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TITULO: Análisis y determinación de los limites económicos en los pozos productores de 
los bloques 55 y 61 del Oriente Ecuatoriano. 

AUTOR: Gissel Anakaren López Ramírez 

TUTOR: Ing. Javier Romo Estrella 

RESUMEN 

Este estudio técnico tuvo como objetivo determinar los límites económicos en los pozos 

productores de 13 de los 16 campos petroleros que conforman los bloques 55 y 61 del 

Oriente Ecuatoriano además de observar su rentabilidad para las futuras decisiones 

conforme a la variación del precio de nuestro crudo  Oriente el cual exportamos y su 

respectivo crudo marcador. 

El estudio inició con el análisis de cada uno de los pozos en los campos productores al 

cierre de mayo del año 2017, contemplando así sus mecanismos de empuje, el historial de 

producción, curvas de declinación, gastos en general realizados en el Activo Auca para 

estos campos y el uso de softwares que ayudaron a obtener el objetivo final. 

Mediante el análisis inicial de un modelo de producción versus tiempo se determinaron los 

pozos productores y por ende los campos que no se encontraban con producción regular a 

Mayo del 2017, los cuales fueron Conga Norte, Conga Sur y Boa, teniendo la mayor 

acumulación de pozos productores en el campo Auca seguido por Cononaco y en tercer 

lugar Auca Sur y con los datos económicos se pudo observar cuales pozos habían llegado 

y/o sobrepasado el límite económico.  

Los resultados obtenidos se evidencian en el campo Cononaco siendo el más afectado al 

tener 5 pozos produciendo bajo el límite económico,  seguido por Anaconda, Culebra y 
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Yuca cada uno con un pozo cada uno, generando una pérdida de $ 232 408 dólares 

americanos por mes. 

No se recomienda el cierre de los pozos solo con los datos de pérdidas debido a que el 

estimado por campo podría cubrir los valores y continuar produciendo sobre el límite 

económico, pero se recomienda el análisis de reservorios para los pozos CON-024, CON-

025, CON-059 Y CLB-004 para optimizar la producción o en su defecto el cierre del pozo. 

 

PALABRAS CLAVES: 

LÍMITES ECONÓMICOS, COSTOS, PRODUCCIÓN, AUCA, ARMADILLO, ORIENTE 

ECUATORIANO 
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TITLE: Analysis and determination of economic limits in producing Wells blocks 55 and 

61 in Ecuadorian Orient. 

AUTHOR: Gissel Anakaren López Ramírez 

TUTOR: Ing. Javier Romo Estrella 

ABSTRACT 

This technical’s work objective is to set the economic limits in the producing wells of 13 of 

the 16 oil fields that make up blocks 55 and 61 in the Ecuadorian Oriente.  Also to observe 

its profitability or non-profitability for the future decisions depends on the fluxuation of the 

oil price.  

This study began with the analysis of each of the wells in the producing fields at the end of 

May 2017, contemplating the mechanics in the extraction of the oil, the production history, 

the decline curves, the expenses in general and the events in the Auca Asset for these fields 

and the use of software that helped to achieve the ultimate goal. 

By means of the initial analysis of a production model against time, the production and 

effort wells were determined by fields that were not found with the regular production of 

the same date. These were Conga Norte, Conga Sur and Boa, with the greatest 

accumulation of producing wells in the Auca field followed by Cononaco and in third place 

Auca Sur. With this economic data in hand one could observe which wells were over or 

under the economic limit. 

The results obtained are evident in the Cononaco field being the most affected with 5 wells 

that produce less than the economic limit, followed by Anaconda, Culebra and Yuca. All 

total the wells are losing $ 232 408.00 US per month.  
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It is not recommended to close the wells with negative values because the field estimate 

covers the losses and continue to produce over the economic limit. The reservoir analysis is 

recommended for wells CON-024, CON-025, CON-059 and CLB-004 to optimize 

production or failing to close the well. 

 

KEYWORDS 

ECONOMIC LIMITS, COSTS, PRODUCTION, AUCA, ARMADILLO, ECUADORIAN 

EAST. 
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TEMA: ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LÍMITES ECONÓMICOS EN POZOS 

PRODUCTORES DE LOS BLOQUES 55 Y 61 DEL ORIENTE ECUATORIANO 

 

Área de estudio: Gerenciamiento y Producción.  

 

CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

En nuestro país, Ancón-1 fue el primer pozo productor de petróleo y fue perforado por la 

compañía con origen inglés Anglo. Pero, la producción para exportación comenzó en 1928 

y en niveles mayores en 1925, sin embargo, seguían siendo en cantidades paupérrimas. En  

1971, las exportaciones de petróleo eran menores al 6% del total de las exportaciones de 

Ecuador, según información del Banco Central del Ecuador. Entre los años 1928 y 1957, el 

Ecuador exportó 42 millones de barriles de petróleo, siendo el mismo volumen de crudo 

exportado durante 1972, año en que se comenzó el ‘boom’ petrolero. Por treinta y un años, 

desde 1928 hasta  1959, la explotación de petróleo se dio en la península de Santa Elena. A 

pesar de ello, en esos treinta y un años varias empresas extranjeras como California Oil, 

Tennesse, Shell, Standar Oil, y la Western Geophysical Company, obtuvieron nuevas 

concesiones sobre las 5 millones de hectáreas para realizar exploraciones hidrocarburiferas  

en el litoral ecuatoriano como en el Oriente Ecuatoriano. Según lo menciona el libro “Hitos 

de la Industria Petrolera 1829 - 2005”, que fue editado y publicado por Petroecuador en 

2006.   
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La producción del año 2016 del Activo Auca que contempla los dos bloque en estudio fue 

de 67845.083 BF, el consorcio Shaya en conjunto con PAM estuvieron a cargo en el año 

2016 el bloque 61. 

 El tema del estudio técnico se enfoca a los campos pertenecientes al Activo Auca 

conformado por el Bloques 55 que comprende el campo Armadillo, y al Bloque-61 que está 

conformado por 15 campos los cuales son: Auca, Auca Sur, Pitalala, Cononaco, Rumiyacu, 

Culebra, Yulebra, Anaconda, Yuca, Chonta Este, Boa, Anura, Conga Sur, Conga Norte y 

Chonta Sur. Algunos de los campos que conforman el Bloque-61 han sido asociados en 

grupos, debido a que se encuentran enmarcados dentro de un mismo cierre estructural y 

efectivo. 

El Bloque 55 alberga el campo productivo Armadillo, se encuentra localizado en la 

provincia de Napo e inició su producción en 1997 y se cerró en 1999. Al tiempo del cierre, 

el campo producía 449 BPPD teniendo como zonas productoras las arenas Basal Tena y 

Napo “U”.  En 2012, el Ministerio de Hidrocarburos de Ecuador asignó el ahora campo 

marginal a Petroamazonas para su desarrollo y la empresa continuó con la obtención de una 

licencia ambiental que se adjudicó finalmente el 30 de enero de 2014. Después de esto, 

Petroamazonas inició un reacondicionamiento del pozo Armadillo 1, lo que permitió que la 

producción alcanzara 330b/d. En febrero del 2015 Petroamazonas EP y la empresa 

Ecuaservoil S.A firmaron el Contrato para la Provisión de Servicios Específicos Integrados 

con financiamiento de la Contratista para la ejecución de actividades de optimización de 

producción, actividades de recuperación mejorada y actividades de exploración del Campo 

Armadillo con una duración de 15 años se suspendió las actividades en ese mismo año para 

renegociar dicho contrato y se reiniciaron las actividades el 1 de julio del 2016. En el 
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campo Armadillo desde el 2016 hasta el primer quimestre del 2017 se tuvo una producción 

promedia de 241 BPPD. 

Una breve reseña histórica de los campos que conforman el Bloque-61, se presenta a 

continuación: 

AUCA - AUCA ESTE - CONGA NORTE - CONGA SUR (grupo de campos):  

La estructura AUCA fue descubierta a través de investigaciones sísmicas, las mismas que 

fueron confirmadas por medio de la perforación del primer pozo Auca-1 en febrero de 

1970, el cual alcanzó una profundidad de 10578 pies (MD) e inició con una producción 

inicial a flujo natural de 1392 BPPD con 0.5 % BSW del reservorio Hollín.  

Los reservorios productores  del complejo Auca-Auca Este-Conga Norte-Conga Sur son: 

Basal Tena, U, T, Hollín Superior y Hollín Inferior. 

CAMPO AUCA SUR: 

Descubierto con la perforación del primer pozo Auca Sur 1 en el año 1980, el cual alcanzó 

una profundidad de 10820 pies (MD) e inició con una producción de 807 BPPD con 0.4 % 

BSW del reservorio Hollín Superior. 

Los reservorios productores son: Basal Tena, U superior, U inferior, T superior, T inferior, 

Hollín Superior y Hollín Inferior.  

CAMPO  PITALALA: 

Descubierto con la perforación del primer pozo Pitalala-1, efectuada en el mes de diciembre 

del año 2012, el cual alcanzó una profundidad de 10,695 pies (MD) e inició con una 

producción de 145 BPPD con 56 % BSW del reservorio Hollín Superior. 
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Los reservorios productores son: U inferior, T inferior y Hollín Superior. 

CAMPO CONONACO-RUMIYACU (grupo de campos): 

El campo CONONACO fue descubierto por la compañía Texaco Petroleum Company en el 

año de 1972, mediante la perforación del pozo exploratorio Cononaco-1 en diciembre del 

año 1972, el cual alcanzó una profundidad total de 11220 pies (MD) e inició con una 

producción de 1341 BPPD con 0.5 % BSW del reservorio Hollín.  

El campo RUMIYACU fue descubierto con la perforación del pozo exploratorio 

Rumiyacu-A001 en el año de 1983. 

Los reservorios productores son: Basal Tena, U superior, U inferior, T superior, T inferior, 

Hollín Superior y Hollín Inferior.  

CAMPO CULEBRA-YULEBRA (grupo de campos): 

El campo Yulebra con el pozo Yulebra-01 en mayo de 1980 dio en la pruebas iniciales  en 

la arena Hollín Inferior un total de 189 BPPD con un API 27 y con un BSW de 18% y fue 

en junio del mismo año en la arena productora Basal Tena 1614BPPD con API de 23.3 y 

BSW de 1%. 

El pozo Culebra-01 se completó el 17 de diciembre de 1973 y las pruebas iniciales fueron 

tomadas el 27 de febrero de 1981 dando resultados como arena productora la arenisca “U” 

con 702 BPPD y con BSW 1%. 

Los reservorios productores de los campos Culebra-Yulebra son: Basal Tena, U superior, U 

inferior, T superior, T inferior, Hollín Superior y Hollín Inferior.  
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CAMPO ANACONDA: 

El pozo Anaconda-01 tuvo sus pruebas iniciales en abril de 1991 obteniendo 423, 451 y 

614 BPPD en las arenas Hollín Inferior, Hollín Superior y U inferior respectivamente, con 

BSW de 16%, 12% y 2% en el mismo orden. En el año 2008 se realizan pruebas en Basal 

Tena dando 431 BPPD con API promedio de 21. 

Los reservorios productores son: Basal Tena, U inferior, Hollín Superior y Hollín Inferior.  

CAMPO YUCA: 

En el pozo Yuca-01B se realizaron las pruebas iniciales en enero del 2003 produciendo de 

la zona U inferior  1236 BPPD con 1% y con API de 18 con levantamiento artificial electro 

sumergible. 

Los reservorios productores son: U inferior, T superior, T inferior, Hollín superior y Hollín 

inferior.  

CAMPO CHONTA ESTE: 

Descubierto con la perforación del pozo exploratorio Chonta Este-1 en enero del año 2012, 

el cual alcanzó la profundidad total de 10938 pies (MD) e inició con una producción de 

1411.3 BPPD con 22.2% BSW del reservorio Hollín Superior.  

Los reservorios productores son: Basal Tena, U superior, U inferior, T superior, T inferior, 

Hollín Superior y Hollín Inferior.  
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CAMPO BOA: 

Descubierto con la perforación del pozo Boa-1 en noviembre del año 2013, el cual alcanzó 

la profundidad total de 11183 pies (MD) e inició con una producción de 878 BPPD con 1% 

BSW del reservorio U Inferior.  

Los reservorios productores son: U inferior, T inferior y Hollín Superior. 

CAMPO ANURA: 

El pozo Anura-01 es un pozo vertical, el cual inició su perforación el 28 de Abril del 2014 

alcanzando  una profundidad medida de 10577 pies el 27 de Mayo del 2014 

Los reservorios productores son: T inferior, U inferior y Hollín Superior.  

CAMPO CHONTA SUR: 

Descubierto con la perforación del pozo exploratorio Chonta Sur-A001 en septiembre del 

año 2014, el cual alcanzó la profundidad total de 11562 pies (MD) e inició con una 

producción de 1571 BPPD con 0.8 % BSW del reservorio Hollín Inferior.  

Los reservorios productores son: U superior, U inferior, T inferior, Hollín Superior y Hollín 

Inferior.  

El 14 de diciembre de 2015, Petroamazonas EP y la compañía Shaya Ecuador S.A 

suscriben el Contrato para la Provisión de Servicios Específicos Integrados con 

Financiamiento de la Contratista en los campos petroleros del Bloque 61 de la Región 

Amazónica ecuatoriana operados por Petroamazonas EP a 20 años. 

El Bloque-55 en el año 2016 (enero-diciembre), presentó una producción promedia de 

petróleo de 223 BPPD. 
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El Bloque-61 en el año 2016 (enero-diciembre), presentó una producción promedia de 

petróleo de 67.6 MBPPD y considerando el primer quimestre del año 2017 presenta un 

promedio de 68.8 MBPPD. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La determinación de límites económicos en pozos productores para el Activo Auca, el cual 

comprende al Bloque 61 y Bloque 55 del Oriente Ecuatoriano, a partir de tasas de 

producción, provoca que en tiempos de precios bajos del petróleo se pueda tener un análisis 

técnico-económico y comparación efectiva entre producción y rentabilidad para la 

compañía operadora. Al no tener datos de límites económicos provoca que pozos que 

generan pérdidas sigan produciendo, aumentando así los valores del egreso y provocando 

una menor rentabilidad económica del campo. 

Al ser la industria petrolera un mercado de precios cíclicos y de poco equilibrio se debe 

tener datos al alcance inmediato para afrontar cada una de sus etapas. 

1.3.OBJETIVOS:  

1.3.1. Objetivo General 

• Determinar y conocer los límites económicos de los pozos productores en el Bloque 

61 y Bloque 55 a partir de las tasas de producción.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la declinación de producción por pozo y reservorio.  

• Determinar el volumen de petróleo producido por campos y bloques. 

• Asociar la predicción (forecast) de producción por pozo con los respectivos costos.   
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• Realizar la evaluación económica por pozo asociado a un perfil de producción para 

determinar el excedente o pérdida que genera el mismo en un periodo determinado. 

• Determinar límites económicos y la rentabilidad de pozos para el Activo Auca. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 En la industria petrolera el tema de costos es uno de los factores más importantes a tomarse 

en cuenta, teniendo un impacto fundamental al momento de tomar decisiones durante las 

fases de producción  y planificación.  

Este estudio es necesario para el beneficio directo del país y de la empresa operadora; 

proporcionando rapidez y veracidad en la toma de decisiones respecto al límite económico 

de producción en pozos productores dependiendo de sus costos asociados por renta de 

equipo, costo operativo, mantenimiento, regalías, comercialización y transporte.  

1.5. ENTORNO DEL ESTUDIO 

1.5.1. Marco Institucional 

El presente estudio técnico se realiza como requisito previo a la obtención del título de 

Ingeniero en Petróleos de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ingeniería 

en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental en conjunto con Petroamazonas EP. La 

Universidad Central del Ecuador que tiene como misión y visión formar profesionales de 

alta calidad humana y con conocimientos fuertes para el desarrollo del país, mientras que 

Petroamazonas EP es la empresa encargada al desarrollo energético del Ecuador creando 

una sinergia mediante el aprendizaje y la práctica de forma óptima y eficaz. 

 



9 
 

1.5.2. Marco ético  

Este estudio técnico se realiza por primera vez para los bloques 61 y 55 del oriente 

ecuatoriano lo cual promueve un mejoramiento para los índices económicos del Ecuador en 

condiciones que requieran el máximo de los recortes a nivel de costos, disminuyendo el 

tiempo necesario para tomar una decisión importante siendo un aporte positivo para el país, 

teniendo una conciencia ética con responsabilidad a los resultados que se obtengan. El 

software usado en el desarrollo del estudio técnico contó con el permiso de Petroamazonas 

EP para la respectiva realización y culminación del proyecto. 

 

1.5.3. Marco legal 

El aspecto legal que ampara este trabajo de titulación se basa en el Art. 350 de la 

Constitución de la República del Ecuador que señala que la finalidad de la formación 

académica de un profesional la investigación, promoción, construcción de soluciones y el 

desarrollo del país. Las normativas de titulación del Ecuador respaldan al presente estudio 

técnico mediante el amparo del Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico y 

se debe presentar de forma digital en la plataforma correspondiente a la Guía de 

Procedimientos de carácter interno de la FIGEMPA.  

En el documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de Petróleos 

aprobado por el CES entre las modalidades de titulación se establece el Estudio Técnico y 

dice: 

“Estudios Técnicos: Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a 

equipos, procesos, etc., referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, 
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perforación, explotación y cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos 

con alternativas técnicas, evaluaciones económicas y valoración de los resultados. ”  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO CONTEXTUAL Y TEÓRICO 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

El presente estudio se realizará en el Oriente Ecuatoriano en los bloques petroleros 61 y 55. 

El Bloque 61 está ubicado en la provincia de Orellana y lindera al norte con los bloques 47, 

60, 46 y 15; al sur con los bloques 66 y 17; al este con los bloques 64, 65 55 y 17 y al oeste 

con los bloques 7, 45, 21 y 22.  

El campo Auca se encuentra ubicado en la Cuenca Oriente a unos 260 km al este de 

Quito y 100 km al sur de la frontera con Colombia, su orientación geologica es Norte-Sur.  

Las dimensiones generales del campo son 25 km de largo y 4 km de ancho con una 

superficie aproximada de 17.000 acres. 

El Bloque 55 con el nombre de Armadillo se encuentra ubicado en la provincia de Napo y 

limita al norte al sur y al este con el bloque 17 y al oeste con el bloque 61. Ambos bloques 

son operados por Petroamazonas EP y cuentan con inversión de empresas privadas. 
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Figura 1. UBICACIÓN DE LOS BLOQUES 61 Y 55 DENTRO DEL MAPA 
CATASTRAL (SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. MAPA CATASTRAL 2012) 

Los siguientes datos de geología y reservas fueron obtenidas mediante un modelo dinámico 

actualizado de los bloques 61 y 55, al 31 de diciembre del 2016 con una producción de 

69475 BPPD en el bloque 61 y en el bloque 55 236 BPPD. Petroamazonas EP está 

operando este activo desde el año 2013, actualizando y validando los datos de producción.  

Los bloques se encuentran afectados por deformación sin-tectónica de los sedimentos de 

Napo Superior-Tena y Tiyuyacu inferior, sometidos a una deformación que se dio con la 

reactivación tectónica del Mio-Plioceno. En las formaciones sedimentarias se observan 

cambios paleográficos, variaciones laterales de facies y fluctuaciones de las líneas de costa 

y son de edad cretácica; esta área está afectada por alta actividad volcánica que se 

evidencian con la presencia de cuerpos ígneos.  

En el siguiente grafico se observa la estructura del área: 
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Figura 2. ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DEL ACTIVO AUCA 
(PETROAMAZONAS 2016) 

En el bloque 61 se han realizado corridas sísmicas con un total de 1390 km desde el año 

1977 hasta 1995, en el 2008 se hizo 1158.30 km² de sísmica 3D y hasta el 2010 se obtuvo 

el procesamiento e interpretación y se obtuvo el siguiente cubo sísmico del bloque 61 con 

un tiempo de 1920 milisegundos: 

 
Figura 3. CUBO SÍSMICO 3D  DEL BLOQUE 61. (PETROAMAZONAS EP.) 

Con la interpretación sísmica, estudios sedimentológicos, estratigráficos y petrofísicos del 

bloque 61 se comprueba un complejo estructural-estratigráfico por lo que para el cálculo de 

POES se han agrupado de la siguiente forma: 
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Culebra- Yulebra; Anaconda; Yuca; Pitalala; Auca- Auca este- Conga Norte- Conga Sur; 

Boa, Anura; Auca Sur; Chonta Este; Chonta Sur y Cononaco-Rumiyacu 

Culebra-Yulebra 

El campo Culebra  fue descubierto en el año 1973 y Yulebra en 1980 por Texaco, la 

producción actual en ambos es de 5545 BPPD con BSW de 22% y 20°API. 

Esta estructura es de las pocas que tiene una orientación Este-Oeste  con 9km de largo por 5 

de ancho ubicada al norte del campo Auca con entrampamiento estratigráfico con drenaje 

de roca-fluido y gas en solución; a partir de las interpretaciones 3D se determinó que ambos 

campos eran una sola estructura. 

 
Tabla 1. POES Campo Culebra-Yulebra 

 
Tabla 2. Reservas Campo Culebra-Yulebra 

 

El acumulado de producción se estima en 59.76 MMBls con FR de 10.39% a fecha de 

diciembre 2016.  

Anaconda 
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El campo Anaconda fue descubierto en mayo de 1991 con una producción inicial de 

1488BP y la producción actual se ubica en 2597 BPPD con 23°API promedio y BSW de 

47%, ubica en un anticlinal simétrico no fallado con dirección NE-SO y de cierre 

estructural de 87 pies. 

Los estudios geofísicos realizados entre el 2008 y el 2009 definen al campo Anaconda 

como una estructura independiente de edad Maastrichtiano. 

 
Tabla 3. POES Campo Anaconda 

 
Tabla 4. Reservas Campo Anaconda 

 

La producción en julio 2016 se incrementó de 243 BPPD a 1097 BPPD gracias al rediseño 

BES que optimizo la producción. Se tiene un acumulado al 31 de diciembre del 2016 de 

9.97 MMBls y un FR estimado de 4.32% 

Yuca 

El campo Yuca descubierto en 1970 por Texaco y tiene una producción actual de 4986 

BPPD con API ponderado de 21° y BSW de 66%. Constituye un anticlinal asimétrico no 
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fallado con dirección NNO-SSE que posee un fuerte buzamiento al flanco este con cierre 

estructural de 140 pies. 

La edad geológica del campo Yuca pertenece  al Maastrichtiano-Paleoceno evidenciado por 

la deformación sin tectónica  de Tena. 

 
Tabla 5. POES Campo Yuca 

 
Tabla 6. Reservas Campo Yuca 

 

A diciembre del 2016 se tiene un acumulado de producción de 61 MMBls y un FR de 

12.67% 

Pitalala 

El campo Auca se encuentra en la parroquia de Dayuma en la provincia de Orellana y es 

parte de Corredor Central, fue descubierto en diciembre del 2012 con una producción 

inicial de 202 BPPD siendo la producción actual de 349 BPPD con BSW del 1% y 19° API. 

Se encuentra ubicado en un anticlinal ubicado al Nor-Oeste del Campo Auca con 

entrampamiento estratigráfico y drenaje asociado a expansión de roca-fluido y gas en 

solución. 
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Sus reservas y POES  se estiman en base de cálculos volumétricos y DCA por pozo siendo 

las que se observan a continuación: 

 
Tabla 7. POES Campo Pitalala 

 
Tabla 8. Reservas Campo Pitalala 

 

Auca- Auca este- Conga Norte- Conga Sur 

La estructura Auca se descubrió en 1970 y en la actualidad se encuentra con un BSW 

promedio de 49.5% y 26.5°API ponderados, ubicada en un anticlinal con dirección N-S de 

6km de ancho y 24 km de largo con cierre vertical de 100 pies, se evidencia una inversión 

tectónica correspondiente en el Cretácico – Pre cretácico y cuerpos volcánicos en el sur.  

Auca se caracteriza por entrampamientos estratigráficos con un mecanismo de drenaje 

asociado a expansión de roca-fluido y gas en solución con empuje de fondo por acuífero 

activo en Hollín. 

En el año 2015 la empresa Ryder Scott certifico las reservas de Auca usando los “cut offs” 

VSh<=0.4, PHIE>=0.08 y SW<=0.6.  y en el 2016 con el Consorcio se realizó la petrofísica 

cambiando los “cut offs” más apropiados para realizar la reinterpretación petrofísica que 

son: VSh<=0.32, PHIE>=0.08 y SWE<=0.4 para la evaluación petrofísica de las areniscas 

poco arcillosas de ambiente fluvial y estuarino, mientras que  para la evaluación petrofísica 

VOLUMEN TOTAL DE 
ROCA AREA CERO ESPESOR 

PROMEDIO NETO N/G  VOLUMEN NETO DE 
ROCA POROSIDAD Sw Factor Volumétrico 

Inicial, Boi
Petróleo Original en 

Sitio POES

acre-pie acres pies % acre-pie % % By/Bn M Bls

PITALALA UI 284,439.130 8,368.540 14.500 48.333 137,478.913 10.070 12.210 1.071 88,038,151.22
TI 202,242.006 7,697.550 7.250 10.985 22,215.978 10.400 33.560 1.117 10,661,664.21
Hollín Superior 230,982.548 8,344.970 1.750 6.481 14,971.091 10.130 9.370 1.046 10,194,195.76

Subtotal Pitalala 108,894,011

CAMPO RESERVORIO 
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de las areniscas muy arcillosas de ambiente marino somero se utiliza VSh<=0.32, 

PHIE>=0.07 y SWE<=0.4. 

En el 2016 el POES se obtuvo a partir de mapas GRV utilizando el método volumétrico y la 

estimación de reservas por análisis de curvas de declinación (DCA) por pozo. 

 
Tabla 9. POES Campos Auca, Auca Este, Conga Norte y Conga Sur 

 

 
Tabla 10. Reservas Campos Auca, Auca Este, Conga Norte y Conga Sur 

 

A fecha de cierre del 2016 se tenía un acumulado de producción de 281.6 MMBls con un 

factor de recobro estimado de 13.03%. En este campo se observa una declinación marcada 

por el daño de formación, depletacion del yacimiento y el incremento del BSW. 

En el campo Auca se tiene una presión de reservorio de 1200 psi y las plataformas G y F con 

altos cortes de agua por el drenaje de los pozos cercanos. Se determinó que en el bloque 61 

la producción de petróleo disminuye a un tercio de su producción inicial. 

Boa 
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Esta estructura fue descubierta por sísmica en noviembre del 2013y actualmente produce 

201 BPPD con BSW de 78% y 18.7° API. Es un anticlinal simétrico con dirección N-S que 

posee un cierre vertical de 55 pies y está asociado a eventos por la inversión tectónica, 

presentando entrampamiento estratigráfico y con drenaje roca-fluido y gas en solución 

 

Tabla 11. POES Campo Boa 

 

 

Tabla 12. Reservas Campo Boa 

Esta estructura tiene un FR de 0.37% y un acumulado de producción de 0.346 MMBls al 

cierre de año 2016. 

Anura 

La estructura Anura fue descubierta en el año 2014 y la producción promedio tiene un API 

de 22° con BSW 79% y es de 373 BPPD, es un anticlinal simétrico con dirección N-S con 

cierre vertical de 70 pies, asociada a eventos de reactivación de zonas de debilidad por 

debajo de la discordancia Cretácico- Pre cretácico. El campo presenta entrampamiento 

VOLUMEN TOTAL DE 
ROCA AREA CERO ESPESOR 

PROMEDIO NETO N/G  VOLUMEN NETO DE 
ROCA POROSIDAD Sw Factor Volumétrico 

Inicial, Boi
Petróleo Original en 

Sitio POES

acre-pie acres pies % acre-pie % % By/Bn M Bls

BOA UI 98,241.785 2,464.130 38.500 81.915 80,474.654 13.950 11.190 1.056 73,245,517.3
TI 130,301.751 2,464.450 9.500 16.379 21,342.528 8.580 22.640 1.119 9,821,307.3
HS 76,038.779 2,459.230 8.000 25.000 19,009.695 9.200 19.000 1.045 10,516,748.1

Subtotal Boa 93,583,573

CAMPO RESERVORIO 
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estratigráfico con mecanismo de drenaje expansión de roca – fluido y gas en solución.

 

Tabla 13. POES Campo Anura 

 

Tabla 14.Reservas Campo Anura 

Con un acumulado de producción estimado hasta el 31 de Diciembre de 2016 de 0.379 

MMBls y un Factor de Recobro estimado a la fecha de 0.36%. 

Auca Sur 

El campo Auca Sur está en la parroquia Dayuma en la provincia de Orellana y pertenece al 

corredor Central Sacha-Shushufindi, fue descubierto en el año 1980 con una producción 

inicial de 563 BPPD en la actualidad la producción  es de 7626 BPPD con un BSW de 32% 

y 24 °API. 

Se encuentra en un anticlinal con falla inversa en su lado oeste con un salto de falla 

máximo de 250 pies que afecta hasta la formación Tena, presentando entrampamiento 

estratigráfico con drenaje de expansión de roca-fluido y gas en solución. 

En el año 2015 se realizó la certificación de reservas por parte de la empresa RSC pero en 

el 2016 en conjunto con el consorcio se realiza una reinterpretación petrofísica con los “cut 

offs” más apropiados VSh<=0.32, PHIE>=0.08 y SWE<=0.4 para la evaluación petrofísica 

VOLUMEN TOTAL DE 
ROCA AREA CERO ESPESOR 

PROMEDIO NETO N/G  VOLUMEN NETO DE 
ROCA POROSIDAD Sw Factor Volumétrico 

Inicial, Boi
Petróleo Original en 

Sitio POES

acre-pie acres pies % acre-pie % % By/Bn M Bls

ANURA UI 138,200.394 4,300.160 24.500 55.682 76,952.492 16.172 8.524 1.109 79,636,921
TI 226,759.576 4,328.820 12.260 12.510 28,368.086 12.172 30.034 1.085 17,273,938
HS 124,938.968 4,146.790 4.200 13.125 16,398.240 10.147 25.314 1.117 8,630,841

Subtotal Anura 105,541,700

CAMPO RESERVORIO 
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de las areniscas poco arcillosas de ambiente fluvial y estuarino, mientras que  para la 

evaluación petrofísica de las areniscas muy arcillosas de ambiente marino somero se utiliza 

VSh<=0.32, PHIE>=0.07 y SWE<=0.4.  

Para el cálculo de POES y reservas se utilizan métodos volumétricos y DCA  

 

Tabla 15. POES Campo Auca Sur 

 

Tabla 16.  Reservas Campo Auca Sur 

 

Chonta Este 

El campo Chonta Este se encuentra dentro del Corredor Central Sacha-Shushufindi al norte 

del Campo Cononaco-Rumiyacu, descubierto en el año 2011 con una producción inicial de 

1411.3 BPPD en Hollín a la actualidad la producción es de 1373 BPPD con BSW de 36% y 

20°API. Esta estructura forma parte de la estructura Auca-Cononaco ubicado en  

anticlinales con fallas inversas en su flanco occidental, los cálculos se basan en métodos 
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volumétricos y en los DCA por pozo y se pueden evidenciar en la siguiente tabla:

 

Tabla 17. POES Campo Chonta Este 

 

Tabla 18. Reservas Campo Chonta Este 

Chonta Sur 

El campo Chonta Sur está ubicado en el cantón Francisco de Orellana  y descubierto en 

agosto del 2014 con una producción inicial  de 2539 BPPD en la actualidad tiene un BSW 

de 54% y 31°API con la producción de 5831 BPPD. 

Es un anticlinal asimétrico de dirección NE-SW de 3mk de largo por 2km de ancho, 

produciendo con levantamiento artificial, MTU y BES. Se ha interpretado 9 horizontes 

sísmicos (Tiyuyacu, tena, Napo, M1, M2, caliza A, U superior, Caliza B, Hollín) entre los 

periodos cretácicos y terciario. 

El cálculo de POES se efectuó por mapas estructurales y método volumétrico, este último 

método también se usó en conjunto con DCA por pozo obteniendo los siguientes 
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resultados:

 

Tabla 19. POES Campo Chonta Sur 

 

 

Tabla 20. Reservas Campo Chonta Sur 

La mayoría de pozos fueron completados en la formación Hollín y registran una 

disminución drástica a los 40 días debido a daño por migración de finos, este factor afecta 

directamente a las reservas; los pozos presentan acuífero activo de fondo lo que incrementa 

la producción de agua, el acumulado de producción a diciembre del 2016 fue de 3.11 

MMBls y factor de recobro de 2.22% 

Cononaco-Rumiyacu 

El campo Cononaco se encuentra localizado en el lado sur de la Cuenca Oriente en la 

parroquia Inés Arango, descubierto por Texaco Petroleum Company en el año 1972 y el 

campo Rumiyacu descubierto en el año 1983 funcionando con BES. 

La producción actual es de 7621 BPPD con BSW de 43% y 28.5°API, ubicado en anticlinal 

asimétrico fallado de 13.5 km por 2.7 km, con fallas inversas que cierran al oeste con 
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dirección noroeste-suroeste, la inclinación existente entre 70 y 80 grados con 300 pies e 

salto en el centro del campo y disminuye hacia los flancos; estas fracturas controlan el 

marco tectónico de la zona Cononaco.  

 

Tabla 21. POES Campo Cononaco-Rumiyacu 

 

Tabla 22. Reservas Campo Cononaco-Rumiyacu 

El campo tiene un acumulado de producción de 133.25 MMBls a diciembre de 2016 con un 

factor de recobro de 20% 

Armadillo 

Este campo en el bloque 55 tiene unos 200 km2 y está ubicado en el centro de la Cuenca 

Oriente con BSW 75% y 13° API. Se realizaron 18 líneas sísmicas entre 1977 y 1995 pero 

solo 14 líneas fueron cargadas a Petroamazonas EP dando como resultado un cuerpo ígneo 

extrusivo de una longitud de casi 5 km el cual se va reduciendo hacia los extremos  y se 

determinó fracturas debido a la tectónica. Este volcánico podría ser de 300 pies de espesor. 

VOLUMEN TOTAL DE 
ROCA AREA CERO ESPESOR 

PROMEDIO NETO N/G  VOLUMEN NETO DE 
ROCA POROSIDAD Sw Factor Volumétrico 

Inicial, Boi
Petróleo Original en 

Sitio POES

acre-pie acres pies % acre-pie % % By/Bn M Bls

CONONACO-RUMIYACU BT 54,928.58 5,381.85 2.73 21.71 11,926.414 13.53 34.58 1.090 7,515,900
US 310,900.08 9,333.78 7.01 13.80 42,892.146 13.53 29.35 1.144 27,813,669
UI 417,879.83 11,510.28 9.84 22.19 92,718.182 13.74 25.20 1.144 64,642,379
TS 745,843.98 12,983.29 10.86 12.88 96,039.889 12.95 42.13 1.176 47,490,766
TI 570,102.05 12,853.65 18.91714286
 34.39 196,034.573 13.391 30.903 1.176 119,659,450
Hollín Superior 382,552.267 11,627.370 17.678 42.112 161,099.260 13.051 17.390 1.160 116,163,699
Hollín Inferior 420,696.681 6,443.000 74.510 68.046 286,265.842 16.274 19.760 1.030 281,556,836

Subtotal Cononaco-Rumiyacu 664,842,699

CAMPO RESERVORIO 
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Figura 4. EVENTO VOLCÁNICO DE ARMADILLO. FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

La estructura Armadillo se localiza en un anticlinal asimétrico con dirección NE-SO el cual 

no tiene definido su cierre estructural pero hasta lo conocido muestra el cierre de 110 pies. 

Descubierto en 1995 y con dirección E-O horizontalizada al tope caliza U media y la caliza 

A varia de menor espesor al este a mayor espesor al oeste. 

El cálculo del POES se dio por método volumétrico pero debido a que el campo es 

relativamente grande y un solo pozo productor se usó promedios ponderados de la 

petrofísica de Armadillo y de pozos cercanos. 

 

Tabla 23. POES Campo Armadillo 

Se realizó la categorización de reservas en el 2014 por RSC  y se continúa con la misma 

información debido a las condiciones actuales del campo. 
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RSC contempló el siguiente número de pozos por categorías: 

• Reservas Probadas: 4 pozos  nuevos + 1 pozo actualmente perforado 

• Reservas Probables: 8 pozos nuevos 

• Reservas Posibles: 5 pozos nuevos 

  

 

Tabla 24. Resumen de categorización y reservas. Armadillo. Fuente: RSC y PAM EP 

El campo Armadillo presenta un acumulado de producción estimado hasta el 31 de 

Diciembre de 2016 de 0.52 MMBls y un Factor de Recobro estimado a la fecha de 0.41%. 

2.2.MARCO TEÓRICO  

Los costos de producción son los gastos que se necesitan para sustentar un proyecto, la 

diferencia entre el ingreso y el costo de producción indica el beneficio bruto.  
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La vía económica se asocia con: el ingreso y el costo de producción, el ingreso está 

asociado a la comercialización de la empresa, el costo de producción se relaciona con el 

sector tecnológico.  

El costo de producción tiene dos ventajas opuestas, la primera es que para producir bienes 

se deben realizar gastos (costos) y la segunda es que los costos deben ser sostenidos tan 

bajos como sea factible y eliminando los que no son necesarios pero cuidando que no sea 

indiscriminadamente. Por la importancia del costo de producción se debe realizar un 

balance entre el ingreso y el costo de producción.  

La producción de un pozo petrolero no es siempre constante al tener efectos directos con 

los cambios de presión su comportamiento futuro es fundamental en el análisis económico 

de inversiones. Las curvas de declinación son una forma de analizar y proyectar su futuro 

comportamiento, usando las tasas de producción y sus variaciones a través del tiempo se 

puede pronosticar su tendencia de producción con todos los datos históricos que se tienen 

del pozo. 

Las reservas que tiene un yacimiento se dividen en tres tipos de reservas las cuales son: 

Reservas Probadas, Reservas Probables y Reservas Posibles y se las pueden calcular de 

varias maneras. 

Las reservas probadas son las que encuentran en reservorio hidrocarburíferos que han sido 

constatadas por medio de estudios y análisis geológico así como también con información 

de los yacimientos. Se consideran que estas cantidades de petróleo obtenidas tienen un 

grado razonable de certeza para ser recuperadas. 

Las reservas probables son los yacimientos hidrocarburíferos en los cuales la certeza de 

recuperar hidrocarburos es menor que en las reservas probadas ya que no han sido 
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probadas, y es el resultado de datos geológicos y data de reservorios mediante métodos de 

probabilidades, con un éxito estimado alrededor del 50%. 

Las reservas posibles se encuentran en los reservorios de hidrocarburos donde no han sido 

probadas y se estima mediante probabilidades una recuperación de al menos el 10% de 

éxito. 

Los métodos para el cálculo de reservas se dividen en tres grupos: de forma análoga, 

estimación volumétrica (determinístico y probabilístico) y  análisis de comportamiento 

(curvas de declinación de producción,  balance de materiales y simulación numérica de 

yacimientos). 

El método volumétrico ayuda a calcular el volumen de petróleo que se podría producir más 

no el total de volumen que se encuentra en el reservorio y que pueden ser extraídos. Este 

método es el más simple y antiguo para el cálculo de reservas. 

 

Con las curvas de declinación del pozo o campo se analizan en una gráfica de producción 

versus tiempo siendo de tipo semilog y es el más usado de los métodos donde se trata de 

ajustar y extrapolar los datos a futuro. El análisis se da mediante un promedio de caudal de 

producción y la curva indica el comportamiento del yacimiento dependiendo de su 

tendencia.  
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Figura 5. DETERMINACIÓN DE RESERVAS MEDIANTE CURVAS DE DECLINACIÓN. 

El método de balance de materiales para la estimación de las reservas se basa en el 

principio de determinación de fluidos de carácter inicial en el reservorio para proceder en el 

cálculo del volumen de agua que ingresa al yacimiento y así proyectar y predecir la 

producción y la presión del reservorio. Considerando las propiedades PVT promedio y el 

historial de presiones versus producción. 

La simulación de reservorios es otra de las formas para obtener un valor de reservas 

ayudando a entender el comportamiento de la producción y presión del yacimiento y 

proyectando los caudales de cada pozo versus tiempo. Se necesita un modelo del 

yacimiento también llamado modelo estático con el cual el simulador procede al cálculo de 

volumen en el reservorio. Este procedimiento considera ajustes previos para poder 

pronosticar hasta el límite económico.  

 

 

 

 

Np: Petróleo producido 

Reservas recuperables: área bajo la curva 

Q 

Tiempo de producción 

Q. min 



30 
 

2.2.1. TIPOS DE CURVAS DE DECLINACION  

Los gráficos del historial de producción versus tiempo permite realizar un análisis de 

reservas y su comportamiento. Las curvas de declinación nos ayudan a evaluar, estudiar y 

predecir cada pozo. Estas curvas tipo fueron propuestas en 1980 por Fetkovich. 

 Las diferentes declinaciones van a depender de diversos factores entre ellos la rapidez de 

producción, tipos de formaciones, porosidad de reservorio y su estabilidad y el más 

importante las variaciones de presión de se dan a medida que el tiempo avanza. 

- Declinación Exponencial 

- Declinación Hiperbólica 

- Declinación Armónica 

Existen factores que afectan de alguna manera a las curvas de declinación ya que necesitan 

establecer una tendencia de comportamiento, entre ellos están los diferentes tiempos que se 

realizan en cada prueba de pozo, el cambio de la productividad de los pozos, la producción 

de nuevos pozos, cuando se cierran pozos que estaban produciendo y el porcentaje de error 

entre los datos que se obtienen para analizar. 

 

Declinación Exponencial. 

Esta declinación exponencial también llamada geométrica, semilog o de porcentaje 

constante es aquella donde los cambios de la producción con respecto al tiempo se produce 

de forma constante y se define por medio de la ecuación exponencial, cuando n=0. 

Esta curva es la más usada en las evaluaciones de producción. La disminución del 

exponente de declinación (n) aumenta la declinación. 

qt = qi*e-Di*t 
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ln qt = ln qi - Di*t 

  

Dónde:    Di = tasa de declinación nominal 

Esta ecuación sugiere que cuando graficamos caudal contra tiempo en escala semilog 

obtendremos una línea recta cuya pendiente es b = 0. 

 

Declinación Hiperbólica 

La declinación hiperbólica se da cuando existen una disminución de la presión del 

reservorio y la relación con la expansión de los hidrocarburos, cuando es graficada se 

observa que la curva se hace asintótica al eje de las x y razón por la cuales las predicciones 

que se hagan deben ser analizadas cuidadosamente ya que puede dar resultados mejores de 

los reales.  

 

Los valores de n se encuentran entre 0 y 1 pero no es ninguno de estos valores exactos. 

(0<n<1) 

 

qt = qi/(1+bDi*t)1/b 

Dónde: 

Di = tasa de declinación original 

 b = exponente hiperbólico – grado de curvatura  

  El rango de “b” generalmente está entre 0 y 1, pero puede darse el caso que sea 
mayor que 1. 
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Declinación Armónica 

Este tipo de declinación se observa especialmente en yacimientos con empuje de 

segregación gravitacional, en el tipo armónico se tiene que la declinación es proporcional a 

la tasa de producción. “A más caudal, más rápido declina” 

El valor de n es igual a 1. 

qt = qi/(1+Di*t) 

 Dónde: 

Di = tasa de declinación original  

 

2.2.2. SOTE 

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), es una de las obras más importantes 

para el Ecuador con capacidad de transportar 360000 barriles de petróleo por día para un 

crudo de 24°API  y  390000 BPD utilizando químico que actúa en la reducción de fricción; 

por un total de 497.7 kilómetros; tiene seis estaciones de bombeo: Lago Agrio, Lumbaqui, 

El Salado, Baeza, Papallacta y Quinindé además de cuatro estaciones reductoras de presión 

que son: San Juan, Chiriboga, La Palma y Santo Domingo y el Terminal Marítimo en 

Esmeraldas. 

2.2.3. OCP ECUADOR 

La empresa OCP Ecuador dio inicio a sus operaciones en el año 2003 transportando 

hidrocarburos de una manera sostenible y sustentable, en los primero 10 años de 

operaciones OCP genero un ingreso económico de treinta mil millones de dólares por la 

monetización de reservas de hidrocarburos. 
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OCP Ecuador S.A. se encarga de transportar crudo pesado (18 a 24 grados API) y recorre 

485 kilómetros desde el Oriente la costa del Ecuador. Este oleoducto posee una capacidad 

de transporte de 450.000 barriles diarios de petróleos. 

El Oleoductos de Crudos Pesados tiene las siguientes facilidades: 4 estaciones de bombeo, 

2 estaciones reductoras de presión, 1 estación automática de bloqueo, 25 válvulas de 

bloqueo y 1 terminal marítimo con 2 mono boyas ubicadas en costa afuera para la carga a 

buque con una capacidad de almacenamiento de 3750000 barriles y con la capacidad de 

soportar hasta ocho días de paralización del oleoducto. 

 

Figura 6: RUTA DEL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS 
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Figura 7: RUTAS OCP Y SOTE. FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

 

2.2.4. MECANISMOS DE EMPUJE  

El empuje del reservorio es aquel que le da la energía natural para que el fluido se pueda 

mover y pueda ser extraído, en los yacimientos puede existir más de un mecanismo de 

empuje pero siempre es uno el que más fuerza le da al hidrocarburo y son más comunes. 

• Empuje Hidráulico: en este tipo de empuje existe acuífero activo y no existe capa de 

gas y la presión inicial es mayor a la de punto de burbuja. La presión del reservorio 

es constante, la producción de agua aumenta y su recuperación es alta, tiene un 

FR>50% 
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• Empuje por gas en solución: este tipo de empuje proviene de la expansión del gas 

disuelto que se expande y se observa que la presión del reservorio cae rápidamente, 

el Factor de Recobro es bajo y tiene una declinación de producción exponencial. 

• Empuje por capa de gas: en el empuje por capa de gas la presión inicial del 

yacimiento es igual al punto de burbuja, su fuerza proviene de la presión que realiza 

el gas al tener diferentes densidades, se tiene una recuperación entre el 20% y el 

40% del POES, baja viscosidad del petróleo y alto grado API, teniendo como 

resultados poca producción de agua y caída media de la presión. 

• Empuje por expansión de fluidos: la reducción de presión durante la producción 

causa expansión de fluidos y declina rápidamente, el FR es del 5% del POES y es 

de los menos eficientes. 

• Empuje gravitacional: el tipo de empuje gravitación se caracteriza por ser lento en 

pozos que no tienen otra forma de energía pero dura por largo periodos, el 

yacimiento debe tener buzamientos grandes y buena permeabilidad vertical con 

fluidos de baja viscosidad. 

Hollín es el reservorio que mas produce por su espesor de arena saturada y porque 

exhibe un fuerte empuje de agua en el fondo (empuje hidraulico). 

 

2.2.5. TIPOS DE CRUDOS MARCADORES 

El crudo marcador o crudo de referencia es aquel que por sus características específicas de 

API, porcentaje de azufre y pureza son la referencia a nivel mundial para la 

comercialización de hidrocarburos. Según Harpur (2002) el crudo marcador debe ser de 

calidad, debe procesarse en la mayor parte de refinerías de la región, debe ser posible un 
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arbitraje geográfico y temporal, debe ser suficiente para cualquier periodo y accesible al 

mercado.  

El mercado internacional tiene 170 distintos tipos de crudos pero en Ecuador se tiene 

solamente dos tipos: Crudo Oriente y Crudo Napo, al existir esta extensa gama de crudos es 

necesario que se creen tipos de crudos marcadores para la venta del mismo.  

Siendo los principales crudos marcadores para el mercado petrolero el West Texas 

Intermediate (WTI de calidad 40°API), el Brent Fechado (38° API) y el Dubai (32° API), 

siendo su zona de influencia el mercado norteamericano, el europeo y la región Asia 

Pacífico, respectivamente.  

Los diferenciales de un determinado crudo en cada mercado van a estar en función de las 

diferencias de calidad y de costos de refinación y transporte entre el petróleo en cuestión y 

el petróleo de referencia utilizado. 

Crudo Oriente con características de 23° API y 1,2% de contenido de azufre. Es llamado 

también “Crudo Intermedio” por su densidad. 

Crudo Napo con características de 19° API y 2,03% de contenido de azufre. Es petróleo 

pesado y por su contenido de azufre es considerado un crudo agrio razón por la cual su 

precio es menor al del crudo Oriente ya que su contenido de azufre es un problema durante 

la refinación.  

WTI: este crudo también llamado “crudo dulce tejano” es de lo más alto en referencia 

dentro de USA y se usa en crudos del mar del Norte, Asia y parte de América. API cerca de 

39.6° y azufre de 0.24%. 
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BRENT: es el crudo que rige en Europa, África y Asia siendo una mezcla de 15 tipos de 

petróleos sacados del Mar del Norte. API 38.06° y azufre del 0.37% 

CESTA OPEP: aquí aparecen diversos tipos de crudos que van desde 17° API y entre ellas 

se tiene al Sahara Blend (44°API), Girasol (24°API), Minas (34°API), Kuwait Export 

(37°API), Qatar Marine (34°API), Basora Light (37°API), Es Sider (37°API), Burban 

(39°API), Iran Heavy (30°API) y Merey (17°API). 

ARAB LIGHT: es el crudo de referencia en Arabia Saudita extraído en Ghawar con API de 

34° y 1.78% de contenido de azufre. 

DUBAI: es el referente en Asia proveniente del golfo pérsico con API de 31° y 2.04% de 

azufre en su composición. 

2.2.6. DIFERENCIAL DE PRECIOS ENTRE CRUDO ORIENTE Y WTI 

El precio del crudo que se negocia en cada país depende exclusivamente de su crudo 

marcador y el diferencial que posee.  

Precio crudo = precio crudo marcador ±diferencial. 

Este diferencial se encuentra en función de la calidad, costo de transporte, costo de 

procesamiento, tipo d transacción y contrato, impuestos y pérdidas. 

Existen diversas calidades que se asocian a grandes centros de consumo (USEC, USWC, 

ARA, USGC, Mediterráneo, etc)  y de sus mercados. En este aspecto intervienen las 

especificaciones regionales afectando la estructura de precios y especificaciones cada vez 

más estrictas. 
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El promedio del diferencial entre enero y mayo del año 2017 fue de 7.34 dólares 

americanos este diferencial de precios varias constantemente, un ejemplo claro es en enero 

2017 el diferencial fue de 7.57 usd y en marzo 2017 fue de 6.69 usd, esto indica que al 

valor del crudo marcador para Ecuador en este caso el WTI se le debe restar el diferencial y 

así se obtiene el valor real del mercado. Para objetos del presente análisis se trabajara con 

promedios del diferencial de crudos. 

2.2.7. LEY 10 ECUADOR 

Esta ley es la Ley del Fondo para el Eco-desarrollo Regional Amazónico (ECORAE), esta 

ley indica que de cada barril de petróleo producido en territorio amazónico se deberá pagar 

10 centavos de dólar para colaborar con el desarrollo sustentable del país. 

2.2.8. LEY 40 ECUADOR 

Esta ley se refiere a un gravamen asignado para las provincias de Napo, Esmeraldas y 

Sucumbíos; siendo valores que además van a formar parte del Presupuesto General del 

Estado, corresponden a 0.95 centavos de dólar por barril 

2.2.9. GASTOS DE TRANSPORTE EN ECUADOR 

Se tiene gastos de transporte de dos tipos los cuales son gastos de transporte desde pozo a 

puerto (por medio de oleoductos) y desde puerto al lugar de entrega (por vía marítima). 

En Ecuador las tasas por transporte dependen del oleoducto que se esté usando para las 

determinadas características de crudo, se tiene el SOTE y el OCP y sus precios se dan por 

barril 0.5879 usd/barril y 1.436 usd/barril respectivamente. 

El crudo luego del proceso de deshidratacion proviniente de Auca Central es enviado al 

tanque de oleoducto TO-01en el cual ingresa provenientes de Auca Sur, Rumiyacu, 
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Cononaco y Tiguino, los cuales se envian a la estacion Sacha por medio de un oleoducto de 

16 pulgadas. Para llegar al SOTE y ser transportados hasta Balao. 

El 70% del volumen de petróleo comercializado se transporta por vía marítima, el flete es 

un aspecto fundamental para determinar el precio del crudo y este depende del volumen, 

distancia y tamaño del cargamento. 

En cada área los precios son divididos en Cargo o gabarra y por categoría. Cargo CIF NWE 

(base en Amsterdam, Rotterdam y Amberes), Gabarra FOB Rotterdam y Cargo FOB NWE. 

En el caso de Ecuador es CIF/FOB Balao. 

El “flat rate” es una constante en usd/TM que se publica cada año y es el costo de rutas 

dadas. 

Flat rate (usd/TM) * WS (%) * tonelaje ™ = precio, 

WS= refleja la disponibilidad de tanqueros en un momento dado. 

 

2.2.10. EBIT  

Significa Earnings Before Interest and Taxes también llamado resultado de explotación e 

indica las ganancias reportadas antes de los intereses y los impuestos, y es un aspecto 

importante dentro de la parte financiera de una compañía. En este punto no se tiene en 

cuenta la carga fiscal ni interés y se obtiene sumando amortizaciones y depreciaciones al 

EBITDA, este indicador EBIT nos ayuda a comparar los beneficios y mide su capacidad de 

obtenerlos como su rentabilidad. 

EBIT = BDI + IS +gastos e ingresos financieros 
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Dónde: BDI= Beneficio después de interés 

IS= Impuesto sobre sociedades 

2.2.11. EBITDA 

Proviene del inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization en 

otras palabras es toda la capacidad de una empresa para generar rentabilidad. Este factor no 

mide la liquidez que produce la compañía, no considera la parte de endeudamiento ya que 

excluye todos los gastos.  

EBITDA = ingresos – costes de los bienes vendidos – costes generales de 

administración. 

EBITDA = BDI + IS + amortizaciones + gastos e ingresos financiero 

Dónde:    BDI= Beneficio después de interés 

IS= Impuesto sobre sociedades 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Estudio técnico de tipo proyectivo. Siendo el universo del estudio los bloques petroleros del 

Oriente Ecuatoriano; la muestra y punto de estudio objetivo los 230 pozos productores de 

los bloques 61 y 55 que se encuentran ubicados dentro del universo mencionado. 

La recopilación de información y datos se obtiene directamente del activo referente al 

estudio mediante Petroamazonas EP y el Convenio de cooperación firmado con la 

Universidad Central del Ecuador. 

El estudio técnico se desarrolló con el software OilField Manager (OFM) y con la data de 

los historiales de producción incluyendo el respaldo de las áreas de planificación, 

gerenciamiento y económica.  

 

Figura 8. INICIO DE PROCESO EN OFM. 

 

 Se comenzó con el cálculo de reservas para lo cual es importante tener como datos 

mínimos de entrada al programa OFM el historial de producción, historial de eventos de los 

pozos, historial de los estados mecánicos de los pozos y tipos de empuje de los reservorios. 
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3.1.PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DE RESERVAS USANDO CURVAS 

DE DECLINACIÓN. 

Se utilizaron los datos del Activo Auca proporcionado por PAM EP para abrir OFM y 

buscar la carpeta correspondiente, luego se seleccionó los pozos productores y se verificó 

que los pozos a estudio se encuentren marcado bajo el panel de Filter/ Category/ Reservoir 

y se obtuvó el mapa base. 

Luego se selecciona Analysis/ Forecast 

 

Figura 9. PASO 1 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

 

OFM pide automáticamente la asignación de parámetros si no hay una asociación previa, si 

no aparece el diálogo, seleccione la carpeta Flow Model/Phase and variable association, 

complete las asociaciones para cada uno de los fluidos (petróleo, agua, relación), para este 

caso se completaron para petróleo:  

Phase: Oil,  

Date: Date,  

Cum.Oil: VC.Oil.cum,  

Oil.Rate: VC.OilCalDay  
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Como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 10. PASO 2 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

Luego de asociar las variables vamos a la carpeta de Forecast como se muestra abajo: 
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Figura 11. PASO 3 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

Luego se generó un gráfico tal y como el que se muestra en la siguiente figura. 

Donde inicia 
la predicción 

Valor de inicio 
del pronóstico 

Donde finaliza 
el pronóstico 

Click en OK para 
aceptar los parámetros 
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Figura 12. PASO 4 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

 

OFM genera una tendencia de declinación por defecto, significa que se puede cambiar 

seleccionando los puntos de la curva que se considere representativo para la tendencia de 

declinación para cualquier fecha con la opción Digitize Points, esta opción aparece 

haciendo click con el botón derecho del mouse,  al finalizar la digitalización se da click en 

la opción Done.  

 

Seleccione la leyenda con un doble click para desplegar la lista de variables reportadas en 

la Leyenda, seleccionamos las que deseamos ver aceptando o no la variable de reporte con 

un Check Mark. 
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Figura 13. PASO 5 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

Se aceptan los cambios y se da click en ACEPTAR. 

En la ventana Output Windows encontrara carpetas que lo ayudaran en los criterios de 

análisis tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 14. PASO 6.a (CÁLCULOS DE RESERVAS) 
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Figura 15. PASO 6.b (CÁLCULO DE RESERVAS) 

 

La carpeta con el nombre de Historical Regression contiene la ecuación utilizada por el 

método de declinación seleccionado y muestra los datos históricos reales desde el inicio 

hasta el final de la producción (Historical Rate), el caudal ajustado (Fitted rate) resultado de 

la proyección de la tendencia histórica de producción y la Diferencia (Difference) de 

desviación entre la historia real y la ajustada de la producción anterior. 

 

La carpeta con el nombre de Forecast contiene los valores de caudal instantáneo (instant 

rate), Caudal promedio (Average rate), Volumen mensual (Monthly Volume) y reservas 

remanentes referidas a la proyección de la predicción mes a mes. 

 

La carpeta con el nombre de Summary contiene también los valores de reservas remanente 

(Remaining) y las Reservas Totales (Ultimate) . 
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Desde la versión OFM 2009 todas estas opciones antes mencionadas de las ventanas de 

salida se obtienen automáticamente bajo el panel de Forecasts click en la primera opción 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 16. PASO 7 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

 

Figura 17. PASO 7.a (CÁLCULOS DE RESERVAS) 
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Figura 18. PASO 7.b (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

Para crear un nuevo caso de predicción se debe dar click en el ícono con la opción New 

Case bajo el panel de Forecast como se muestra a continuación. 

 

Figura 19. PASO 8 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 

 

Aparece la ventana Case y se debe colocar el nombre del caso nuevo. 

 

Figura 20. PASO 9 (CÁLCULOS DE RESERVAS) 
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3.2.FLUJO DE TRABAJO PARA EL CÁLCULO DE LA PREDICCIÓN DE 

PETRÓLEO CONSIDERANDO LA DECLINACIÓN DEL AGUA POR 

POZO. 

Se considera que la producción de agua es un factor muy importante en la toma de 

decisiones para la optimización de los pozos, por lo que existe un flujo de trabajo para el 

cálculo de la predicción de petróleo en la cual interviene la declinación de la producción de 

agua. 

3.2.1. Datos mínimos de entrada: 

  Historial de producción del pozo 

 Historial de los eventos de los pozos 

3.2.2. PROCEDIMIENTO SUGERIDO PARA EL CÁLCULO DE LA 

PREDICCIÓN DE PETRÓLEO CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN 

DEL AGUA  

Seleccionar el módulo de Forecast en la herramienta OFM.  Luego seleccionar un pozo y 

bajo la opción de Scenario / Phase / Analysis escoger la opción WaterCUT y las demás 

variables como se muestra abajo. 
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Figura 21. PASO 1 (PREDICCIÓN POR CORTE DE AGUA) 

Luego se crea la variable calculada (VC) para obtener el valor de las reservas.  Si estamos 

trabajando con programas posteriores a OFM 2009.2 click en la opción CV bajo el panel de 

Forecast y automáticamente se crea la Calculated Variable y si estamos trabajando con una 

versión menor en OFM bajo la opción Database / Calculated Variables crear una VC 

usando el sistema de función @DcaResults (,.., ), colocar el nombre sin espacios y bajo la 

opción de Units / Output Multiplier seleccionar M (que la salida sea multiplicada por miles, 

porque siempre las reservas trabajan con miles, como se muestra a continuación.  La VC se 

llama Reserves_from_Wcut. 
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Figura 22. PASO 2 (PREDICCIÓN POR CORTE DE AGUA) 

 

 

Figura 23. PASO 3 (PREDICCIÓN POR CORTE DE AGUA) 

Bajo el panel de Properties se puede definir el valor de inicio y final de Corte de Agua.  Por 

defecto OFM coloca 95% de corte de agua y como valor de inicio le usaremos el último 
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valor del historial.  Luego guardar y grafica el forecast y se tiene el valor de las reservas en 

la leyenda como se puede observar abajo.   

 

Figura 24. PASO 4 (PREDICCIÓN POR CORTE DE AGUA) 

 

Luego se procede a crear el forecast de petróleo – cambiando bajo la opción de Scenario / 

Phase / Analysis y escogen la opción OIL y las demás variables como se muestran abajo. 
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Figura 25. PASO 6 (PREDICCIÓN POR CORTE DE AGUA) 

Y se obtiene el forecast del petróleo con un nuevo valor de reservas.  

 

Figura 26. PASO 7 (PREDICCIÓN DE PETRÓLEO POR CORTE DE AGUA) 
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El siguiente paso es considerar el límite – corte de agua en el cálculo del forecast de 

petróleo, por lo que bajo la opción de Scenario / Forecast / Sch. Reserves escogemos 

nuestra variable calculada: Reserver_from_Wcut. 

 

 

Figura 27. PASO 8 (PREDICCIÓN DE PETRÓLEO POR CORTE DE AGUA) 
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Figura 28. PASO 9 (PREDICCIÓN DE PETRÓLEO CON DATOS POR CORTE DE AGUA) 

También se obtuvo la predicción mediante la fórmula de declinación exponencial para el 

análisis individual del aumento porcentual anual del agua para lo cual se realizaron los 

siguientes pasos:  

En el programa OFM se da click en Plot y escogemos nuestras variables como se muestra a 

continuación: 
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Figura 29. PREDICCIÓN DEL PORCENTAJE DE AUMENTO DE AGUA POR POZO 

 

 

Donde se obtiene el siguiente gráfico y se puede determinar manualmente el porcentaje de 

aumento en la producción anual del agua por pozo. 

 

Figura 30. PREDICCIÓN DEL PORCENTAJE DE AUMENTO DE AGUA POR POZO 
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El siguiente paso fue con el porcentaje obtenido (en este caso del 6.5 %)  se realiza una 

predicción por método de declinación exponencial con la formula despejada para el obtener 

el tiempo en el cual llegara al límite máximo del 95% de agua. 

Los datos de caudal de agua se obtienen del programa OFM cuando se realiza el forecast de 

WaterCut donde se despliegan los datos siguientes: 

 

Figura 31. PREDICCIÓN DEL PORCENTAJE DE AUMENTO DE AGUA POR POZO 

 

Y los datos de corte de agua y reservas iniciales y finales se usaron en la ecuación de declinación 

exponencial para obtener  el tiempo al cual se llegó al 95% de la producción de agua que es uno de 

los factores más importantes para el cálculo de límites económicos. 
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Q = Q.* 𝑒−𝑏∗𝑡 

1213.65 = 2925 𝑒−0.065∗𝑡 

t=13.5332 años 

La estimación de reservas en pozos petroleros se puede realizar de tres diferentes formas,  

mediante Balance de materiales, mediante curvas de declinación de producción y por 

simulación numérica en el caso de este estudio técnico se realizaron mediante las curvas de 

declinación de producción obtenidas en el programa OFM. 

Con la información de la producción de agua y petróleo migrada a Excel se realizan las 

tablas correspondientes con el nombre de pozo, BSW y esto con el precio oficial del crudo 

marcador WTI se procede a sacar el precio final del crudo tipo Oriente o crudo Napo según 

corresponda. 

Este precio se logra restando los valores del diferencial de crudo y obtienen un nuevo 

precio ajustado que en este caso significa es el precio para el crudo Oriente. 

El precio ajustado que se usó para el análisis de los datos se dio mediante la fórmula: 

Precio de crudo= precio marcador (WTI) +/- diferencial 

El diferencial del petróleo se da en función de la calidad del hidrocarburo es decir su 

porcentaje de azufre y su grado API, diferencial del transporte, diferencias con el costo de 

procesamiento es decir su comportamiento en refinería, el tipo de contrato que se firmó al 

momento de compra/venta, impuestos y las pérdidas que se den. 
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PAM EP realiza el cálculo del precio ajustado dependiendo de su grado API teniendo como 

base o referente el grado API promedio otorgado por Petroecuador EP y con la siguiente 

formula: 

PRECIO AJUSTADO = 1+ ((API campo-API PEC)* si (API campo<25,1.3,1.1)/100))* 

(precio WTI-diferencial) 

Lo que indica que si el API del campo es menor a 25 será “castigado” en mayor porcentaje 

obteniéndose así un precio ajustado diferente para cada crudo dependiendo de su grado 

API. 

Esta es una de las formas que se realiza para la obtención del precio ajustado Petroecuador 

EP tiene sus propias tablas e historiales para el precio de los crudos Oriente y Napo. 

A partir del precio ajustado de crudo Oriente o Napo para conocer si el pozo alcanza o no el 

limito económico se le restan los costos de regalías, ley 10-40, costos de transportes y 

costos de comercialización, el total es el precio final de ingresos a la empresa. 

La empresa con este valor de precio final por barril y dependiendo del volumen de 

producción tiene los INGRESOS BRUTOS, de los cuales realizan gastos que deben ser 

sumados a los egresos de la renta petrolera y estos son los que PAM llama overheads que 

son los gastos administrativos que se generan en oficinas Quito, así como también gastos de 

soporte, gastos de personal, gastos de seguridad física; gastos que generan los pozos como 

reacondicionamientos, levantamientos artificiales, tratamientos de agua, tratamientos de 

crudo, mantenimientos, generación eléctrica, ingeniería de operaciones, egresos por 

contratación de camiones para el envío de hidrocarburos (vacuums), combustibles y en el 
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caso que se tengan contratos con otras empresas la tarifa que se paga a las empresas de 

servicio. 

Con estos valores se puede definir si el pozo es económicamente rentable o no al tener los 

valores de ingresos brutos y el total de egresos por medio de una resta simple se puede 

conocer si los egresos superan a los ingresos, si esto es positivo se está produciendo bajo el 

limite económico del pozo o del campo. Destacando que existe una diferencia entre los 

límites económicos por pozo versus limites económicos por campos y bloques. 

El limite económico por pozo va a depender directamente de los valores del crudo 

Oriente/Napo y de los gastos que se realicen por pozo, proyectar este tipo de estudios es de 

carácter complicado al tener factores tan variables pero nos ayuda a tomar decisiones 

cuando el egreso por pozo es mucho mayor al ingreso. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

Los resultados se obtuvieron mediante el análisis de los datos de producción con el uso del 

programa OilField Manager, mediante las curvas producción versus tiempo y después de 

obtener los respectivos cortes de producción de los bloques 55 y 61. 

Para el desarrollo de este estudio técnico se migró la data de producción al mes de mayo de 

2017 de los pozos productores del Activo Auca y se generó un cuadro con los nombres de 

los pozos productores, tasa de petróleo, agua y fluido y el porcentaje de BSW. 

Con un total de 230 pozos analizados se determinó realizar el análisis general por pozos y 

determinar la rentabilidad al cierre del mes de mayo del 2017 y el límite económico al 

mismo mes. 

Cuadro de pozos detallados para poder realizar el análisis de limites económicos 
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Tabla 25: Pozos productores del Activo Auca 

Los 230 pozos estudiados en este trabajo de titulación provienen de los bloques petroleros 

55 y 61 del Ecuador y están ubicados en la zona petrolera en el Oriente. El límite 

económico del bloque 55 que comprende un pozo productor a cierre de mayo 2017 es de 

123.9 barriles de petróleo por día contemplando un precio final promedio de 33.81 US$ por 

barril. 

En el bloque 61 con un total de 229 pozos productores y con el precio promedio final del 

crudo de 33.81 US$/barril se obtuvo que el bloque necesita un producción diaria de 

69721.66 barriles por día de crudo para estar localizada en el límite económico del bloque, 

este valor indica un promedio de 305.61 barriles por día en cada uno de los 229 pozos que 

se analizaron en el bloque 61.  
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El precio ajustado promedio al mes de mayo fue de 43.87 US$/barril y el precio final 

promedio de 34.02 US$ /barril y se obtuvieron 8 pozos que no presentaban rentabilidad al 

momento. A continuación se observan los pozos que produjeron bajo el límite económico 

con el valor del mes de mayo de 2017. 

 

Tabla 26. Pozos no rentables 

 Tabla que se puede observar de manera más eficaz en la siguiente forma: 
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Tabla 27: Pozos no rentables con sus condiciones de límites económicos 

Estos valores se tomaron con un precio del crudo marcador WTI de  50.85 US$ pero si se 

realiza este mismo análisis para el precio promedio del mes de septiembre 2017 de 48.58 

US$ para el WTI y el precio promedio final para el petróleo que Ecuador exporta de 31.96 

US$/barril el limite económico del bloque 55 sería de 131.05 barriles por día contando 

solamente con un pozo productor, y de 322.2 barriles por día para cada uno de los 229 

pozos del bloque 61, es decir una producción diaria del bloque de 73768.38 barriles por día. 

Los datos obtenidos de límites económicos varían si se realiza el análisis por cada pozo, por 

campo y si se realiza por cada bloque, lo que se muestra en la tabla: 
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Tabla 28: Limites económicos por campo y por bloque 

Las diferencias de precios y producción diaria van a otorgar al análisis económico un 

diferente sentido por cada uno de los valores y decisiones en las que se desea tomar 

decisiones efectivas y eficaces. 

Con estos datos y con los conocimientos técnicos se pueden tomar decisiones favorables y 

que emitan un criterio económicamente rentable en el manejo de los pozos petroleros. 

Se realizó diferentes escenarios con el programa Excel con precios variables desde 35 US$ 

a 90 US$/para verificar de manera didáctica el número de pozos rentables considerando el 

valor del tratamiento de agua para el ejercicio de tipo académico con un valor de 2.02 

US$/barril y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura 32. RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Como se puede observar en la Fig. 32, se identificaron 5 pozos recurrentes no rentables al 

considerar el valor del agua siendo en su mayoría ubicados en el campo Cononaco. 

CON-024 

CON-025 

CON-049 

CON-054  

CLB-004 

Y 3 pozos recurrentes cuando no se consideraba el corte de agua. 

CON-025 

CON-049 

CLB-004 

A partir de estos escenarios se realizaron las gráficas correspondientes para visualiza de 
manera efectiva la manera que influye el precio del crudo marcador y el corte de agua. 
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Figura 33. GRÁFICO DE ESCENARIOS PRECIO VS. POZOS NO RENTABLES 

 

 

Figura 34. GRÁFICO ESCENARIOS PRECIO VS. POZOS NO RENTABLES CONSIDERANDO COSTOS DE AGUA 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones:  

a. Los límites económicos son parte fundamental en conjunto con la ingeniería para 

tomar decisiones acertadas durante la producción de hidrocarburos. 

b. En el bloque 61 se obtuvieron 229 pozos productores y en el bloque 55 un solo pozo 

productor a cierre del mes de Mayo del año 2017. 

c. De los 230 pozos productores 8 pozos se encuentran produciendo bajo el límite 

económico. 

d. El pozo Cononaco 024 tuvo una pérdida mensual de $ 35 917 en Mayo y su límite 

económico es de 71.75 BPPD. 

e. El pozo Cononaco 025 tuvo una pérdida mensual de $ 41 153 en Mayo y su límite 

económico es de 53.46 BPPD. 

f. El pozo Cononaco 037 tuvo una pérdida mensual de $ 20 521 en Mayo y su límite 

económico es de 61.46 BPPD. 

g. El pozo Cononaco 049 tuvo una pérdida mensual de $ 44 265 en Mayo y su límite 

económico es de 71.33 BPPD. 

h. El pozo Cononaco 054 tuvo una pérdida mensual de $ 29 636 en Mayo y su límite 

económico es de 68.53 BPPD. 

i. El pozo Culebra 004 tuvo una pérdida mensual de $ 49 776 en Mayo y su límite 

económico es de 56.90 BPPD. 

j. El pozo Yuca 028S1 tuvo una pérdida mensual de $ 2 827 en Mayo y su límite 

económico es de 75.66 BPPD. 
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k. El monto mensual de pérdida por los 8 pozos fue de $ 232 408 dólares americanos. 

l. El total de ingresos de los bloques 61 y 55 superaron al total de egresos en el mes de 

Mayo del 2017.  

m. Se determinó un límite económico de 305.6 barriles de petróleo por día para el 

bloque 61 y de 147.7 barriles de petróleo por día para el bloque 55. 

n. Los 13 campos productores analizados se ubican dentro de la producción sobre el 

límite económico siendo campos económicamente rentables. 

o. El Activo Auca en general es económicamente rentable. 

p. En el campo Cononaco cuando se considera el gasto por la producción y tratamiento 

de agua se obtienen 4 pozos (CON-024, CON-025, CON-049 y CON-054) que 

siguen siendo no rentables con un precio WTI de 90.00 US$ lo  mismo en el campo 

Culebra en el pozo CLB-004. 

q. Cuando se realizan escenarios de costos versus pozos no rentables se tiene 3 pozos 

recurrentes (CON-025, CON-049 yCLB-004) que generan pérdidas incluso con el 

precio WTI de 90.00 US$  

r. Los ejercicios de escenarios se realizaron de manera académica ya que no se poseía 

los datos exactos de algunos valores. (ej. Tratamiento de agua) 

s. Los datos administrativos, seguridad física, soportes y gastos de personal que se 

usaron para este estudio técnico fueron proporcionados por PAM, los cuales se 

manejan por activo más no por pozo o por campo.  
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5.2. Recomendaciones:  

a. Se deben considerar los datos de producción a la fecha del estudio. 

b. Al realizar el análisis específico de pozos productores se debe tener en cuenta que 

los datos sean solo de los campos productores. 

c. Se debe tomar el precio ponderado mensual del crudo de una fuente confiable o en 

su defecto el precio del crudo otorgado por Petroecuador para el análisis respectivo. 

d. Se deben considerar todos los gastos que se realizan en el campo y por pozo para 

que el estudio y análisis tenga un porcentaje mayor de veracidad. 

e. Es preferible tener datos reales por campo y si es posible por pozo para que la 

veracidad en los valores de pérdidas o ganancias sean exactas. 

f. Al tener 8 pozos de 230 que operan bajo el límite económico en este estudio técnico 

no se recomienda el cierre de pozos pero se debe considerar que este número puede 

variar dependiendo de la producción y del precio del crudo. 

g. Se recomienda que la empresa estatal cambie los valores manejados por activo a 

valores manejados por campo para la precisión sea mayor. 

h. Se recomienda una gestión integral de reservorios y costos con datos exactos para 

determinar la conveniencia o no para el cierre de los siguientes pozos: CON-024, 

CON-025, CON-049, CON-054 y CLB-004. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Amortización = es la disminución de valores en los pasivos o activos que indican 

cambios en los precios, el valor total de la inversión distribuida por una cantidad de 

tiempo. 

• Bloque petrolero = el bloque es un cuadrante de terreno con medidas establecidas 

anteriormente que se da para realizar mediante las rondas petroleras acciones de 

exploración y posteriormente explotación de hidrocarburos. 

• Contrato de servicios = este tipo de contrato donde la empresa brinda servicios 

específicos y recibe una tarifa o un valor establecido por los servicios prestados. 

• Cuerpos ígneos = los cuerpos ígneos se enfrían y solidifican en el interior de los 

volcanes también llamadas rocas volcánicas. 

• Deformación sin-tectónica = Las evidencias de su carácter sin-tectónico 

corresponden a que su depositación se realizó antes o durante la formación de la 

roca. 

• Depletación = este término se refiere a la acción de reducir o disminuir en el caso 

de estudio la producción. 

• Entrampamiento estratigráfico =  el entrampamiento de hidrocarburos se dan por 

fallas o anticlinales e impide que el crudo siga fluyendo a través de las rocas 

porosas. 

• Forecast = esta es la palabra en inglés para determinar una proyección a futuro o 

también llamado pronóstico de producción. 
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• Intrusivos = son también llamadas rocas plutónicas estos cuerpos se dan cuando el 

magma se solidifica en la parte exterior de los volcanes y tienen sus cristales muy 

visibles. 

• Monetización de reservas =  se monetiza las reservas cuando se realiza el proceso 

de ponerle un precio por barril a las reservas y se da el resultado en millones de 

dólares. 

• Optimización de producción =  el proceso de optimizar se da cuando se mejora la 

producción para obtener resultados mucho más eficaces y eficientes mediante un 

ciclo de planificación y supervisión adecuada, aprovechando así el mayor 

porcentaje de los recursos 

• Petrofísica = es el estudio de las características de los yacimientos (roca) y fluidos. 

• Reservas Probables  = en el ámbito hidrocarburiferas las reservas son la cantidad 

de petróleo que se tiene bajo suelo y que pueden ser recuperadas. 

• Sedimentología = es el estudio de los sedimentos y los diferentes procesos que los 

llevan a convertirse en roca desde su formación hasta su acumulación y 

transformación en una roca. 
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ANEXOS  

ANEXO A. 

Datos de la producción promedio de los bloques 61 y 55 del año 2016. 

 

 

ANEXO B. 

Precio WTI y diferencial de precios para crudo Oriente desde enero a abril del 2017. 
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ANEXO C. 

Listado de Perforaciones y trabajos en los pozos del activo Auca planificado para el año 

2017. Imagen tomada de una parte del listado general. 
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ANEXO D.  

Estado actual de los pozos totales del Activo Auca. 

 

ANEXO E. 

Resumen de estado de pozos del Activo Auca. 
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ANEXO F 

Cuadro de los precios promedios anuales del crudo marcador WTI, BRENT, URALS, 

NAPO y ORIENTE desde el año 2011 al año 2016 

 

 

ANEXO G 

Precios ponderados de los crudos según el Banco Central del Ecuador de año 2015. 
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ANEXO H 

Precios ponderados de los crudos según el Banco Central del Ecuador de año 2016. 

 

 

ANEXO I 

Precios ponderados de los crudos según el Banco Central del Ecuador de año 2017 en el 

periodo Enero-Agosto. 
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ANEXO J 

Cuadro de los campos del Oriente Ecuatoriano y sus respectivas características de crudos 

generalizados.
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ANEXO K 

Cuadro con el listado oficial de las facilidades de producción en la Amazonia y su 

respectiva nomenclatura.
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ANEXO L 

Tablas de nombres de Campos con su respectiva nomenclatura e identificador único. 
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ANEXO M 

Listado de las areniscas en el Oriente y su nomenclatura. 
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