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La  i n d u s t r i a  d e l  p e t r ó l e o   
y  del gas vierte 9 millones de toneladas de 
metano y contaminantes tóxicos como el 
benceno en nuestro aire cada año. El meta-

no es una gas de invernadero 87 veces más potente 
que el dióxido de carbono en la conducción del 
cambio climático y la industria petrolera y de gas es 
ahora la fuente más grande de metano en EE.UU. 
pero el metano es solamente uno de los contami-
nantes dañinos del aire proveniente de la industria 
petrolera y de gas. Como recientemente demostra-
mos en el informe “Vapores Fósiles” (“Fossil Fumes”), 
muchos de estos contaminantes tóxicos están rela-
cionados con un mayor riesgo de cáncer y desórde-
nes respiratorios en docenas condados que exceden 
los niveles de preocupación de la EPA de EE.UU. 
Estos contaminantes de la cadena de suministro de 
petróleo y gas también contribuyen a la contamina-
ción de esmog fotoquímico que cubre a EE.UU.  
en los meses más cálidos. Nuestro reciente informe 
“Tratando de Respirar” (“Gasping for Breath”)  

encontró que el esmog fotoquímico proveniente  
de la contaminación de la industria petrolera y de 
gas está relacionado con 750,000 ataques de asma 
durante el verano en niños y 500,000 días escolares 
perdidos. Entre los adultos, esta contaminación  
resulta en 2,000 visitas a urgencias relacionadas  
con el asma y 600 admisiones al hospital y 1.5  
millones de días de actividad reducida.
 Este informe aclara los impactos de salud de los 
contaminantes del aire provenientes de la industria 
petrolera y de gas que específicamente amenazan  
la salud de las comunidades latinas viviendo cerca 
de instalaciones de petróleo y de gas y en áreas  
lejos de la producción petrolera y de gas. 
 Muchas comunidades latinas enfrentan serios 
riesgos de salud ocasionados por la contaminación 
del aire. Además, los niveles de pobreza más altos  
y las tasas relativamente bajas en seguros de salud 
aumentan estas amenazas de salud de la contamina-
ción del aire traduciéndose en una mayor carga de 
salud en las comunidades latinas. Por primera vez, 

RESUMEN EJECUTIVO  
© Creative Commons/traveljuntion
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este informe cuantifica el elevado riesgo de salud 
que millones de latinos enfrentan debido a la conta-
minación proveniente de instalaciones de petróleo  
y gas. Específicamente, este informe revela que:
•	 Más	de	1.81	millones	de	latinos	viven	a	menos	

de media milla de distancia de instalaciones  
etroleras y de gas existentes y el número crece 
cada año.

•	 Como	resultado,	muchas	comunidades	latinas	
enfrentan un riesgo elevado de cáncer debido a 
las emisiones tóxicas provenientes del desarrollo 
del petróleo y del gas: cerca de 1.78 millones  
de latinos viven en condados que enfrentan un 
riesgo de cáncer por encima del nivel de preocu-
pación de la EPA por los tóxicos emitidos por  
las instalaciones de petróleo y gas.

•	 El	aire	en	muchas	comunidades	latinas	viola		
los estándares de calidad del aire por esmog  
fotoquímico: como resultado del incremento  
del ozono debido a las emisiones de petróleo y 
de gas durante la temporada de ozono en verano, 
las comunidades latinas están agobiadas con 
153,000 ataques de asma en niños y 112,000 
días escolares perdidos cada año.

•	 Los	índices	de	asma	son	relativamente	altos		
en las comunidades latinas.

•	 Muchos	latinos	están	particularmente	afectados	
con los impactos de salud por esta contamina-
ción del aire debido a altos niveles de pobreza  
y las relativas tasas bajas de cobertura de seguros 
médicos.

La	contaminación	del	aire	es	emitida	por	docenas	
de tipos de equipos y procesos en todo el sector  
petrolero y de gas, tales como pozos, operaciones  
de terminación de pozos, depósitos de almacenaje, 
compresores, y válvulas. Muchas tecnologías y  
prácticas probadas y de bajo costo están disponibles 
para disminuir estas emisiones, al mismo tiempo 
que reducirían las emisiones de metano, el principal 
constituyente del gas natural. Así, las políticas enca-
minadas a reducir la contaminación de la industria 
petrolera y de gas pueden ayudar a proteger la salud 
de las comunidades locales al mismo tiempo que 
abordan el cambio climático global. En su informe 
Waste Not, el Clean Air Task Force (CATF), el  
Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC, 
por sus siglas en inglés), y el Sierra Club pidieron 
que las regulaciones de la EPA redujeran las emisio-
nes de metano de la industria petrolera y de gas a la 
mitad. Estos estándares de metano también reducen 
de manera significativa tóxicos y ozono que ocasio-
nan la contaminación del aire, lo cual podría tener 

importantes beneficios para la calidad del aire y  
la salud pública en áreas cercanas o donde se en-
cuentran las áreas de producción de petróleo y gas. 
Además, estrictos estándares específicamente para 
componentes tóxicos y ozono que causan los conta-
minantes emitidos en toda la cadena de suministro 
de petróleo y de gas son necesarios para asegurar  
el	cumplimiento	de	la	Ley	de	Aire	Limpio	y	para	
proteger la salud pública.
 En junio de 2016, la EPA finalizó fuertes están-
dares de metano cubriendo instalaciones nuevas y 
modificadas de petróleo y gas. Aunque el reducir  
el metano de instalaciones nuevas de petróleo y  
gas es un paso hacia la dirección correcta, es más 
importante el eliminar la contaminación de 1.2  
millones de instalaciones de petróleo y gas existentes. 
Estos estándares reducirán el riesgo de contaminan-
tes formados por las sustancias tóxicas del aire  
y del esmog fotoquímico de esta industria, pero sin 
un estándar integral, la vasta mayoría, por lo menos 
el 75% de todos los pozos e infraestructura petrolera 
y de gas que se encuentra en uso hoy en día, perma-
necerán prácticamente sin regulación y podrán con-
tinuar	contaminando	sin	límite.	Las	instalaciones	
ya existentes arrojaron cerca de 10 millones de  
toneladas métricas de metano en 2014, el equivalente 
a más de 200 plantas de energía de carbono. Para 
reducir el riesgo de la formación de contaminantes 
tóxicos en el aire y el esmog fotoquímico provenientes 
de esta industria, la EPA debe exigir la reducción  
de contaminación de todas las instalaciones de  
petróleo y gas, no solamente de las nuevas.

© Creative Commons/KirstyFaith
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C A P Í T U L O  1

MUCHAS COMUNIDADES  
LATINAS SON VULNERABLES  
A RIESGOS DE SALUD  

Mu c h a s  c o m u n i d a d e s  l at i n a s 
enfrentan serios riesgos de salud debido 
a la contaminación del aire.* Como  
discutimos a continuación, estos riesgos 

de salud son causados por la contaminación generada 
en instalaciones industriales que frecuentemente  
se encuentran ubicadas en áreas en donde viven  
las familias latinas. Este informe arroja la luz sobre 
los impactos en la salud que muchas comunidades 
enfrentan debido a las instalaciones de producción, 
procesamiento, y transmisión de petróleo y gas.  

Estas comunidades ya enfrentan altos niveles de 
contaminación proveniente de varias fuentes,1 y las 
amenazas contra la salud añadidas por el desarrollo 
del petróleo y del gas agravan sus problemas.
  Muchos latinos están expuestos a altos niveles 
de contaminación. El aire en muchas comunidades 
latinas violan los estándares de la calidad del aire 
que están destinados a proteger la salud humana. 
Mientras que más de la mitad de la población de 
EE.UU. (51 por ciento) vive en áreas con niveles 
insalubres de ozono,2 los hispanos tienen un 51% 

* Nota: en este Informe, utilizamos el término “latino” para referirnos a personas en los Estados Unidos que se identifican como hispano  
o latino a menos que estemos citando un estudio científico que específicamente utiliza el término “hispano.” Se requiere que  el Buró  
del Censo de EE.UU. utilice la definición de la Oficina de Gestión y Presupuesto de “hispano o latino” como “una persona de cultura  
u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sur o centroamericano o de otra cultura u origen español independientemente de la raza.”



 COMUNIDADES LATINAS EN RIESGO    7

más de probabilidades de vivir en condados con  
niveles insalubres de ozono que los blancos no  
hispanos.3

  Más de 1.78 millones, ó 3 por ciento de latinos, 
viven en áreas donde la contaminación de aire  
tóxico por las instalaciones de petróleo y gas es  
tan alto que el riesgo de cáncer debido solamente a 
esta industria excede el nivel de preocupación de la 
EPA.4 Y 1.81 millones de latinos (4 por ciento de  
la población latina nacional) vive a menos de media 
milla de una instalación de petróleo o gas, aquellos 
que viven dentro del radio de esta media milla tienen 
una causa de preocupación sobre los impactos  
potenciales a la salud por la contaminación de  
aire tóxico por el petróleo y el gas.
  El asma amenaza la salud de los niños en  
las comunidades latinas. Aproximadamente el 8.5 
por ciento de los niños hispanos sufren de asma, 
pero entre algunos subgrupos, este índice es mucho 
más alto: el índice de asma para los niños puertorri-
queños es de 23.5 por ciento, un índice que es 3 
veces más alto que el de los blancos no hispanos.5 
Comparado a los blancos no latinos, los latinos  
con asma tienen menos probabilidades de que se les 
receten medicamentos apropiados para el asma y 
menos probabilidades de tener acceso a especialista 
de asma.6 Y, aquellos que tienen una emergencia 
debido al asma que los lleva a la sala de emergencias 
o al hospital tienen menos probabilidades de recibir 
cuidado posterior o un plan de acción para el asma.7 
Por otra parte, los niños latinos tienen dos veces 
más probabilidades de morir a causa de asma que 
los niños blancos  no latinos.8

  Muchos latinos se ven particularmente  
agobiados con los impactos de salud por esa  
contaminación del aire debido a los altos niveles 
de pobreza y las relativas bajas tasas de seguro 
médico.	Los	latinos	viviendo	por	debajo	del	nivel		
de pobreza se ven particularmente agobiados por 
los	efectos	de	la	contaminación	del	aire.	Los	altos	
índices de pobreza que restringen las opciones de 
vivienda para las familias latinas, y la falta de seguro 
médico limita el acceso a un cuidado de salud de 
calidad. Estos factores económicos empeoran el  
impacto que tiene la contaminación del aire sobre 
las familias latinas de bajos ingresos. Por ejemplo, 
los estudios frecuentemente encuentran índices  
similares de asma en comunidades latinas y no  
latinas pero un porcentaje mucho más alto de niños 
latinos terminan en la sala de emergencia como  
resultado de un ataque de asma. Esta discrepancia 
sucede debido a que la pobreza y la falta de un  
seguro médico de calidad dificultan mantener el 

asma bajo control dando como resultado en más 
ataques severos y más visitas al hospital. Así, por el 
mismo riesgo de salud, la carga de salud es mucho 
más grande.  
 En 2014, el 25 por ciento de la población  
hispana (incluyendo el 32 por ciento de los niños 
hispanos) estaban viviendo en pobreza, comparado 
con el 10 por ciento de la población blanca no  
hispana (y 12 por ciento de los niños blancos  
no hispanos).9

  Aún cuando los niveles en general de la cober-
tura de seguro médico están aumentando gracias  
a	la	Ley	de	Cuidado	de	Salud	a	Bajo	Precio	(ACA,	
por sus siglas en inglés), las poblaciones latinas  
continúan estando sin cobertura en tasas despro-
porcionadas. De acuerdo a los Centros de Control 
de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas 
en inglés), en 2014 cerca del 26 por ciento de la 
población latina por debajo de los 65 años de edad 
no contaban con seguro, comparado al 10 por ciento 
del índice de personas no aseguradas de la población 

Los ataques de asma llevan a un aumento  

de gastos en el cuidado de salud, medicamen-

tos, y dispositivos médicos (inhaladores,  

nebulizadores) lo cual es una carga para los  

hogares de bajos ingresos, y deja menos dinero 

y recursos disponibles para otras necesidades.

% de Pobreza % de Menores de 65 Sin Cobertura
0%
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10%

15%
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F I G U R A  1   

Pobreza y Estatus Sin Cobertura

Fuente: U.S. Census Bureau, National Center for Health Statistics.
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blanca no latina.10 En general los latinos representa-
ron un alarmante 35 por ciento de los 35 millones 
de personas sin seguro en la nación, un número  
altamente desproporcionado cuando se comprara 
con el porcentaje total de la población latina –  
17 por ciento. Y, aún con el aumento de cobertura 
de seguro médico bajo ACA, existen obstáculos 
para muchos latinos para tener acceso a un cuidado 
de salud de calidad, incluyendo el idioma y una 
escasez de profesionista del cuidado de salud.11 
Como se señala anteriormente, los latinos tienen 
más probabilidades de terminar en la sala de emer-
gencia debido al asma que los no latinos. Además, 
los ataques de asma llevan a un aumento de gastos 
en el cuidado de salud, medicamentos, y dispositi-
vos médicos (inhaladores, nebulizadores) lo cual  
es una carga para los hogares de bajos ingresos,  
y deja menos dinero y recursos disponibles para 
otras necesidades. 
 El crecimiento de la producción de petróleo y 
gas en EE.UU., por más de un 30 por ciento desde 
2005, afecta a muchas comunidades latinas, ya sea 
que vivan en regiones urbana o rurales del pais.12 
Casi la mitad de los hispanos durante ese período 
vivieron en áreas urbanas, comparado al 38 por 
ciento viviendo en áreas suburbanas y más allá  
de los suburbios y 12 por ciento viviendo en áreas  
rurales y pueblos pequeños.13 Mientras que los  
latinos sólo componen un pequeño porcentaje de  
la población rural total (9 por ciento),14 el número 
de latinos viviendo en áreas rurales ha crecido  
significativamente –46 por ciento– tan sólo entre 
2000 y 2010, representando más de la mitad del 
crecimiento de la población rural durante este  
período de tiempo.15 Esta distinción es importante 
ya  que diferentes tipos de comunidades enfrentan  
diferentes niveles de contaminación del aire y expe-
rimentan diferentes impactos en su salud. En áreas 
urbanas, en donde viven la mayoría de latinos, las 
preocupaciones sobre la contaminación del aire ya 
son elevadas, así que las emisiones provenientes  
de las instalaciones petroleras y de gas empeoran la 
contaminación de esmog y los impactos a la salud 
asociados con ella. Esto puede ser verdad para am-
bos cuando las instalaciones petroleras y de gas están 
ubicadas	en	centros	urbanos,	como	Los	Angeles	o	
Forth Worth, y cuando los centros urbanos están 
ubicados más alejados de los desarrollos petroleros  
y de gas – la contaminación que forma el esmog 
puede viajar grandes distancias. En áreas rurales, en 
donde la población es pequeña pero en crecimiento, 
la contaminación del aire en general proveniente de 
todas las fuentes industriales puede ser menor, pero 

Un gran y creciente número de latinos viven en estados con un grandes números  
de instalaciones contaminantes de petróleo y gas. Muchos de los estados con las 
más altas cantidades de desarrollo petrolero y de gas también cuentan con grandes 
poblaciones de latinos. En los cuatro principales estados petroleros y de gas de 
2014 –Nuevo México, California, Texas y Colorado– los latinos componen más del 
20% de la población. Y, en cuatro de los otros principales estados petroleros y de 
gas –Dakota del Norte, Pensilvania, Oklahoma y Luisiana– la población latina se  
ha duplicado desde el 2000, un tiempo en el que la producción de petróleo y gas  
en estos estados también creció.

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

N
ue

vo
 M

éx
ic

o

C
al

ifo
rn

ia

Te
xa

s

C
ol

or
ad

o

O
kl

ah
om

a

W
yo

m
in

g

Al
as

ka

Pe
ns

ilv
an

ia

Lu
is

ia
na

D
ak

ot
a 

de
l N

or
te

0%

50%

100%

150%

200%

225%

175%

125%

75%

25%

C
re

ci
m

ie
nt

o 
D

em
og

rá
�c

o

F I G U R A  3   

Crecimiento de la Población Latina (2000-2014)  
en los 10 Principales Estados Petroleros y de Gas

Fuente: U.S. Census Bureau, DI Desktop.

F I G U R A  2   

Porcentaje de la Población que es Latina en los 10 Principales 
Estados Petroleros y de Gas

Fuente: U.S. Census Bureau, DI Desktop.
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La información sobre  
los pozos petroleros y  
de gas fue descargada 
directamente de las 
agencias gubernamen-
tales estatales, e incluye 
todos los pozos activos 
convencionales y no  
convencionales en 2014 
y 2015. Información  
sobre compresores de 
gas y plantas de procesa-
miento fueron tomados 
principalmente de una 
variedad de bases de 
datos estatales y federa-
les. Agencias estatales  
y federales no monitorean 
compresores y plantas 
de procesamiento tan  
de cerca como lo hacen 
con los pozos, así que 
esta información no  
es tan exhaustiva en 
todos los estados.

F I G U R A  4   

Porcentaje Latino de la Población en los 200 Condados con Mayor Producción de Petróleo  
y Gas (2014)

Fuente: U.S. Census Bureau, DI Desktop.

F I G U R A  5   

Radio de Amenaza – El Área de 1/2 Milla a la Redonda de Pozos Activos de Petróleo   
y Gas, Compresores y Plantas de Procesamiento

Fuente: http://oilandgasthreatmap.com/threat-map/national-map.

Porcentaje Latino 
de la Población

http://oilandgasthreatmap.com/threat-map/national-map/
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B O X  1

CONTAMINANTES DEL AIRE DEL PETRÓLEO Y EL GAS Y LAS 
PREOCUPACIONES DE SALUD ASOCIADAS

Metano, el principal componente del gas natural, es más de 80 veces más potente que la contamina-
ción de carbono cuando se habla  de afectar nuestro clima durante las próximas décadas. El metano 
también contribuye a la formación de esmog fotoquímico.

Los Contaminantes del Aire Tóxicos y Peligrosos incluyen una amplia gama de químicos que se 
sabe son o probablemente son carcinógenos y/o causan otros impactos graves en la salud. Entre 
otras sustancias químicas preocupantes, las instalaciones de petróleo y gas natural son responsa-
bles por los siguientes contaminantes del aire, ya sea emitidos como un componente del gas natural 
crudo o por un producto derivado de la combustión del gas natural que ocurre en estos sitios. Los 
estudios de exposición basados en mediciones del aire han identificado niveles de benceno, sulfuro 
de hidrógeno, y formaldehído cerca de los yacimientos de petróleo y gas que exceden los umbrales 
basados en la salud.

• El benceno ha sido ligado al cáncer, la anemia, el daño cerebral, y defectos de nacimiento, y está 
asociado con la irritación del tracto respiratorio.17 Con el tiempo, la exposición al benceno también 
puede llevar a desórdenes reproductivos, de desarrollo, de sangre y neurológicos. Un estudio de 
2012 calculó un riesgo de cáncer de 10 a un millón – muy por encima del nivel de preocupación 
de la EPA – para residentes cerca de plataformas de pozos, atribuible principalmente a los niveles 
de benceno medido en el aire cerca del pozo.18 El Inventario de Emisiones Nacionales de la EPA 
(NEI, por sus siglas en inglés) estima que más de 20,000 toneladas de benceno fueron emitidas 
por fuentes de petróleo y gas en 2011.19 El benceno es un constituyente del gas natural, así que 
las fugas y respiraderos son la fuente principal de la contaminación de benceno proveniente de  
la industria petrolera y de gas.

• El etilbenceno ha sido asociado con irritación en las vías respiratorias y de los ojos, así como  
desórdenes de la sangre y neurológicos.20 El NEI calcula que más de 2,000 toneladas de etilben-
ceno fueron emitidas por fuentes de petróleo y de gas en.21 Al igual que el benceno, el etilbenceno 
es un componente del gas natural y las fugas y respiraderos de gas son las fuentes principales 
del etilbenceno.

• El gas de sulfuro de hidrógeno que es encontrado principalmente cerca de pozos produciendo  
“gas amargo.” En grandes concentraciones, puede ocasionar irritación severa de las vías respira-
torias y la muerte. A niveles bajos, puede ocasionar irritación en los ojos, nariz, y garganta;  
ataques de asma; dolores de cabeza, mareos, náusea, y dificultad para respirar.22

• El formaldehído ha sido vinculado con ciertos tipos de cáncer, y la exposición crónica es conocida 
por ocasionar síntomas respiratorios.23 El NEI estima que cerca de 22,000 toneladas de formalde-
hído fueron emitidas por fuentes de petróleo y gas en 2011.24 El formaldehído es emitido princi-
palmente por fuentes de combustión tales como erupciones y motores de compresor.

Los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), por sus siglas en inglés) son precursores al esmog 
fotoquímico a nivel del suelo. El esmog fotoquímico puede afectar la función pulmonar, desencadenar 
ataques de asma, y agravar condiciones en personas con bronquitis o enfisema.25 Los niños, los  
ancianos, y las personas con condiciones respiratorias existentes corren el mayor riesgo con la  
contaminación de ozono.

R E C U A D R O  1
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Fuentes: http://oilandgasthreatmap.com.

Estado

Población  
Latina dentro 
de un Radio 
de  ½ Milla

Porcentaje  
de la Población  

Latina en el  
Estado dentro de un 
Radio de  ½ Milla 

Población Latina dentro 
de un Radio de ½ Milla  
como un Porcentaje del 

Total de la Población 
dentro del Radio

Población 
Total de  
Latinos

Población Latina 
como un Porcen-
taje del Total de 
la Población del 

Estado

Texas  832,387 9% 36%    9,460,921 38%

California  538,914 4% 41%  14,013,719 38%

Kansas  111,591 37% 10%      300,042 11%

Ohio    77,182 22% 2%      354,674 3%

Colorado    71,332 7% 28%    1,038,687 21%

Nuevo México    46,592 5% 32%      953,403 46%

Pensilvania    21,877 3% 1%      719,660 6%

Michigan    20,239 5% 5%      436,358 4%

Tennessee    18,708 6% 5%      290,059 5%

Nebraska    14,250 9% 17%      167,405 9%

TOTAL 1,813,375 4% 15% 50,477,460 16%

TA B L A  1

Los Principales 10 Estados por Población Latina que Vive dentro de un Radio  
de 1/2 Milla (Censo 2010)

los riesgos de salud que estas comunidades enfrentan 
pueden ser severas en áreas con altas cantidades de 
desarrollo petrolero y de gas, como en partes de 
Texas, Oklahoma y Nuevo México.
 En junio de 2016, Earthworks publicó “El Mapa  
de la Amenaza Petrolera y de Gas” (“Oil and Gas 
Threat Map,”) un mapa interactivo de 1.2 millones 
de pozos activos de petróleo y gas, compresores y 
procesadores en EE.UU.16 El mapa muestra cuantos 
latinos viven dentro de media milla de distancia  
de instalaciones, e indica que aquellos dentro de  
este radio tienen un motivo para estar preocupados  
acerca de impactos potenciales de salud por la con-
taminación de petróleo y gas. No es una declaración 
de que aquellos que viven ahí tendrán impactos  
negativos en la salud, ni cuantifica la amenaza que 
esta contaminación representa.

     Más de 1.81 millones de latinos a nivel   
nacional (4 por ciento de la población total de  
latinos) viven dentro de este radio de media   
milla (vea Tabla 1). 
•	 Texas	tiene	por	mucho	más	latinos	viviendo	

 dentro del radio de media milla que cualquier 
estado: más de 800,000 personas. 

•	 En	California	y	Colorado,	los	latinos	viven		
desproporcionadamente dentro del radio de  
media milla; el porcentaje de la población  
latina dentro del radio es más alto que el   
porcentaje de la población en todo el estado. 

•	 Y,	en	Kansas	y	Ohio,	más	de	uno	en	tres	y	uno	
en cinco latinos en estos estados viven dentro  
del radio de media milla, respectivamente.

http://oilandgasthreatmap.com/
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FUENTES DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN  
LA INDUSTRIA PETROLERA Y DE GAS

La industria petrolera y de gas incluye un gran número de sitios industriales en todo el país.  
Estos incluyen cientos de plataformas de pozos en donde el petróleo y el gas son producidos, 
miles de estaciones de compresión que mueven el gas natural de los pozos a los mercados,  
y cientos de plantas procesadoras que preparan el gas para tuberías de alta presión que lo  
llevan a los mercados.

El gas natural crudo (es decir, el gas que se produce de las formaciones subterráneas, antes de 
que se realice un proceso significativo) usualmente contiene cantidades significativas de com-
puestos orgánicos volátiles de formación de ozono (VOCs) y frecuentemente contiene cantidades 
significativas de contaminantes tóxicos y peligrosos del aire (HAPs), aunque el gas varia en com-
posición dependiendo de la fuente. Los HAP in el gas crudo incluyen hexano, benceno, y otros 
químicos aromáticos; gases venenosos como el sulfuro de hidrógeno también puede estar pre-
sente. Como tal, las plataformas de pozos y los sistemas de tubería del y compresión del gas  
natural que mueven el gas de los pozos emiten cantidades considerables de VOCs y HAPs, al  
igual que las plantas de procesadoras que separan los líquidos del gas natural (especies del  
VOC que son componentes valiosos del gas natural crudo) del gas natural que se envía por las 
tuberías a los clientes. Algunos de estos contaminantes permanecen en el gas aún después de 
ser procesado. Como tal, las emisiones provenientes de instalaciones que se encuentran más 
abajo en la cadena de suministro de gas natural, como las estaciones compresoras de transmis-
ión y el equipo de distribución local, todavía incluyen algunos de estos contaminantes.

Las operaciones de producción de petróleo crudo también emiten cantidades considerables  
de VOCs y HAPs. El metano, es el principal constituyente del gas natural, es emitido por todos  
los tipos de instalaciones de petróleo y de gas natural, desde las plataformas de pozos hasta  
los sistemas de distribución de gas natural en áreas urbanas:

•	 La	Producción	de	Petróleo	y	Gas:	el segmento de la producción de petróleo y gas incluye  
muchas actividades diversas, tales como la producción de hidrocarburos de las formaciones 
geológicas subterráneas; la separación del gas natural, petróleo y agua; y la recolección de  
gas de múltiples pozos por medio de tuberías de gas natural y sistemas de compresión. Estas 
actividades implican a su vez procesos tales como la perforación, la fracturación hidráulica y 
otras estimulaciones de los pozos y el reacondicionamiento de pozos; y requieren de equipos 
como tanques, tuberías, válvulas, separadores, deshidratadoras, oleoductos, y compresores  
de recolección.

•	 El	Procesamiento	del	Gas	Natural:	Las plantas de procesamiento del gas separan el gas  
natural crudo en líquidos de gas natural y gas natural procesado que cumple con las especifica-
ciones para su transportación en tuberías de alta presión y consumo en hornos y plantas de 
energía. Los líquidos de gas natural son hidrocarburos como el propano y el butano. El proceso 
remueve la mayor parte de los componentes tóxicos del gas, pero aun así se quedan algunas 
toxinas.

•	 Transmisión	y	Almacenamiento:	Las tuberías de transmisión del gas natural transportan gas de 
las regiones de producción a los mercados. Este segmento incluye también a las instalaciones 
en donde se almacena el gas, ya sea bajo suelo o en tanques. Las estaciones de compresión 
junto con las tuberías mantienen la presión y proporcionan la energía para mover el gas.

•	 Distribución	del	Gas	Natural:	Finalmente, el gas natural es entregado a los clientes (residenciales, 
comerciales, y de industria ligera) por medio de tuberías de distribución de baja presión que  
se encuentran bajo tierra.

R E C U A D R O  2
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La s  i n s t a l a c i o n e s  d e  p e t r ó l e o  
y gas emiten contaminación tóxica en el  
aire  y la contaminación que forma el esmog 
fotoquímico. En dos informes previos,  

“Fossil Fumes” y “Gasping for Breath,” la CATF 
presentó los impactos a la salud pública por la  
contaminación tóxica atmosférica y el esmog foto-
químico, respectivamente, proveniente de la indus-
tria petrolera y de gas. Aquí, separamos y discutimos 
los impactos en la salud pública de estos contami-
nantes específicamente en las comunidades latinas. 
  El aire en muchas de las comunidades latinas 
está en violación de los estándares de calidad de 
aire por ozono. Más de una en cuatro personas  
en EE.UU. vive en áreas que violan los estándares 
federales de contaminación de aire por ozono.  

C A P Í T U L O  2

IMPACTOS DE SALUD  
EN LAS COMUNIDADES LATINAS   

Esto incluye a más de 23 millones de latinos –  
más de uno de cada tres latinos en EE.UU.26 
  Estos altos niveles de ozono son causados por 
las emisiones de una variedad de industrias, pero es 
posible separar el incremento en ozono que puede 
ser atribuible directamente a las emisiones prove-
nientes de las instalaciones de petróleo y gas y su  
asociación con el impacto en la salud. “Gasping for 
Breath” de CATF, describe un análisis de modelo  
de ozono que compara los niveles de ozono en un 
caso de “Referencia” de 2025 y un caso de “Cero 
Emisiones	de	Petróleo	y	Gas”	de	2025.	La	diferencia		
en los niveles de ozono entre estos dos casos es el 
ozono que puede  ser directamente atribuible al  
petróleo y al gas.27
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 Este aumento en el nivel de ozono puede ser 
correlacionado con un incremento en una variedad 
de	impactos	a	la	salud.	La	EPA	utiliza	literatura		
revisada por expertos para estimar como estos cam-
bios en el ozono afectarán las salud pública.28 Utili-
zando los mismos estudios y metodología que la 
EPA usó en sus más recientes procesos de reglamen-
tación de Ozono NAAQS, la modelación de ozono 
de CATF estima el impacto en la salud pública que 
puede ser directamente atribuible al ozono causado 

por las emisiones provenientes del sector petrolero  
y de gas. Este incremento en el impacto a la salud  
es la diferencia entre el número de incidentes en el 
caso de Referencia y el número de incidentes en el 
caso de Cero Emisiones de Petróleo y Gas. A nivel 
nacional, usando esta métrica, el CATF estima  
que los más de 750,000 ataques de asma en niños  
y más de 500,000 días de escuela perdidos durante 
la temporada de verano de ozono son debido al  
incremento del ozono resultante de las emisiones de  
petróleo y gas.29 Después de ajustar las tasas totales 
de incidencia en base a la población latina a nivel 
del condado, la población latina es agobiada por 
153,000 ataques de asma y 112,000 días de escuela 
perdidos atribuibles a la contaminación generada 
por	el	petróleo	y	el	gas	cada	año.	La	carga	de	estos	
impactos en la salud cae más pesadamente sobre  
las poblaciones que ya tienen altos niveles de asmas 
o que ya se encuentran vulnerables de alguna otra 
manera.	La	Figura	6	muestra	el	número	de	ataques	
de asma debido a la contaminación del petróleo  
y del gas entre niños latinos en las áreas metropoli-
tanas cada año en todo el país. 30

[L]a población latina es afectada por 153,000 

ataques de asma y 112,000 días de escuela 

perdidos atribuibles a la contaminación del 

petróleo y del gas cada año. La carga de estos 

impactos a la salud recae más pesadamente 

sobre las poblaciones que ya sufren de altos 

niveles de asma o que ya son vulnerables de 

alguna otra manera.

F I G U R A  6   

Número de Ataques de Asma Experimentados por Niños Latinos Causados por el  Ozono  
Atribuible al Petróleo y al Gas por Área Metropolitana

Fuente: Gasping for Breath, U.S. Census Bureau.

Número de 
Ataques de 
Asma por 
temporada 
de ozono
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Fuente: Gasping for Breath, U.S. Census.

TA B L A  2

Las 10 Principales Áreas Metropolitanas por Impactos en la Salud Latina  
Atribuibles al Ozono Causado por la Contaminación de Gas y Petróleo

Área Metropolitana 
Ataques de Asma  

(por año)
Días Escolares 

Perdidos (por año)

Dallas-Fort Worth, TX-OK 16,294 11,920

San Antonio-New Braunfels, TX 9,746 7,145

Houston-The Woodlands, TX 9,602 7,023

Denver-Aurora, CO 6,814 4,996

New York-Newark, NY-NJ-CT-PA 6,721 4,904

Chicago-Naperville, IL-IN-WI 5,450 3,981

Austin-Round Rock, TX 4,809 3,505

Los Angeles-Long Beach, CA 4,274 3,121

Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA 3,764 2,748

Albuquerque-Santa Fe-Las Vegas, NM 3,286 2,405

Total Nacional Latino 153,373 112,212

F I G U R A  7   

Porcentaje de la Población Latina en los Condados con Niveles por Encima de la Preocupación 
de EPA por el Riesgo de Cáncer debido a Emisiones de Petróleo y Gas

Fuente: Fossil Fumes, U.S. Census.

Porcentaje 
Latino de la 
Poblacion
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 Cuatro de las diez áreas metropolitanas con la 
mayor cantidad de ataques de asma atribuibles a la 
contaminación de ozono generada por el petróleo  
y el gas están localizadas en Texas: las áreas dentro  
y alrededor de Dallas, San Antonio, Houston, y 
Austin. Otras áreas metropolitanas altamente afec-
tadas,	como	Los	Angeles,	Denver,	y	Albuquerque,	
esta ubicadas en o cerca de regiones de producción 
de petróleo y gas. Además, la contaminación atmos-
férica proveniente de las instalaciones de petróleo  
y gas tiene un gran impacto sobre algunas áreas  
metropolitanas que están localizadas lejos de las  
regiones de producción de petróleo y gas, como 
New York, Chicago, y Washington, DC.
 Muchas comunidades latinas enfrentan un 
riesgo elevado de cáncer debido a las emisiones 
de aire tóxico del desarrollo de petróleo y gas. En 
la Evaluación Nacional de Compuestos Tóxicos en 
el Aire de la EPA (NATA, por sus siglas en inglés), 
la EPA identifica y prioriza los componentes tóxicos 
del aire, tipos de fuente de las emisiones, y lugares 
que son de mayor preocupación potencial cuando 
se ven los riesgos de salud por la emisiones en el aire 
en las poblaciones. NATA estima el riesgo de cáncer 
que puede ser regulado de las emisiones de compo-
nentes	tóxicos	en	el	aire.	La	métrica	para	el	riesgo	
de cáncer es el número de casos de cáncer por un 
millón de personas expuestas; las áreas con riesgo  
de cáncer por encima de uno en un millon son con-
sideradas que se encuentran por encima del nivel  
de preocupación de la EPA. En el informe de Fossil 

Fuente: Fossil Fumes, U.S. Census.

TA B L A  3

Los Principales 10 Estados por la Población Latina que Vive en los Condados con Niveles por Encima  
de la Preocupación de EPA por el Riesgo de Cáncer (Datos de Población 2014)

Fumes de CATF,31 se calcula que 238 condados en 
21 estados enfrentan un riesgo de cáncer por encima 
del nivel de preocupación de la EPA de uno en un 
millon debido a las emisiones tóxica de las opera-
ciones petroleras y de gas. En 2014, más de  9 mi-
llones de personas vivían en estos condados,  de los 
cuales 1.78 eran latinos. Así, mientras que los latinos 
representaban el 17% del total de la población de 
EE.UU. en 2014, eran el 20% de la población en 
los condados con un alto riesgo de cáncer debido  
a la contaminación del aire por el petróleo y el gas. 
 De los latinos viviendo en los condados que se 
encuentran por encima del nivel de preocupación 
de la EPA para el riesgo de cáncer, casi todos viven 
en Texas, Colorado y en Nuevo México.
 Mientras que las estimaciones de riesgo de  
cáncer están basadas en el Inventario de Emisiones 
Nacionales (NEI, por sus siglas en inglés) más  
reciente de la EPA y proyecciones, todavía existe  
un grado de incertidumbre con respecto a los niveles 
de emisiones reportados a la NEI. Por ejemplo, en 
2015, un análisis de revisión por parte de expertos 
en California identificó la necesidad de actualizar 
las estimaciones de las emisiones, particularmente 
en relación con el entendimiento de las amenazas a 
la	salud	para	las	comunidades	en	Los	Angeles	Basin.	
Así, mientras que ningún condado en California 
está por encima del nivel de preocupación de la 
EPA en el análisis actual, esto podría ser el resultado 
de emisiones subestimadas reportadas a la EPA,  
no una indicación real de niveles de bajo riesgo.

Estado

Número de Condados con Niveles 
por Encima de la Preocupación  
de EPA por el Riesgo de Cáncer

Población Total  
en Condados de  

Alto Riesgo

Población Total  
Latina en Condados  

de Alto Riesgo

Porcentaje de la Población 
en Condados de Alto  
Riesgo que es Latina

Texas 82  4,124,893 1,441,213 35%

Colorado 6  410,392 106,922 26%

Nuevo México 3  250,179 89,322 36%

Oklahoma 40 794,736 64,489 8%

Luisiana 19 1,028,162 34,611 3%

Carolina del Norte 1 166,675 12,192 7%

Virginia del Oeste 28 810,752 8,346 1%

Pensilvania 8 626,584 7,833 1%

Dakota del Norte 12 105,084 5,115 5%

Utah 2 57,247 4,601 8%

TOTAL 238  9,013,075  1,784,191 20%
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La  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a i r e 
que afecta a muchas comunidades latinas  
es emitido por docenas de tipos de equipos  
y procesos a través del sector petrolero y de 

gas, incluyendo pozos, operaciones de terminación 
de pozos, tanques de almacenamiento, compresores 
y válvulas. 

•	 Mas	de	1.81	millones	de	latinos	viven	a	media	
milla de instalaciones existentes de petróleo  
y gas y el número está creciendo cada año.

•	 Los	latinos	están	expuestos	de	manera	despro-
porcionada a altos niveles de contaminación  
del aire.

•	 Los	índices	de	asma	son	relativamente	altos		
en las comunidades latinas.

•	 Muchos	latinos	se	ven	particularmente	agobiados	
con los impactos en la salud por la contamina-
ción del aire debido a los altos niveles de pobreza 
y las relativamente tasas bajas de cobertura de 
seguro médico.

•	 El	aire	en	muchas	comunidades	latinas	viola		
las normas de la calidad del aire por esmog  
fotoquímico.  

C A P Í T U L O  3

LLAMADO A LA ACCIÓN  
– Debido al incremento del ozono resultante  

de las emisiones de petróleo y gas, las comu-
nidades latinas son afectadas por 153,000  
ataques de asma y 112,000 días de escuela 
perdidos al año.

•	 Muchas	comunidades	latinas	enfrentan	un	riesgo	
de cáncer elevado debido a las emisiones de tóxi-
cos en el aire del desarrollo petrolero y de gas.
– Cerca de 1.78 millones de latinos viven en 

condados que enfrentan un riesgo de cáncer 
por encima del nivel de preocupación de  
la EPA por los tóxicos emitidos por las  
instalaciones de petróleo y gas.

Se necesita hacer más para tratar la contaminación 
del aire resultando de los sectores de petróleo y gas 
que perjudica la salud de nuestras familias y nuestras 
comunidades. Por medio de coaliciones como Voces 
Verdes, los latinos están alzando sus voces acerca  
de la contaminación y el cambio climático y están 
presionando para buscar soluciones y políticas  
ambientales sensatas. Desde utilizar tecnología de 
apoyo que reduce la contaminación del aire, hasta 
instar a líderes locales, estatales y nacionales para 
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que aborden la contaminación proveniente de los 
sectores petroleros y de gas, las soluciones existen. 
Los	latinos,	y	todos	los	estadounidenses,	necesitan	
unirse para empujar acciones más fuertes.
 Muchas tecnologías y prácticas probadas y de 
bajo costo están disponibles para reducir estas emi-
siones, al mismo tiempo que reducen las emisiones 
de metano, el principal constituyente del gas natu-
ral. De hecho, docenas de compañías en la industria 
de la mitigación del metano están proporcionando 
tecnologías y servicios a la industria petrolera y de 
gas para ayudar a reducir el metano y otras emisio-
nes de contaminación del aire. Estas compañías  
emplean personas en 531 locaciones en 46 estados 
y frecuentemente son empleos de manufactura  
bien pagados y seguros.32	Las	compañías	que	hacen		
este trabajo pueden crear empleos que deben estar 
dirigidos para las comunidades locales.
       En el ínterin, mientras que las compañías  
trabajan para reducir sus emisiones, pueden   
proporcionar alivio y ayuda a las comunidades  
por medio de:
•	 Programas	educativos	sobre	el	asma	y	el	cáncer	

en las comunidades afectadas,
•	 Investigaciones	de	largo	plazo	sobre	los	impactos	

del asma y el cáncer en productividad del traba-
jador, carga familiar, y otras medidas de movilidad 
ascendente,

•	 Vales	para	la	compra	de	inhaladores,	
•	 Promoción	de	programas	de	asistencia	al	paciente	

para el asma y el cáncer, así como
•	 Incentivos	para	incrementar	equipos	de	médicos	

en comunidades afectadas por el impacto del 
asma y del cáncer por  el petróleo y el gas, a  
través de medidas de calidad, participación del 
paciente centrada en el hogar médico, continuar 
la educación médica, y otros programas para 
educar a los médicos (webinars, grandes rondas, 
conversaciones en twitter, boletines informativos, 
conferencias).

Además de estos programas de salud pública en el 
campo, impulsar políticas encaminadas a reducir la 
contaminación de las industrias petroleras y de gas 
ayudará a proteger la salud de muchas de las comu-
nidades latinas mientras que se aborda el cambio 
climático global. En su informe Waste Not, CATF, 
NRDC, y el Sierra Club detallaron como la EPA 
puede reducir las emisiones de metanos provenien-
tes de la industria petrolera y de gas. Estas normas 
de metano también podrían reducir significativa-
mente la contaminación del aire tóxico y el esmog 

fotoquímico, lo cual tendría importantes beneficios 
para la calidad del aire y la salud pública en los  
lugares cercanos a las áreas de producción de petró-
leo y gas. Además, muchas organizaciones están  
pidiendo normas más estrictas específicamente para 
los contaminantes tóxicos del aire y contaminantes 
causantes del ozono emitidos a través de la cadena 
de suministro del petróleo y del gas para asegurar  
el	cumplimiento	de	la	Ley	de	Aire	Limpio	y			
proteger la salud pública.
 En junio de 2016, la EPA finalizó normas sóli-
das sobre el metano cubriendo instalaciones nuevas 
y	modificadas	de	petróleo	y	gas.	La	norma	reduciría	
510,000 toneladas de contaminación de metano  
de las instalaciones nuevas y modificadas de petró-
leo y gas – el equivalente a 11 plantas de energía 
 de carbono, o quitar de circulación 8.5 millones  
de automóviles cada año. Además, se espera que la 
norma reduzca 210,000 toneladas de compuestos 
orgánicos volátiles y 3,900 toneladas de compo-
nentes tóxicos del aire para el 2025.
  Aunque reducir el metano de las instalaciones 
petroleras y de gas nuevas es un paso en la dirección 
correcta, debemos de reducir la contaminación de 
las 1.2 millones de instalaciones existentes.33 Sin  
un estándar integral, la vasta mayoría, al menos  
el 75% de todos los pozos y la infraestructura  
petrolera y de gas que está en uso hoy en día, per-
manecerá prácticamente sin regulación y podrán 
continuar con la contaminación de metano sin  
límite alguno.34	Las	instalaciones	existentes	arrojaron	
cerca de 11 millones de toneladas métricas de  
metano en 2014 – el equivalente a más de 200  
plantas de energía de carbono.35

		 La	administración	Obama	ha	tomado	los	pasos	
para disminuir la contaminación de metano en los 
1.2 millones de instalaciones existentes de petróleo 
y gas al emitir una Solicitud de Recolección de  
Información (ICR, por sus siglas en inglés) que  
requiere que todas las compañías de petróleo y  
gas provean a la EPA con la información para desa-
rrollar estándares estrictos para estas instalaciones, 
estándares que incrementarán las protecciones para 
muchas comunidades con mucha población latina. 
Ahora es el momento para que las comunidades 
afectadas opinen y se aseguren de que se establezcan 
fuertes estándares para las fuentes existentes de  
petróleo y gas. Este es el momento de preparar  
a nuestras familias, comunidades y futuras genera-
ciones para la sociedad saludable y vibrante que  
esperamos construir.
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