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La quema en antorcha se utiliza para 
gestionar el gas natural (‘asociado’) que 
se genera como coproducto durante la 
extracción de petróleo, de forma 
rutinaria o como resultado de un  
suceso imprevisto. 

La quema rutinaria en antorcha puede 
ser una fuente significativa de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
procedentes de las operaciones de las 
fases iniciales. 

Gestionar la quema en antorcha para 
reducir las emisiones y convertir el gas 
asociado en una fuente de energía puede 
proporcionar muchas ventajas, pero 
también presenta dificultades. 

Esta Guía de gestión de la quema en 
antorcha, elaborada mediante la 
colaboración de IPIECA, IOGP y GGFR , 
expone nuevos desarrollos en la gestión y 
reducción de la quema en antorcha, y 
examina experiencias del sector relativas 
a la eliminación de la quema en antorcha, 
nuevas tecnologías, mejoras operativas y 
política reglamentaria. También presenta 
casos prácticos y ejemplos de cambio 
positivo. Sus objetivos son:

l aumentar la concienciación y la 
comprensión, e impulsar la adopción 
de buenas prácticas de quema  
en antorcha; 

l identificar y explorar opciones para el 
uso de tecnología para reducir la 
quema en antorcha;

l explorar enfoques de mercado y 
modelos de negocio que permitan 
monetizar el gas asociado; 

l revisar e identificar marcos 
reglamentarios eficaces que 
propicien la reducción de la quema 
en antorcha; y 

l documentar casos prácticos y 
compartir buenas prácticas de 
reducción de la quema en antorcha.

Una importante enseñanza es que es 
fundamental compartir una cultura 
basada en el compromiso de obtener 
buenos resultados medioambientales, 
tanto para seguir avanzando hacia la 
eliminación total de la quema en 
antorcha como para obtener beneficios 
a partir del gas asociado. Hay muchos 
pasos prácticos que una organización 
puede dar en este sentido, como:

l enviar mensajes claros y coherentes 
junto con indicadores clave del 
rendimiento para impulsar el avance;

l integrar la reducción de la quema en 
antorcha en sus planes de desarrollo; 

l invertir en tecnología para 
cuantificar los volúmenes quemados 
en la antorcha; 

l examinar las causas subyacentes de 
la quema en antorcha en la práctica 
operativa; y 

l adaptar las soluciones a los 
problemas reales—en lugar de 
suponer que un solución 
tecnológica se ajustará a todos los 
casos de quema en antorcha.

La guía contiene las siguientes tres 
secciones principales: 

1. La introducción presenta conceptos 
básicos, definiciones y el contexto 
más amplio. 

2. Una sección para los operadores de 
petróleo y gas que describe el marco 
en el que se sitúan las soluciones de 
gestión de la quema en antorcha 
que se pueden emplear.

3. Una sección para gobiernos y 
organismos reguladores que 
muestra formas de fomentar e 
incentivar el uso productivo del gas 
asociado en lugar de quemarlo. 

En los apéndices se incluyen casos 
prácticos de proyectos exitosos de 
reducción de la quema en antorcha, 
material de apoyo técnico y una amplia 
lista de referencias.

Guía de gestión de la quema en antorcha 
para la industria del petróleo y el gas
Resumen

El mayor reto de nuestra 

generación será mantener el 

suministro de energía al tiempo 

que reducimos las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

(GEI) … encontrar formas de reducir 

o eliminar las emisiones de GEI 

procedentes de la quema en 

antorcha será de vital importancia 

durante la transición energética.
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Los bajos precios del gas han tenido un 
efecto especialmente desfavorable 
sobre la justificación económica de los 
proyectos centrados en la reducción de 
la quema en antorcha y la monetización 
del gas asociado. No obstante, se 
pueden obtener importantes beneficios 
sociales, económicos y relativos a la 
reputación como consecuencia del uso 
del gas asociado, como por ejemplo:

l generación de electricidad in situ 
para mejorar la fiabilidad y evitar los 
cortes de suministro;

l prevención de cierres causados por 
la quema en antorcha de cantidades 
superiores a las autorizadas; 

l satisfacción de las expectativas de 
inversores y partes interesadas en lo 
que respecta a la huella de GEI de 
las operaciones de producción; 

l diversificación de la oferta de 
productos; y 

l creación de una ventaja comercial 
(como tener la consideración  
de licitante de preferencia)  
en otros proyectos del sector 
energético patrocinados por un 
gobierno anfitrión.

La quema rutinaria en antorcha no solo 
contribuye al cambio climático, sino  
que también desaprovecha un recurso 
energético que podría respaldar  
el crecimiento sostenible y ayudar  
a la consecución de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

La sección de introducción de la guía 
revisa los conceptos básicos de gestión 
y reducción de la quema en antorcha, 
en concreto:

l la cadena de valor del gas natural y 
las razones de la quema rutinaria  
(y no rutinaria) en antorcha;

l oportunidades (y dificultades) de la 
monetización del gas asociado, 
desde el punto de vista de los 
principales actores; 

l opciones tecnológicas para reducir 
la quema en antorcha y factores de 
mercado a tener en cuenta en la 
planificación de proyectos; e 

l incentivos económicos y  
técnicos, y aspectos sociales y 
medioambientales de los proyectos 
relacionados con el gas asociado.

La cantidad de gas quemado en antorcha 
no se ha reducido significativamente en 
los últimos diez años, lo que refleja las 
dificultades existentes. Entre ellas, cabe 
destacar la falta de infraestructuras, la 
distancia a los mercados, la disponibilidad 
de profesionales capacitados, las 
limitaciones de la inversión de capital, los 
acuerdos de titularidad y la ausencia de 
un marco reglamentario eficaz y efectivo 
o de una autoridad con competencias 
que haga cumplir la normativa.

Introducción a la gestión de la quema en antorcha

La percepción de la quema en 

antorcha del gas asociado ha 

cambiado. Aunque durante un 

tiempo se consideró una solución 

técnica al problema específico de la 

planta de qué hacer con un 

subproducto no deseado de la 

producción de petróleo, ahora se 

reconoce como una actividad 

indeseable que tiene un efecto 

global de emisión de gases de 

efecto invernadero.
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Es esencial alcanzar un entendimiento 
común de este mayor abanico de 
posibles ventajas entre las partes 
interesadas — operadores, propietarios, 
agentes financieros y gobiernos—para 
motivarles a trabajar juntos y superar las 
barreras que presenta la reducción de la 
quema en antorcha y el uso de este gas 
como fuente de energía.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas 
recoge 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que abordan algunos 
de los retos económicos, sociales y 
medioambientales más acuciantes a 
nivel mundial. Los ODS contemplan 
retos de sostenibilidad para la industria 
del petroleo y el gas, en particular, 
mitigar los efectos del desarrollo y 
minimizar la huella medioambiental.  
La mejora del uso del gas asociado  
y la reducción de la quema en antorcha 
tienen relevancia para varios ODS  
y metas relacionadas de las  
Naciones Unidas. 

En 2017, IPIECA, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) desarrollaron una 
visión compartida acerca de las 
implicaciones de los ODS para el sector 
del petróleo y del gas, y de cómo puede 
contribuir el sector de forma más eficaz, 
que quedó plasmada en el informe 
conjunto de IPIECA/IFC/UNDP 
Mapeando la industria del petróleo y gas 
hacia los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible: Un Atlas.2

En 2021, IPIECA, junto al Consejo 
Empresarial Mundial de Desarrollo 
Sostenible, publicó Acelerando la 
acción: Una Hoja de ruta para los ODS 
para el sector de petróleo y gas 3 (la 
Hoja de ruta). La Hoja de ruta busca dar 
prioridad a las áreas en las que el sector 
puede contribuir significativamente al 
progreso en materia de ODS, 
identificando oportunidades clave para 

generar un impacto en las metas y 
objetivos ODS más importantes, 
coordinando esfuerzos en todo el 
sector. La Hoja de ruta incluye acciones 
específicas relacionadas con la quema 
en antorcha.

Se estima que en 2020 se quemaron en antorcha 142 mil millones de metros 

cúbicos de gas en todo el mundo … suficientes para llevar electricidad al África 

subsahariana.1 Si se hubiera usado este volumen de gas para generar 

electricidad, se podrían haber proporcionado aproximadamente 750 mil 

millones de kWh de electricidad—más del actual consumo anual de 

electricidad del continente africano. 

1 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/04/28/seven-countries-account-for-two-thirds-of-global-gas-flaring
2 https://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/mapeando-la-industria-del-petróleo-y-gas-hacia-los-objetivos-del-desarrollo-sostenible-un-

atlas-resumen-ejecutivo/
3 https://www.ipieca.org/our-work/sustainability/supporting-the-sdgs/sdg-roadmap

Introducción a la gestión de la quema en antorcha
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La investigación realizada por 

GGFR ha demostrado que la 

inmensa mayoría del gas 

quemado en antorcha durante las 

operaciones regulares de una 

planta de producción se debe a la 

quema continua del gas asociado.  

A menudo, se necesitan 

importantes inversiones de capital 

en nuevos equipos que hagan 

posible su gestión y procesado  

y un uso beneficioso.

Para abordar y reducir la quema en 
antorcha se necesitan soluciones en 
materia de diseño de proyectos que 
permitan que los nuevos activos y los 
campos existentes logren un uso más 
productivo del gas.

Esta sección de la guía define un marco 
para la acción, mostrando cómo los 
operadores pueden avanzar desde el 
compromiso a la solución del problema 
mediante una planificación y una 
organización disciplinadas dirigidas a la 
ejecución, tal y como se representa en la 
figura de la derecha.

Este marco destaca la importancia de 
recoger y analizar datos antes de 
desarrollar políticas y procedimientos 
relativos a la quema en antorcha. Se 
describen distintos escenarios en los 
que se produce la quema de gas en 
antorcha , así como las dificultades que 
plantea cada uno de ellos, antes de 
sugerir enfoques que puedan resultar 
útiles para la reducción de los 
volúmenes quemados en antorcha.

Un marco para el sector del petróleo y el gas

Un marco para abordar la quema en antorcha

Un proceso iterativo de siete pasos, 
desarrollado previamente por IPIECA, 
IOGP y GGFR, ayuda a la toma de 
decisiones relativas a la reducción de la 
quema en antorcha/utilización del gas, 
identificando oportunidades para reducir 
la quema en antorcha y realizando un 
seguimiento y respaldando actividades 
que logran reducciones reales y 
duraderas de las emisiones.

Esta sección incluye también 
información complementaria acerca de 
la quema en antorcha procedente de 
operaciones de las etapas medias 
(incluidas las plantas de gas natural 
licuado), mejoras en la medición y 
supervisión de la quema en antorcha y 
una breve revisión de las actividades de 
investigación y desarrollo.

Recogida y análisis de datos históricos y actuales

• Previsiones relativas al gas asociado
• Medición frente a estimación
• Segregación de los volúmenes quemados en antorcha

Definición de políticas y procedimientos corporativos  
de quema en antorcha y venteo

• Operaciones no convencionales y de esquisto
• Desarrollo de nuevos campos
• Instalaciones para el desarrollo inicial
• Prueba de pozo y quema en antorcha de la producción inicial 

(primer petróleo)
• Quema en antorcha tradicional
• Venteo en instalaciones de fases iniciales de petróleo y gas

Gestión de las quemas rutinarias en antorcha

• Evaluación de las condiciones y las políticas locales
• Revisión de las previsiones relativas al gas asociado
• Desarrollo de una estrategia de utilización
• Evaluación tecnológica y financiera
• Oportunidades de financiación verde o relacionada con el 

cambio climático

Gestión de las quemas no rutinarias en antorcha

• Concienciación y visibilización de la quema de gas en antorcha
• Gestión de la quema en antorcha en situaciones no rutinarias  

o anómalas
• Revisión de controles y procesos operativos
• Establecimiento de objetivos de quema en antorcha a nivel  

de estación
• Marco para desviaciones y excepciones
• Evaluación de riesgos económicos y técnicos
• Análisis de causas subyacentes e identificación de 'agentes desfavorables’
• Estrategia centrada en dar respuesta a los 'agentes desfavorables’
• Estrategia de rotación de equipos y limitación
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Esta sección proporciona un marco para 
que los gobiernos nacionales busquen 
soluciones para la quema rutinaria en 
antorcha. Para proyectos totalmente 
nuevos de hidrocarburos, puede ser 
necesaria la eliminación de la quema en 
antorcha desde el inicio—mediante 
legislación, programas e incentivos. En 
el caso de operaciones existentes 
puede ser más difícil, ya que cuentan 
con legislación, contratos e incentivos 
financieros previos.

Además de las consideraciones relativas 
a la antigüedad del proyecto, se ofrecen 
ideas para monetizar el gas asociado  
y catalizar proyectos de utilización. 

Para cumplir con las expectativas  
de riesgo/recompensa de promotores  
e inversores, se revisa la importancia  
de una estructura legal y reglamentaria 
definida, además del uso de estructuras 
comerciales para aprovechar  
la financiación pública y atraer  
capital privado.

En la figura de la izquierda se representa 
gráficamente el marco con los 
siguientes elementos: 

l Configuración institucional: es 
fundamental disponer de un 
mandato consensuado y de 
recursos suficientes para obtener un 
programa sostenible de reducción 
de la quema en antorcha.

l Reglamentos y directrices: 
definición de una estructura 
transaccional y comercial con 
directrices para la aplicación.

l Sistema de gestión de datos de 
quema en antorcha y producción: 
para que las acciones se apoyen en 
datos transparentes y bien definidos. 

l Creación de proyecto de puesta en 
el mercado del gas destinado a la 
antorcha: el avance en la reducción 
de la quema en antorcha depende 
de la colaboración entre una serie 
de agentes que haga posible 
ejecutar de forma eficaz proyectos 
de utilización del gas in situ.

Un marco para gobiernos y organismos reguladores

Elementos de un marco para gobiernos y organismos reguladores Br
oc

re
at

iv
e/

Sh
ut

te
rs

to
ck

Políticas/acuerdos institucionales
Reglamentos/supervisión y cumplimiento

Aprendizajes

MARCO REGLAMENTARIO

CONFIGURACIÓN  
INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE DATOS

Mapeado de partes interesadas
Estructura organizativa

Fortalecimiento de capacidades

Fondos de capital privado
Instalación de infraestructura mundial
Fondos concesionales y para la lucha 

contra el cambio climático

Producción de gas
Quema en antorcha

Potencial de comercialización del gas  
para quema en antorcha

Estudio de mercado del gas  
para quema en antorcha

Identificación de estructuras de proyecto
Marco de participación del sector privado

FINANCIACIÓN  
DE TERCEROS

CREACIÓN DE PROYECTOS

DEFINICIÓN DE  
PROYECTOS ESPECÍFICOS
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Comenzar con un sólido proceso de 
identificación e implicación de partes 
interesadas fomentará la participación  
y la detección de partes interesadas 
‘ocultas ’, y permitirá aprovechar 
recursos de profesionales, experiencia  
y de otro tipo.

Además, ayudará a localizar socios clave 
que puedan colaborar en el proceso de 
desarrollo de capacidades y en el debate 
sobre las prioridades de desarrollo.

Estos elementos juntos contribuyen  
a crear un campo de actuación 
equilibrado y definido para desarrollar 
proyectos, fortalecer capacidades 
y atraer inversiones.

El avance real en la reducción de la quema en antorcha depende de la colaboración entre una serie de agentes  

que haga posible ejecutar de forma eficaz proyectos de utilización del gas in situ. Uno de los primeros pasos  

más importantes para establecer un marco nacional es definir las necesidades y prioridades relativas a la gestión  

y la utilización del gas asociado.

Un marco para gobiernos y organismos reguladores
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Historias de éxito sobre la quema en antorcha

Conversión de gas terrestre  
en energía en el Congo

En 2007, Eni firmó un contrato 
con el gobierno de la República 
del Congo para desarrollar dos 
centrales eléctricas y eliminar la 
quema de gas. El proyecto incluía 
la construcción de una central 
eléctrica totalmente nueva y la 
modernización de una existente.

Usando los más de 70 millones de 
pies cúbicos estándar al día que 
anteriormente se habrían 
quemado, las centrales eléctricas 
ahora proporcionan el 60 % de la 
capacidad instalada del país y llevan 
electricidad a aproximadamente 
700.000 personas.

Reducción de la quema  
en antorcha del gas  
evaporado de GNL

Qatargas inició las operaciones de 
reducción de la quema en 
antorcha en la planta de 
recuperación de gas evaporado 
del muelle del puerto de Ras 
Laffan en 2014.

La planta recoge el gas evaporado 
de los buques de GNL, lo 
comprime y envía a las 
productores de GNL para su 
consumo como combustible o 
convertido en GNL.

En 2018 la quema en antorcha se 
había reducido en más de un 95 % 
con respecto al dato de referencia 
de 2012, ahorrando 29 mil 
millones de pies cúbicos estándar 
de gas al año.

Uso de tecnología innovadora para 
mejorar los gases desprendidos en 
el enfriamiento.

En 2019, Shell instaló en su planta 
de la Cuenca Pérmica (Texas) 
tecnología para reducir las 
concentraciones de oxígeno en los 
vapores de los tanques de petróleo. 
Como resultado, ahora el gas 
cumple las especificaciones de 
aptitud para su transporte por 
gaseoducto para las ventas externas, 
lo que permite monetizarlo y reducir 
la quema en un 40 %.

Shell ha incorporado esta 
tecnología en el diseño estándar de 
sus instalaciones centrales de 
procesado de la Cuenca Pérmica, 
debido a su demostrado 
rendimiento, alta fiabilidad, bajo 
mantenimiento, modularidad y 
excelentes resultados económicos.

Integración de la captura de gas 
asociado durante el desarrollo  
del campo

En 2020 Wintershall Dea logró 
llevar a cabo proyectos piloto  
de producción en el yacimiento 
terrestre de petróleo y gas de 
esquisto de Vaca Muerta,  
en Argentina. El programa inicial 
empezó a mediados de 2020  
con la perforación de entre 20  
y 30 pozos. 

La empresa conectó y amplió (a 
largo plazo) una instalación de 
pruebas de pozos a una planta de 
tratamiento de gas de un tercero, 
instaló equipos de compresión de 
gas y más capacidad de 
gaseoducto — todo ello como un 
elemento esencial del desarrollo 
del campo para eliminar la quema 
rutinaria de gas.

Uso de una nueva tecnología de 
bajo coste para capturar gas de 
alta mar 

PETRONAS introdujo una 
novedosa tecnología de bomba 
de inyección de superficie de 
bajo coste para capturar gas 
asociado en un campo 
tradicional de alta mar donde el 
uso de compresores 
convencionales resultaba 
complicado debido al limitado 
espacio de la cubierta y a su 
inviabilidad comercial.

Desde 2019 las bombas de 
inyección han conseguido 
capturar unos 5–7 millones de 
pies cúbicos estándar al día de 
gas asociado que antes se 
quemaba de forma rutinaria 
desde los pozos de origen.

Para obtener más información 
sobre la Guía de gestión  
de la quema en antorcha  
y descargar una copia  
gratuita, visite:

www.flaring-management.org
La Guía de gestión de la quema en 
antorcha se basa en publicaciones 
anteriores y en recomendaciones 
publicados por IPIECA, IOGP y GGFR ,  
en particular las Normas de aplicación 
voluntaria para la reducción mundial  
de la quema y venteo de gas (2002) y la 
guía detallada de quema en antorcha 
publicada conjuntamente en 2011.

https://www.ipieca.org/our-work/climate/emissions-management/flaring-management-guidance/
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La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP) es la voz mundial de nuestra 
industria, es pionera en sus aportaciones al logro de la excelencia en un suministro de energía 
seguro, eficiente y sostenible—un socio indispensable para un futuro bajo en carbono. Nuestros 
miembros operan en todo el mundo, produciendo más del 40 % del petróleo y del gas global. 
Juntos identificamos y compartimos conocimientos y buenas prácticas para mejorar el sector en 
áreas como la salud, seguridad, medio ambiente y eficiencia.

La GGFR es una iniciativa de alianza público privada constituida en 2002 en la que participan 
el Banco Mundial, empresas petroleras, gobiernos nacionales y regionales e instituciones 
internacionales. La GGFR trabaja para aumentar el uso de gas natural asociado a la 
producción de petróleo ayudando a eliminar las barreras técnicas y reglamentarias que 
dificultan la reducción de la quema en antorcha, realizando tareas de investigación, 
difundiendo buenas prácticas y desarrollando programas de reducciónde la quema de gas  
en antorcha específicos para cada país.

IPIECA es la asociación mundial del sector del petróleo y del gas para promover el desempeño 
medioambiental y social. Congrega a una parte significativa de la cadena de valor del petróleo y 
del gas y reúne los conocimientos especializados y las experiencias de sus miembros y de las 
partes interesadas para proporcionar liderazgo en el sector a efectos de avance en acción 
climática, responsabilidad medioambiental, desempeño social e integración de la sostenibilidad.

Fundada a petición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1974, 
IPIECA continúa siendo el principal canal de comunicación de la industria con las Naciones 
Unidas. Su exclusiva posición permite a sus miembros apoyar la transición energética y 
contribuir al desarrollo sostenible.

GGFR 
1850 I Street NW 
Washington, DC 20006 
Estados Unidos

Correo electrónico: ggfr@worldbank.org 
Sitio web: www.worldbank.org/ggfr
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