita (166 bmc) (Enerdata, 2018). Puede acceder un mapa interactivo que 

muestra el crecimiento en la producción del gas natural por país, desde el año 1990 al 2017, en 

https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-statistics.html.  

 

Figura 5. Barco metanero. 

 

https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-statistics.html
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En la actualidad, el costo del gas natural es menor al costo del crudo de petróleo (Collado Di 

Franco, 2018; Gráfica 1) y el Banco Mundial (2018) indica que se proyecta un aumento en el costo 

del gas natural producido en EE. UU. de $3.00/millones de btu (mmbtu) en el 2018 a $3.40/mmbtu 

en el 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     El gas natural se utiliza como combustible para generar electricidad, para el funcionamiento de 

electrodomésticos y como materia prima para obtener compuestos químicos como el amoniaco, 

metanol, etileno, butadieno y propileno, entre otros productos (Foro Nuclear, s.f.; U.S. Energy 

Information Administration, 2017). El consumo de gas natural por país para el 2016, se muestra en 

la Figura 6 y el consumo del gas natural por sector en EE. UU. para el año 2016 se muestra en la 

Figura 7. 

 

 

 

Figura 6. Consumo de gas natural 

por país (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritchie & Roser, 2018 
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Para el año 2015, en Puerto Rico, hubo un consumo de 1.48 billones de metros cúbicos de gas 

natural (C.I.A., s.f.). Este gas lo utilizan principalmente el sector industrial y para generación de 

electricidad (U.S. Energy Information Administration, 2018).  

 

Sin embargo, la extracción de gas natural tiene efectos en el ambiente. Acondicionar el área 

para perforar y colocar las torres (ya sea en el fondo del océano o en la superficie terrestre) 

conlleva la destrucción de hábitat y la migración de especies. Asimismo, se han encontrado 

mayores emisiones de particulado y ozono en las áreas de perforaciones de pozos (Union of 

Concerned Scientists, s.f.). Además, el gas natural contiene metano, el cual absorbe más energía 

que el CO2, perdura en la atmósfera un promedio de 10 años y es precursor del ozono, que es otro 

gas de invernadero (U.S. Environmental Protection Agency, 2017). La comunidad científica 

determinó que el 60% de las emisiones de metano a la atmósfera provienen de actividades 

humanas, principalmente por los escapes que ocurren en los procesos de extracción, distribución y 

consumo de gas natural (Tendencias Científicas, 2016). 

 

Finalmente, el gas natural es un recurso no renovable porque, aunque la formación de los 

combustibles fósiles es continua, requiere una gran cantidad de tiempo para que el proceso se 

complete. Al explotar y utilizar este gas más rápido que el tiempo requerido para que se renueve 

un yacimiento, se reduce su disponibilidad futura (Ministerio de Energía, Chile, s.f.).  

 

 

 

 

Figura 7. Consumo de gas natural 

por sector en EE. UU. (2016) 

 



         Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en cooperación  

con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico. 

 
Gas natural * Página 6 de 7 

 

 

Referencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Intelligence Agency (CIA). (s.f.). Natural Gas Consumption. The World Factbook.  

Recuperado de https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2250.html 

Collado Di Franco, M. (2018). Gas natural: ¿Una revolución energética mundial? Centro Regional 

de Estrategias Económicas Sostenibles. Recuperado de  

http://www.crees.org.do/es/art%C3%ADculo/gas-natural-%C2%BFuna-

revoluci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-mundial 

Definición.de. (2008-2018). Gas natural. Recuperado de https://definicion.de/gas-natural/ 

Enagás, España. (2017). La ruta del gas natural. Desde el yacimiento hasta tu hogar. Recuperado 

de https://branded.eldiario.es/ruta-gas-natural/# 

Energdata. (2009-2018). Global Energy Statical Yearbook 2018. Recuperado de 

https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-statistics.html 

Foro Nuclear. (s.f.). ¿Qué es el gas natural y qué usos tiene? Recuperado de 

https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115479-

ique-es-el-gas-natural-y-que-usos-tiene 

Foro Nuclear (2018). Qué es y de dónde proviene el gas natural. Recuperado de 

https://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/que-es-y-de-donde-proviene-el-

gas-natural 

Ministerio de Energía del Gobierno de Chile. (s.f.). Origen y características del gas natural.  

Recuperado de http://www.aprendeconenergia.cl/origen-y-caracteristicas-del-gas-natural/ 

Ritchie, H. & Roser, M. (2018). Fossil fuels. Our World in data. Recuperado de 

https://ourworldindata.org/fossil-fuels 

Tendencias Científicas. (2016). Las concentraciones de metano en la atmósfera se han disparado 

desde 2007. Recuperado de https://www.tendencias21.net/Las-concentraciones-de-metano-

en-la-atmosfera-se-han-disparado-desde-2007_a43516.html 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2250.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2250.html
http://www.crees.org.do/es/art%C3%ADculo/gas-natural-%C2%BFuna-revoluci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-mundial
http://www.crees.org.do/es/art%C3%ADculo/gas-natural-%C2%BFuna-revoluci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-mundial
https://definicion.de/gas-natural/
https://branded.eldiario.es/ruta-gas-natural/
https://yearbook.enerdata.net/natural-gas/world-natural-gas-production-statistics.html
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115479-ique-es-el-gas-natural-y-que-usos-tiene
https://www.foronuclear.org/es/energia-nuclear/faqas-sobre-energia/capitulo-1/115479-ique-es-el-gas-natural-y-que-usos-tiene
https://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/que-es-y-de-donde-proviene-el-gas-natural
https://www.rinconeducativo.org/es/recursos-educativos/que-es-y-de-donde-proviene-el-gas-natural
http://www.aprendeconenergia.cl/origen-y-caracteristicas-del-gas-natural/
https://ourworldindata.org/fossil-fuels
https://www.tendencias21.net/Las-concentraciones-de-metano-en-la-atmosfera-se-han-disparado-desde-2007_a43516.html
https://www.tendencias21.net/Las-concentraciones-de-metano-en-la-atmosfera-se-han-disparado-desde-2007_a43516.html


         Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en cooperación  

con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico. 

 
Gas natural * Página 7 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Union of Concerned Scientists (U.C.S.). (s.f.). Environmental impacts of natural gas. Recuperado 

de https://www.ucsusa.org/clean-energy/coal-and-other-fossil-fuels/environmental-

impacts-of-natural-gas#.W7JysdQvzIV 

U.S. Department of Energy. (s.f.). Natural gas. Recuperado de https://www.energy.gov/natural-gas 

U.S. Energy Information Administration. (2017). Natural gas explained. Recuperado de 

https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=natural_gas_home 

U.S. Energy Information Administration. (2017). Uses of natural gas. Recuperado de  

 https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=natural_gas_use 

U.S. Energy Information Administration. (2018). Puerto Rico. Recuperado de 

https://www.eia.gov/state/analysis.php?sid=RQ 

U.S. Environmental Protection Agency. (2017). Understanding global warming potentials.  

Recuperado de https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-

potentials 

World Bank. (2018, April 24). World Bank Commodities Price Forecast (nominal U.S. dollars).  

Recuperado de http://pubdocs.worldbank.org/en/458391524495555669/CMO-April-2018-

Forecasts.pdf 

 

 

 

 

 

 

Fotos-Dibujos  

1. [Planta de gas natural]: Recuperada de https://www.cambio16.com/actualidad/el-

consumo-de-gas-natural-crece-un-84-en-el-primer-trimestre-de-2017/ 

2. [Composición del gas natural]: Recuperado de 

http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno01/transgas/introduccion.html 

3. [Formación del gas natural]: Recuperada de 

https://fuentesdeenergiatecno.wordpress.com/2-combustibles-fosiles/petroleo/ 

4. [Reservas de gas natural en el mundo]: Recuperado de https://ourworldindata.org/fossil-

fuels 

5. [Variedad de plataformas para la extracción de combustibles fósiles]: Recuperada de 

http://naturalgas.org/naturalgas/extraction-offshore/ 

6. [Uso de gas natural por sector en EE. UU. (2016)]: Recuperado de 

https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=natural_gas_use 

 

https://www.ucsusa.org/clean-energy/coal-and-other-fossil-fuels/environmental-impacts-of-natural-gas#.W7JysdQvzIV
https://www.ucsusa.org/clean-energy/coal-and-other-fossil-fuels/environmental-impacts-of-natural-gas#.W7JysdQvzIV
https://www.energy.gov/natural-gas
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=natural_gas_home
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=natural_gas_use
https://www.eia.gov/state/analysis.php?sid=RQ
https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials
https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials
http://pubdocs.worldbank.org/en/458391524495555669/CMO-April-2018-Forecasts.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/458391524495555669/CMO-April-2018-Forecasts.pdf
https://www.cambio16.com/actualidad/el-consumo-de-gas-natural-crece-un-84-en-el-primer-trimestre-de-2017/
https://www.cambio16.com/actualidad/el-consumo-de-gas-natural-crece-un-84-en-el-primer-trimestre-de-2017/
http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno01/transgas/introduccion.html
https://fuentesdeenergiatecno.wordpress.com/2-combustibles-fosiles/petroleo/
https://ourworldindata.org/fossil-fuels
https://ourworldindata.org/fossil-fuels
http://naturalgas.org/naturalgas/extraction-offshore/
https://www.eia.gov/energyexplained/index.php?page=natural_gas_use

