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en petróleo. dando como resultado menos gas natural AD por pozo. Según la publicación anual 
de gas naturalde EIA , el 59% de las extracciones brutas de gas natural en el GOM provinieron 
de pozos petroleros en 2017. Sin embargo, en 1997, solo el 13% de las extracciones brutas 
fueron de gas AD coproducido con petróleo. 
 
En 2016, todos los proyectos nuevos en el GOM ocurrieron en lasáreas de protracción 
de Mississippi Canyon y Green Canyon , ubicadas en el área de planificación del GOM Central, 
y tuvieron una profundidad promedio de 4,283 pies y un nivel de recursos total de 1,429 
Bcf. Según los datos proporcionados a la Oficina de Seguridad y Control Ambiental, no se 
iniciaron nuevos proyectos GOM en 2017. Para 2018–19, 9 de los 16 proyectos se ubican en 
las áreas de protección del Cañón de Mississippi y Cañón Verde. 
 
Tres proyectos en Garden Banks, West Cameron y Keathley Canyon también forman parte del 
área de planificación del GOM Central.Dos de los proyectos en Viosca Knoll y Desoto Canyon 
se encuentran en el área de planificación del GOM del Este. Alaminos Canyon y Sigsbee 
Escarpment están en el área de planificación de Western GOM. Se espera que la profundidad 
promedio del proyecto sea de 4.544 pies en 2018 y de 5.585 pies en 2019. 
 


