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Estados Unidos 
de América 

Los límites para la quema y venteo están 
establecidos en la autorización del plan de 
desarrollo presentado al Bureau of Ocean 
Energy Management (BOEM). Sin embargo, el 
supervisor regional del BSEE puede especificar 
el límite de volumen, o un periodo más corto 
que el especificado en el plan de desarrollo, 
para evitar la degradación de la calidad del aire 
o la pérdida de reservas. Las excepciones 
permitidas son las siguientes:  
 

• Gas natural producido que se usa en o 
para el beneficio de las operaciones, 
para operar instalaciones de 
producción o se utiliza como aditivo 
necesario para quemar los productos 
de desecho, tales como el ácido 
sulfhídrico. El volumen de gas 
quemado o venteado no puede 
exceder la cantidad necesaria para el 
propósito previsto. 

• Reinicio de operaciones de una 
instalación que cerró debido a las 
condiciones climáticas. La quema o 
venteo no puede exceder las 48 horas 
acumuladas sin la aprobación del 
supervisor regional 

En caso de requerir una quema o 
venteo prolongado se deberá contar 
con la aprobación del supervisor 
regional, el periodo no excederá de 1 
año. La solicitud puede ser denegada 
si no se garantiza la conservación de 
los recursos naturales o si no es 
consistente con los intereses 
nacionales. La solicitud podrá ser 
aprobada si: 1) se inició una acción 
que, cuando se complete, eliminará la 
quema y la ventilación o 2) se 
concluye, con evidencia, que la 
producción de gas no 
económicamente viable. 
 

Si se quema o ventea gas sin la 
aprobación requerida, o si el 
supervisor regional determina 
que hubo negligencia por 
parte del operador al evitar la 
quema o venteo del gas, se 
deberá pagar regalías sobre las 
pérdidas causadas. 
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• Purga de las tuberías de transporte. 
Debe informar la ubicación, la hora, el 
volumen de la quema o venteo y el 
motivo al supervisor regional dentro 
de las 72 horas posteriores a la 
finalización del incidente. 

• Descarga o limpieza de un pozo, 
pruebas de perforación, pruebas de 
producción u otras pruebas de 
evaluación de pozos. No puede 
exceder 48 horas acumuladas de 
quema o venteo por operación. 

• Gas natural liberado como resultado 
de una disminución de la presión, un 
aumento de la temperatura, o ambos y 
no puede recuperarse 
económicamente. No puede quemar o 
ventear más de 50 mil pies cúbicos de 
gas por día durante al mes. 

 
Las emisiones fugitivas de válvulas, accesorios, 
bridas, válvulas de alivio de presión o 
componentes similares no requieren 
aprobación, a menos que sea específicamente 
requerido por el supervisor regional. 
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Canadá 
(Alberta)  

Conforme a la normatividad vigente, existe un 
límite global de gas venteado de rutina, es 
decir, parte de las operaciones normales, y el 
venteo no de rutina. Por lo que la AER 
recomienda, pero no requiere, la eliminación 
del venteo de rutina. 

Los operadores petroleros deben 
notificar previamente a la AER y al 
público antes de planificar cualquier 
operación de quema o venteo. 
Además, están obligados a brindar 
información sobre la gestión de los 
gases residuales e informar 
regularmente cuánto se quema y 
ventea, adicionalmente deberán 
responder a preguntas o inquietudes 
planteadas por el público con 
respecto a su quema o venteo, y 
proporcionar un desglose detallado 
de los costos asociados a estas 
actividades. 

El operador está obligado a 
medir los volúmenes de gas 
quemado o ventado conforme 
a la normativa y mantener 
registros sobre las actividades 
de quema o venteo no 
rutinarias, quejas del público e 
incidentes, dicha información 
deberán mantenerla durante 
doce meses. 
 

Brasil 

Está prohibida la quema o venteo de gas 
natural no asociado y la quema de petróleo. En 
cuanto a la quema de gas natural asociado, 
están permitidas las quemas ordinarias, 
entendidas como los siguientes casos: 
 

• 3% de la producción mensual, 
realizada en una unidad de producción 
marina que ya está en producción o 
cuya producción comienza en hasta 
2025 (cinco años después de la emisión 
de la regulación); 

• 2% de la producción mensual realizada 
en una unidad de producción 
marítima cuya producción comienza 
después de 2025; 

Si el operador pretende quemar o 
ventear una cantidad mayor a los 
límites establecidos en la resolución 
referida, requiere una autorización 
por parte de la ANP, que se debe 
solicitar con una anticipación de al 
menos 30 días. Para obtener esta 
autorización, el operador debe 
presentar la siguiente información: 
 

• La descripción técnica de la 
ocurrencia que causará la 
quema extraordinaria, 
presentando las justificaciones 
y acciones que se tomarán para 
llevar a cabo la quema o venteo 

El incumplimiento de los 
límites aprobados de quema y 
venteo somete al infractor a la 
aplicación de una sanción por 
cada infracción mensual. 
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• 1.5% del movimiento mensual llevado a 
cabo en una unidad de producción 
marina que hace circular gas para 
elevación de petróleo o recibir gas de 
otras unidades en volúmenes iguales o 
superiores al 50% (cincuenta por 
ciento) del volumen de gas manejado; 

• 3% de la producción mensual por 
campo terrestre. 

 
Asimismo, está permitida la quema por 
razones de seguridad con un volumen limitado 
dependiendo del tipo de quemador (hasta 
1,000m³ / día por cada piloto de los 
quemadores de unidades de producción en 
tierra y hasta 2,000m³ / día por cada piloto de 
los quemadores de unidades de producción en 
alta mar), entre otras excepciones. 
 

en los volúmenes más 
pequeños necesarios; 

• La duración del evento, el 
volumen estimado de quema 
extraordinaria que se generará, 
así como la memoria de cálculo 
para la estimación de este 
volumen de quema o venteo; y 

• El programa anual de 
producción o su revisión, que 
contiene los pronósticos más 
actualizados para la 
producción y manejo de 
petróleo y gas natural. 

 
En el caso de una quemadura o 
pérdida prevista debido a la puesta en 
marcha de una nueva unidad de 
producción marina, además de la 
información previa, el operador 
deberá presenta a la ANP el 
cronograma de actividades, 
pronósticos de producción, 
demostración de que se están 
produciendo los volúmenes mínimos 
de gas natural estrictamente 
necesarios para la puesta en marcha 
de los sistemas, memorias de cálculo, 
entre otros. 
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Asimismo, los operadores pueden 
solicitar una autorización para quema 
o venteo en caso de producción 
temprana, presentando la 
información requerida por la 
autoridad. 

Noruega 

Desde 1971 se introdujo una prohibición total 
de la quema de gas natural en plataformas 
continentales, excepto para casos de 
emergencia, con el fin de evitar el desperdicio 
de recursos. Más tarde, cuando se descubrió el 
efecto de la quema en el calentamiento global, 
Noruega fortaleció su compromiso con la 
prohibición con una política que combina la 
regulación directa con esquemas ambientales 
para abordar el problema. 
 
La regulación actual, dada principalmente por 
la Ley 29 de 1996, sobre actividades petroleras, 
establece que no se permitirá quemar petróleo 
en exceso de las cantidades necesarias para la 
seguridad operacional a menos que lo apruebe 
el Ministerio de Petróleo y Energía (Ministerio). 

A solicitud del titular de la licencia, el 
Ministerio estipulará, durante 
períodos determinados, la cantidad 
de gas que puede producirse, 
inyectarse o ventearse en todo 
momento, conforme al plan de 
desarrollo que se apruebe. 
Las solicitudes de permisos anuales 
de quema de alta mar son evaluadas 
por la Dirección de Petróleo de 
Noruega (NPD, por sus siglas en 
inglés), y el Ministerio emite los 
permisos. Las solicitudes de permisos 
deben especificar el tipo y nivel de 
emisiones atmosféricas y la 
tecnología aplicada para evitar o 
reducir la contaminación. Los límites 
de emisión se establecen caso por 
caso, teniendo en cuenta las normas 
nacionales y regionales pertinentes y 
aplicables. 
 
La compañía operadora debe tener 
una propuesta para usar el gas 
asociado antes de que se apruebe el 

Los operadores son 
responsables de informar y 
monitorear su cumplimiento, 
por lo tanto, están obligados a 
establecer un sistema de 
control interno, el cual es 
supervisado por la NPD, y 
tienen la obligación de verificar 
la calibración del sensor cada 
seis meses. 
 
Además de estas medidas, se 
implementó en 1991 un 
esquema de impuestos sobre 
la emisión de dióxido de 
carbono, que desincentiva 
considerablemente la quema 
para los operadores. El 
impuesto se calcula en función 
del volumen de gas quemado 
y venteado, lo que ha 
impulsado el desarrollo de 
nuevas tecnologías y 
procedimientos operativos 
que minimizan la quema. 
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plan de desarrollo de campo. Como 
parte del proceso de aprobación, la 
NPD y el Ministerio también evalúan 
el equipo de quemado y los 
procedimientos operativos. 

Además, existen fuertes 
multas y medidas punitivas en 
caso de incumplimiento de la 
regulación, incluida una 
suspensión temporal de 
actividades. 

 


