
 
18 de enero de 2016 

 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
 

SOCALGAS ESPERA DETENER LA FUGA DE 
ALISO CANYON PARA FINALES DE FEBRERO, 

POSIBLEMENTE ANTES 
 

 Las últimas estimaciones preliminares de CARB muestran una 
reducción en emisiones superior al 60 por ciento desde las 
emisiones pico de noviembre; se estima que las emisiones de 
gases de efecto invernadero son menos del 1% del total anual 
de California. 

 

 AQMD reporta niveles de benceno en la comunidad local a los 
mismos niveles que en otras partes de la cuenca de Los 

Angeles. 

 
LOS ANGELES, 18 de enero de 2016 — Southern California Gas Co. (SoCalGas) 

anunció hoy que su proyecto del pozo de alivio para detener la fuga de gas natural de 
Aliso Canyon se está llevando a cabo más rápido de lo previsto y la compañía espera 
detener la fuga para finales de febrero, si no antes. 
 
La perforación del pozo de alivio comenzó el 4 de diciembre de 2015 y se espera que 
llegue al fondo del pozo a una profundidad de unos 8,500 pies por debajo de la 
superficie el próximo mes. Una vez que el pozo con la fuga quede sellado, será puesto 
fuera de servicio de forma permanente. 
 
“Nuestro equipo de expertos ha estado trabajando día y noche desde que comenzamos 
las operaciones del pozo de alivio a principios de diciembre y estamos satisfechos con 
los avances que hemos logrado hasta ahora”, señaló Jimmie I. Cho, vicepresidente 
ejecutivo de operaciones de gas e integridad de sistemas de SoCalGas. “Nuestra más 
alta prioridad sigue siendo la seguridad de las personas que trabajan en el sitio y de la 
comunidad aledaña. Estamos enfocados en detener la fuga de la manera más rápida y 
segura posible, a fin de mitigar el impacto ambiental y apoyar a la comunidad. Nuestro 



itinerario para controlar y detener la fuga en febrero es coherente con el plan que 
hemos presentado a los funcionarios reguladores estatales.” 
 
Las más recientes estimaciones preliminares de emisiones en Aliso Canyon por parte de 
la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) fueron publicadas el 12 de enero, en 
las que se muestra que las emisiones estimadas han disminuido más de un 60 por 
ciento con respecto a las estimaciones máximas de CARB del 28 de noviembre, según 
los últimos datos de seguimiento de CARB. Las emisiones acumuladas estimadas 
liberadas a resultado de la fuga son menos del 1% del total anual del estado. 
 
CARB publica estimaciones aproximadas del volumen de gas que se fuga del pozo con 
base en los datos recogidos durante vuelos periódicos en los que se utilizan monitores 
para medir el metano. Los datos de sobrevuelo proporcionan una tasa de emisión 
estimada en el momento en que se llevan a cabo los vuelos, y se utilizan para 
desarrollar una estimación aproximada del total de metano se ha fugado a la fecha. 
Como también lo reconoce la junta CARB, una estimación más refinada de las emisiones 
reales se llevará a cabo una vez que la fuga se haya detenido y se recojan y evalúen 
datos adicionales. 
 
SoCalGas ha dicho que tiene la intención de mitigar el impacto ambiental de la cantidad 
real de gas natural liberado debido a la fuga.  
 
En otros acontecimientos: 

 El Distrito de Gestión de Calidad del Aire (AQMD) de la Costa Sur dio a conocer 
una evaluación preliminar el viernes en la que se señala que los niveles de riesgo 
por benceno en la comunidad de Porter Ranch, con base en muestras de 24 
horas, se aproximan a los niveles existentes en otros lugares de la cuenca de Los 
Angeles.  
 

 SoCalGas informó hoy que después de diseño y estudios extensos, y en consulta 
con el distrito AQMD y otros organismos estatales, se ha decidido no instalar un 
sistema de captura de gas en el pozo que tiene la fuga, debido a preocupaciones 
de seguridad que han expresado sus ingenieros. El diseño de un sistema de 
captura de gas comenzó en noviembre de 2015, cuando los ingenieros y 
consultores de la empresa empezaron a estudiar diversas maneras de construir e 
instalar un sistema de captura de gas. Sin embargo, no se logró identificar un 
diseño que pueda alcanzar el nivel de seguridad que SoCalGas considera 
necesario. 

 
Acerca de Southern California Gas Co.  
Southern California Gas Co. ha suministrado gas natural limpio, seguro y confiable a sus clientes 
desde hace más de 140 años. Es la empresa de distribución de gas natural más grande del país 
y brinda servicios a 21.4 millones de clientes conectados a través de 5.9 millones de medidores 



en más de 500 comunidades. El territorio de servicio de la compañía comprende 
aproximadamente 20,000 millas cuadradas a lo largo de la zona central y sur de California, 
desde Visalia hasta el límite con México. Southern California Gas Co. es una filial regulada de 
Sempra Energy (NYSE: SRE), una sociedad de inversiones en servicios de energía con sede en 
San Diego que integra la lista de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos.  
 

### 
 
Contacto: | Línea directa para medios de SoCalGas: 877.643.2331 o 858-740-8121 | 
socalgas.com/newsroom | @SoCalGasNews  
 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones que no son datos históricos y constituyen declaraciones anticipadas dentro del 
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licencias, certificados y otras autorizaciones en tiempo y forma y los riesgos para obtener financiación adecuada y competitiva para 

tales proyectos; los mercados de energía, incluidos los tiempos y el alcance de los cambios y la volatilidad en los precios de la 
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contribuyentes; las condiciones de los mercados de capitales, incluida la disponibilidad de crédito y la liquidez de nuestras 

inversiones; la inflación y las tasas de interés; la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural, y la capacidad de los gasoductos y 

el almacenamiento de gas natural, incluidas las interrupciones causadas por fallas en la red de distribución de energía eléctrica 

estadounidense, explosiones en los gasoductos y fallas en el equipo; las amenazas de seguridad cibernética a la red de energía 

eléctrica, a la infraestructura de almacenamiento y las tuberías de gas natural, a la información y los sistemas utilizados para operar 

nuestras empresas y a la confidencialidad de nuestra información empresarial y la información personal de nuestros clientes, los 

ataques terroristas que amenacen las operaciones del sistema y la infraestructura crítica, y las guerras; las condiciones climáticas, 

esfuerzos de conservación, desastres naturales, accidentes catastróficos y otros eventos que pudieran interrumpir nuestras 

operaciones, dañar nuestras instalaciones y sistemas y someternos a responsabilidad ante terceros por daños a la propiedad o 

lesiones personales, algunos de los cuales podrían estar cubiertos o no por seguros; los riesgos de que nuestros socios o 

contrapartes no puedan o no quieran cumplir con sus compromisos contractuales; las decisiones y requisitos comerciales, 

reglamentarios, ambientales y legales; la incapacidad o determinación de no celebrar acuerdos de suministros y ventas a largo 

plazo o acuerdos de capacidad garantizada a largo plazo debido a interés insuficiente en el mercado, precios no atractivos u otros 

factores; la resolución de un litigio; y otras incertidumbres, todas difíciles de predecir y muchas de las cuales son ajenas a nuestro 

control. Estos riesgos e incertidumbres se debaten a profundidad en los informes que la empresa ha presentado ante la Comisión 

de Bolsas y Valores. Estos informes están disponibles a través del sistema EDGAR, sin costo alguno, en el sitio web de la SEC, 

www.sec.gov. Los inversores no deberían confiar desproporcionadamente en ninguna declaración anticipada. Estas declaraciones 

anticipadas solo son válidas a la fecha presente y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar estos 

pronósticos, proyecciones ni ninguna otra declaración anticipada, sea como resultado de información nueva, eventos futuros u 

otros. 


