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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 

 Establecer el potencial impacto del desarrollo de los YNC en el país, así como 
entender la naturaleza técnica de las principales objeciones a su implementación. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Definir el concepto de yacimientos no convencionales y sus principales 
diferencias con los yacimientos convencionales. 

 Explicar en qué consiste el fracturamiento hidráulico (Fracking) como técnica de 
extracción de petróleo y gas en YNC. 

 Describir los modelos de desarrollo en USA y Argentina, su impacto económico y 
ambiental. 

 Determinar el inventario potencial de reservas de Shale Oil en la cuenca del Valle 
Medio del Magdalena. 

 Estimar el valor de las reservas y los costos asociados a la explotación de Shale 
Oil en la cuenca del VMM. 

 Realizar un análisis contra factual los beneficios de la explotación de YNC en la 
cuenca del VMM.  

 Identificar y evaluar los impactos socioambientales de la implementación del 
fracturamiento hidráulico en la cuenca del VMM. 

 
Metodología del proyecto 

Toda metodología para desarrollo de proyectos puede responder 7 preguntas que buscan 
darle forma al proyecto. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Cuándo lo queremos? 
¿Por qué lo queremos? ¿Para quién lo queremos? ¿Quiénes lo queremos? ¿Cuánto nos 
cuesta quererlo?   
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Figura 1: Metodología del proyecto. Fuente: Autores 

La metodología utilizada para este proyecto se identifica con los lineamientos ofrecidos 
por PMI en la elaboración de la metodología PMBOK. Si bien esta metodología es muy 
extensa, es necesario centrarse en los 5 macroprocesos que se observan en la figura 
anterior.   

Inicio: En esta fase, los esfuerzos se centraron en responder el ¿qué queremos lograr?; 
buscando como resultado desmentir técnicamente los mitos o controversias frente a la 
implementación del fracturamiento hidráulico, de una forma práctica y sencilla de 
entendimiento para un público en general.   

Planificación: Conociendo los interesados en el proyecto y sabiendo que queremos lograr, 
en este punto se estableció las actividades que nos llevarían a lograr los objetivos de 
este, interrelacionando los riesgos y los recursos en la planificación de las actividades. Las 
cuales se reflejarían a través de un plan de dirección de proyecto que contendría la EDT, 
el cronograma, la matriz de riesgos, matriz de RACI entre otras.  

Ejecución: Esta fase inicia con la adquisición y evaluación de información relevante y con 
bases en solidos trabajos académicos o con demostraciones de su veracidad ya 
implementadas. Igualmente, cada uno de los miembros del equipo logra trabajar 
mancomunadamente, aplicando su experiencia profesional en la evaluación de la 
pertinencia (o no) de la información encontrada.  

La ejecución plantea desde una contextualización de lo que es un yacimiento no 
convencional, la técnica de extracción, una breve descripción de los modelos de 
desarrollo implementados en EEUU y Argentina para posteriormente pasar al ámbito 
nacional donde se realiza la estimación de reservas y los costos de explotación de Shale 
Oil en la cuenca del Valle Medio del Magdalena. Finalmente se realiza un análisis contra 
factual frente a la implementación de esta técnica y los impactos socioambientales que 
conlleva la explotación de yacimientos no convencionales en la cuenca del VMM. 

Control: Este macroproceso cobro un gran valor en nuestro proyecto, ya que nos permitió 
identificar prematuramente desviaciones que podían afectar significativamente el 
cronograma y nos permitió su reestructuración frente a la materialización de un riesgo 
que no se tenía previsto, como fue el caso de la pandemia COVID-19. 

Cierre: El proyecto finaliza con las conclusiones más relevantes frente a la explotación de 
yacimientos nos convencionales permitiéndole al lector generar un criterio frente al tema 
en cuestión, que puede soportarse en fundamentos técnicos, incluyendo las posibles 
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implicaciones socioeconómicas que tendría la implementación - o no - del fracturamiento 
hidráulico en Colombia. 

Yacimientos no convencionales y sus principales diferencias con los yacimientos 
convencionales. 

En un primer momento es importante aclarar qué es un yacimiento convencional, puesto 
que se pueden tejer diferentes conceptos alrededor de este término, para comenzar un 
acercamiento a esta definición, resulta primordial recordar que: un yacimiento es un 
“Sitio donde se halla naturalmente una roca, un mineral o un fósil” (RAE 2019) y que 
esté contiene una serie de elementos en una línea de tiempo. Estos son: la roca madre 
(roca generadora), la roca reservorio (yacimiento), la roca sello (trampa), la columna de 
roca que ejerce presión sobre el sistema, los procesos de generación, migración, 
acumulación, y la preservación del hidrocarburo generado, migrado y acumulado en la 
roca reservorio, cuando se carece de alguno de estos elementos se habla de un 
Yacimiento No Convencional (YNC). 

 

Figura 2: Comparación entre yacimientos convencionales (YC) y yacimientos no convencionales (YNC).       
Fuente: Autores 

Para establecer una clara diferencia entre los yacimientos convencionales y los que no lo 
son, se presenta a continuación una serie de características que se asocian al tipo de 
yacimiento no convencional, esto con el fin de ampliar el rango de diferencia entre estos 
dos tipos. 

 Estos yacimientos se derivan de lutitas con alto contenido orgánico (>1%) en 
calizas, (>1.2%) en “shales”, principalmente entre Jurásico superior y Cretácico 
superior. 

 La permeabilidad de la roca generadora se encuentra en el orden de nanodarcys, 
haciendo necesario que estos yacimientos deban ser hidráulicamente 
estimulados para conectar las fracturas naturales que están en la roca. 

 Propiedades como la permeabilidad y heterogeneidad impactan directamente en 
la productividad, es por esto que se requiere el uso de técnicas especializadas 
durante la perforación y completamiento que permitan un desarrollo exitoso de 
las zonas de interés. 
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 Tienen dos almacenamientos, el de la matriz de la roca y el de las fracturas 
naturales, a esto se le conoce como doble porosidad.  

 A diferencia de los yacimientos convencionales, los YNC carecen de los contactos 
de fluidos. 

 Las lutitas productoras usualmente están compuestas por diferentes litologías y 
mineralogías debido a que están conformadas por diferentes capas o laminas 
delgadas, esto puede generar una variación brusca tanto vertical como 
horizontalmente en las propiedades petrofísicas, químicas, geomecánicas y de 
ingeniería de yacimientos. 

Tabla 1: Principales diferencias entre yacimientos no convencionales y convencionales 

Yacimientos Convencionales Yacimiento No Convencionales 

Requiere de una roca almacenadora 
(reservorio) porosa y permeable para la 
acumulación de hidrocarburos. 

Existencia de una roca reservorio de muy 
baja porosidad y permeabilidad. 

La acumulación de hidrocarburos requiere 
de una trampa o sello con una roca 
impermeable que no permita la migración 
de fluidos. 

No requiere de una roca sello o 
impermeable ya que el petróleo y gas se 
alojan en la roca madre. 

La porosidad referencia para este tipo de 
yacimientos es >10% 

Yacimientos con porosidades <10%. 

Permeabilidades >100 md (milidarcy). 
La permeabilidad puede llegar a ser mucho 
menor de 0,1 md (milidarcy). 

Este tipo de yacimientos normalmente 
presentan dentro del yacimiento un límite 
definido entre los hidrocarburos y el agua. 

No existen límites definidos entre los 
hidrocarburos y el agua en la roca que los 
aloja. 

No requieren de estimulación alguna para 
mejorar su permeabilidad, de llegar a 
necesitarse los trabajos son en menor escala 
que los no convencionales. 

Al presentar una baja permeabilidad se 
requiere de estimulaciones artificiales para 
producir (fracking). 

Predominan los pozos verticales sobre los 
horizontales. 

Producción optima en pozos horizontales. 

Su desarrollo no requiere del uso de 
tecnología de punta. 

Su desarrollo requiere el uso de altas 
tecnologías. 

Reservas limitadas las cuales pueden ser 
explotadas en pocos años. 

Son capaces de producir por varias décadas. 

La producción de hidrocarburos se puede 
presentar en rocas inmaduras debido a la 
migración de estos. 

La sección que produce debe tener la 
madurez y contenido de materia orgánica 
apropiada para el tipo de gas.  

Tienen varios estados de recobro: Primario, 
secundario y terciario. 

No hay fases de recobro, ellos no producen 
a menos que se les estimule y fracturen 
hidráulicamente (Fracking) para mejorar la 
permeabilidad 
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Por otro lado, los yacimientos convencionales y no convencionales son lo mismo, si de 
materia prima se trata, presentan un origen igual tanto para el petróleo como para el gas, 
sin embargo, existen algunas características que difieren el uno del otro. En el siguiente 
cuadro se relacionan las principales diferencias entre estos tipos de yacimientos: 

Descripción de la técnica de extracción de petróleo y gas en YNC. 

Una vez se ha da definido lo que es un yacimiento no convencional y sus diferencias con 
los convencionales, resulta relevante conocer el método de extracción de estos recursos. 
Esto lleva a formular el siguiente interrogante ¿Cómo se extraen estos recursos (petróleo 
y gas) de los yacimientos no convencionales? Para responder el anterior interrogante hay 
que enfocarse en primera medida en el fracturamiento hidráulico o Fracking, como una 
técnica mediante la cual se busca extraer gas y crudo atrapado en las rocas desde hace 
millones de años. Esta técnica consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a 
altas presiones en las formaciones con hidrocarburos para mejorar la capacidad de fluidez 
y así, permitir la extracción del fluido. 

La implementación de esta técnica, no solo se asocia a la explotación de yacimientos no 
convencionales, sino por lo contrario, son técnicas que se han empleado por más de 65 
años, y que comúnmente se usan para estimular hidráulicamente los yacimientos 
convencionales una vez se reduce su producción significativamente, con el fin de 
incrementar la extracción de hidrocarburos. 

En cuanto a los yacimientos convencionales, la perforación de pozos se realiza de forma 
vertical, permitiendo alcanzar las formaciones productivas. Los diferentes avances 
tecnológicos han permitido perforar pozos con trayectorias predefinidas diferentes a la 
vertical. Lo anterior, permite llegar a zonas muy remotas o anteriormente inaccesible, 
como es el caso de las formaciones Shale.  

El Shale, conocida como la roca madre o roca generadora, es el lugar donde los 
hidrocarburos se forman durante millones de años, este tipo de yacimiento alberga una 
gran cantidad de hidrocarburos, pero su extracción no es sencilla, puesto que estos 
yacimientos tienen rocas con poros extremadamente pequeños y sin vías de 
comunicación entre ellas, lo que hace imposible su extracción. La geofísica de estas 
formaciones, llevan a producir unas fracturas en las formaciones que permitan el flujo 
hacia el interior del pozo y, por consiguiente, a la superficie. Lo anterior se puede lograr 
por medio de la implementación del fracturamiento hidráulico. 

Para iniciar con la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, 
mediante la implementación de esta técnica, se inicia perforando los pozos verticalmente 
(de la misma forma que en los yacimientos convencionales), atravesando formaciones de 
agua dulce, las cuales se mantienen aisladas por medio de tuberías de acero y revestidas 
con paredes de cemento.  

La perforación continua hasta llegar al punto de inflexión (Kick-Off Point), punto en donde 
la perforación pierde su verticalidad e inicia una trayectoria dirigida hacia la formación 
de roca generadora. A medida que se avanza hacia su objetivo, la perforación se ajusta a 
la dirección horizontal, intentando atravesar la mayor extensión posible de la formación, 
y de esta manera maximizar el área contacto con la roca. 
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Finalizada la fase de perforación, se procede a inyectar cemento, aislando las paredes de 
la formación y la tubería de producción, posteriormente se envían cargas explosivas hasta 
el final del pozo, logrando de esta manera perforar la tubería, el área cementada y la 
formación rocosa.  

Dadas las características geofísicas que tienen estos yacimientos es necesario mejorar la 
permeabilidad de la formación, es decir, generar fracturas que permitan el flujo de 
petróleo y gas hacia el pozo. Para esto, se inyectan grandes volúmenes de agua a alta 
presión con arena y productos químicos. Los cuales atraviesan los perforados y fracturan 
la roca. El agua transporta el material propante (arena) que se aloja en las fracturas y 
evita que estas se cierren, manteniéndolas abiertas una vez la presión vuelva a la 
normalidad. De esta forma se logra interconectar los poros entre sí y se conducen los 
fluidos al pozo para que continúen su viaje hacia la superficie. 

Una vez la presión de los equipos de bombeo disminuye, se empieza a producir en 
superficie una mezcla de petróleo, gas y fluido de inyección, el cual es conocido como 
fluido de retorno o flowback. Una vez este fluido de fractura retorne, se empieza a 
producir gas y petróleo limpio, apropiado para enviarlo a plantas de procesamiento. El 
procedimiento anterior, se realiza para cada zona de fractura requerida.  

La figura 3 sintetiza el método de perforación horizontal y fracturamiento hidráulico. 

 
Figura 3: Etapas del fracturamiento hidráulico como técnica de explotación de no convencionales. Fuente: 

Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) 

Los fluidos utilizados en operaciones de fracturamiento hidráulico son diseñados no solo 
para crear la fractura sino también para transportar el material propante que permite 
mantener la fractura abierta y permitir el paso del hidrocarburo alojado en la formación. 
Estos fluidos tienen una base acuosa que representa el 90% del volumen total.  

Según un estudio a los fluidos de fracturamiento hidráulico realizado por la Agencia de 
protección ambiental de los Estados Unidos de América (EPA por sus siglas en inglés) 
entre enero de 2011 y febrero de 2013, “el 97% de los pozos donde se aplicó la técnica 
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de fracturamiento hidráulico se utilizaron fluidos base agua, el 3% restante utilizaron 
gases, hidrocarburos líquidos una mezcla de ellos”. (Agency, 2016) 

La segunda proporción más grande del volumen total del fluido la ocupa el material 
propante que en la mayoría de los casos es arena, aunque también se utilizan partículas 
diseñadas para un pozo en particular y se componen de materiales cerámicos o bauxita 
sintetizada. 

Como tercer compuesto y en una mucho menor proporción se encuentran los aditivos 
químicos, que dependiendo de su propósito pueden ser Biocidas, estabilizantes, ácidos, 
rompedores de emulsiones, emulsificantes, estabilizador de arcillas, reductor de fricción, 
agente gelificante, agente de ajuste de pH, crosslinker, inhibidor de scale y surfactantes. 

Este tipo de aditivos se encuentran comúnmente artículos cotidianos, como lo son 
cosméticos, cremas dentales, detergentes entre otras.  

 

 

Figura 4: Aditivos utilizados en la estimulación hidráulica y su relación con los artículos cotidianos.                 
Fuente: Modificado de presentación Seguridad Energética para el país. Ecopetrol, Bogotá 26 de 

septiembre 2018. 

Para cada estimulación es necesario diseñar un fluido que supla los requerimientos 
particulares. A continuación, se muestran dos tipos de fluidos utilizados en operaciones 
de fracturamiento hidráulico y sus componentes expresados en porcentajes; aunque los 
aditivos que se adicionan dependen mucho del tipo de roca en yacimiento, temperatura, 
presión y/o fluido de formación, estos ejemplos muestran una composición típica de 
fluidos utilizados en operaciones de fracturamiento hidráulico. 

El fluido tipo Slickwater, es un fluido con base acuosa (agua) que generalmente tiene un 
aditivo para reducir la fricción, logrando facilitar el bombeo desde superficie hacia el pozo 
a tasas más altas. Este tipo de fluido suele utilizarse en formaciones de Shale Oil o Shale 
Gas. En la siguiente figura se muestra la composición de este fluido. 
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Figura 5: Fluido de fractura Slickwater usado para reducir la fricción y facilitar el bombeo a fondo a altas 

ratas. Usado en YNC compuestos de formaciones de Shale. Fuente: Modificado de (Agency, 2016) 

El fluido energizado está diseñado con una base liquida en mezcla con gases, usado para 
el fracturamiento hidráulico en formaciones de gas. 

 
Figura 6: Ejemplo de un fluido energizado utilizado en operaciones de fracturamiento hidráulico.                         

Fuente: Modificado de (Agency, 2016) 

Los aditivos usados en la preparación de los fluidos llegan a campo en volúmenes 
concentrados, donde se preparan las mezclas con agua dependiendo del fluido 
desarrollado para la actividad particular.  

Debido a que se requiere un volumen de fluido de fractura aproximado de 23.000 bls por 
pozo, es necesario preparar la mezcla conforme se va bombeando a fondo, por esta razón 
los equipos de superficie deben facilitar estas operaciones de manera simultánea 
(mezclar-bombear).  
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Figura 7: Equipo de mezcla de químicos para elaboración de fluidos de fractura. Fuente: Modificado de 

(Agency, 2016) 

La tecnología busca no solo mejorar los procesos, sino también mitigar el riego que se 
encuentra presente en la actividad petrolera del país. Es por esto por lo que los estudios 
están encaminados en mejorar la técnica de perforación direccional, el fracturamiento 
de múltiples etapas y fluidos de fractura, entre otros. A continuación, se enuncian algunas 
de estas tecnologías. 

 Perforación direccional (Soeder, 2018): Esta tecnología permite la perforación de 
pozos en dirección especifica que permita atravesar la formación de interés. Ha 
estado presente en la industria desde los años 30’, aunque en esa época existían 
2 grandes problemas que debían ser superados: 1. Dirigir la broca a través de 
curvas y 2. Conocer la profundidad exacta del fondo de pozo. Actualmente existe 
una rama de la perforación direccional denominada “geostering” que desarrolla 
software que brinda seguridad acerca de la dirección de los pozos y la 
profundidad de estos. 

 Fracturamiento en múltiples etapas (Sobhaniaragh, Mansur, & Peters, 2016): 
Existen dos tipos de fracturamiento hidráulico que se denominan: Fracturamiento 
hidráulico simultaneo (Sim-HF por sus siglas en ingles) que involucra el 
fracturamiento de varias zonas o grupos (clusters) al mismo tiempo buscando que 
las fracturas se inicien y se propaguen juntas. El otro tipo se denomina 
Fracturamiento hidráulico secuencial (Seq- HF por sus siglas en ingles) que busca 
realizar el fracturamiento por partes con el fin de estabilizar una zona tras otra en 
serie. 

 Fluidos de fractura: Actualmente se usan fluidos de fractura base agua. Los 
estudios recientes se encaminan en encontrar un fluido que mejore la viscosidad 
requerida para que este pueda transportar el material propante hasta el interior 
de la fractura antes que se cierre. Desde finales de los años 1950’s hasta la 
actualidad, más de la mitad de los tratamientos de fracturamiento se realizaron 
con fluidos que involucran goma guar y sus derivados (Fink, 2013). 
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Línea de tiempo de la implementación del fracturamiento hidráulico en YNC. 
 

  
Figura 8: Representación línea de tiempo de la implementación del fracturamiento hidráulico en YNC. 

Fuente: Autores 
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Inventario de potenciales reservas en la cuenca del Valle Medio del Magdalena 

En Colombia, la cuenca del Valle Medio del Magdalena es la zona del país con mayor 
prospección de YNC, esto debido a la gran acumulación de materia orgánica de buena 
calidad, las altas presiones y temperaturas que permitieron unos niveles de maduración 
en la roca generadora. 

Actualmente es considerada una de las principales zonas de explotación de hidrocarburos 
convencionales haciendo de esta la cuenca más explorada del país en cuanto a recursos 
convencionales se refiere.  Con más de 40 campos descubiertos, la cuenca se encuentra 
ubicada entre las cordilleras Oriental y Central a 150 kilómetros del norte de Bogotá y 
cuenta con una extensión aproximada de 34.000 Km2.  

 
Figura 9: Ubicación y bloques de YNC en la cuenca del VMM. Fuente: HIDROAP semillero de Investigación 

UNAL 

La principal formación productora de la cuenca es la formación La Luna, es un depósito 
de Shale de origen marino, rica orgánicamente y con unas características similares a las 
que se encuentran en la formación Eagle Ford en Estados Unidos. Se encuentra a 
profundidades que van desde los 3000 pies hasta los 15000 pies con un espesor neto de 
aproximadamente 1000 pies y está conformada por tres unidades geológicas: Salada, 
Pujamana y Galembo. 

Salada es la unidad geológica más rica en componentes orgánicos (3-12% TOC) con un 
espesor neto aproximado de 500 pies seguida de la unidad Galembo con un contenido 
de materia orgánica media (1-4% TOC) y un espesor neto aproximado de 700 pies, dentro 
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de esta unidad se encuentra un Chert1 el cual está delimitado por la formación 
Tablazo/Rosablanca con un alto contenido orgánico que varía entre el 2 y el 8 porciento 
TOC. Finalmente, la unidad geológica Pujamana es la unidad con menor contenido de 
materia orgánica. 

Tabla 2: Características Formación la Luna. Fuente: EIA/ARI. World Shale Gas and Shale Oil Resource 
Assessment. 2013, junio. Modificada por autor.

 

Estimación de reservas cuenca VMM. 

Estimar cuanto recurso se puede recuperar es uno de los aspectos más importantes a la 
hora de evaluar la conveniencia de un proyecto de explotación de yacimientos no 
convencionales pues la viabilidad de este tipo de proyectos dependerá en gran medida, 
de la cantidad de hidrocarburo que se pueda recuperar. 

La cuenca del Valle Medio del Magdalena posee una cantidad de recursos no 
convencionales de mayor interés, algunas entidades gubernamentales y compañías 
operadoras han realizado estudios e investigaciones las cuales permiten evaluar el 
potencial de estos recursos en la cuenca. 

Existen diferentes métodos para el cálculo del potencial de aceite que se encuentra en 
un Shale y se basan principalmente en la geoquímica de la roca. En Colombia, la 
formación La Luna como principal fuente de recursos no convencionales de la cuenca del 
VMM no cuenta con la información necesaria que permita la aplicación de estos 
métodos; por tal razón, se hace necesario el uso de analogías con formaciones que 
posean características similares. La formación Eagle Ford en Estados Unidos nos permitirá 
obtener aquella información faltante para el cálculo de potencial. 

 

 

                                                           
1 Chert: Roca sedimentaria rica en sílice de grano fino que puede contener pequeños fósiles. 
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Tabla 3: Principales características formaciones Eagle Ford y La Luna. Fuente: Autor.

 

Una de las técnicas más usadas a nivel mundial para calcular el potencial de hidrocarburos 
presentes en la formación es el método de aceite en sitio por medio del pico S1 resultante 
de la prueba Rock-Eval, esta técnica consiste en un ensayo a nivel de laboratorio que 
permite conocer el origen, grado de maduración y la calidad del TOC, analizando los gases 
emitidos por una muestra sometida a un proceso de pirolisis y posteriormente de 
oxidación.    

A continuación, se realizará una estimación del hidrocarburo in-situ contenido en la 
formación La Luna a través del método mencionado anteriormente para luego 
compararlo con las estimaciones de reservas de YNC para la cuenca del VMM realizadas 
por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), la Administración de Información 
Energética de Estados Unidos (EIA) y Canacol Energy en asociación con ConocoPhillips, 
Exxon y Shell a fin de encontrar un valor más acertado de las reservas presentes en esta 
cuenca. 

El cálculo requiere de ciertas propiedades tanto de la formación como del aceite: 

 Área neta contenedora de hidrocarburos (A) [acres] 

 Espesor neto de la formación (h) [ft] 

 Densidad promedio del Shale (ρSH – avg) [g/cm3] 

 Pico S1 promedio del Shale (S1avg) [mg/g] 

 Densidad promedio del aceite (ρo – avg) (g/cm3) 

La formación La Luna carece de información como: la densidad promedio del Shale, el 
pico S1 y la densidad promedio del aceite. Para este caso particular, se usarán los datos 
de la formación Eagle Ford como analogía. 

Tabla 4: Propiedades requeridas para el cálculo del volumen de HC in-situ. Fuente: Autor.
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Una vez se tiene estos datos se calcula la masa de hidrocarburos contenidos en el Shale 
(MS1HC) expresada en gramos. 

 

Con la obtención de masa se calcula el volumen de hidrocarburos contenido en la roca 
(VS1HC) expresado en cm3. 

 

La tabla 5 muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 5: Masa y volumen de HC in-situ. Fuente: Autor.

 

El potencial de Shale Oil obtenido mediante el método del pico S1 para la formación La 
Luna es de 78200 millones de barriles, basados en los estándares a nivel mundial, el 
recurso técnicamente recuperable es alrededor del 6% del potencial, con lo anterior 
podríamos estimar un aproximado de 4690 millones de barriles técnicamente 
recuperables. 

Tabla 6: Estimación de reservas YNC cuenca VMM. Fuente: Autor.

 

La tabla 6 nos muestra las diferentes estimaciones realizadas, allí es posible observar 
valores muy similares en reservas con un promedio de 75,8 MMbbl de hidrocarburo para 
un promedio técnicamente recuperable de 4,5 MMbbl, valor que será de vital 
importancia para la evaluación económica y el análisis contrafactual. 
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Impactos socioambientales de la implementación del fracturamiento hidráulico. 

 

 
Figura 10: Secuencia del desarrollo de un pozo típico de la formación Eagle Force en Texas, verano de 

2012. Fuente: Video “Timelapse of drilling & fracking a well” 

Como bien es cierto, el fracturamiento hidráulico goza de muchos estudios que permiten 
demostrar la seguridad con la que se puede aplicar y cuyos riegos es posible controlar y 
mitigar. Existe una parte importante de la comunidad, en especial el área de influencia, 
que se encuentran en contra de la aplicación de esta técnica y algunas de las objeciones 
que se han podido identificar son: 

 Uso del recurso hídrico: El agua requerida para una operación de fracturamiento 
hidráulico es de 5,7 millones de litros por pozo, es decir, poco más de 2 piscinas 
olímpicas o media hora del agua consumida por el municipio de Barrancabermeja 
(Proceso de captación, 2020). Este volumen de agua se utiliza una única vez en la 
vida del pozo y no es captado simultáneamente, pues se va obteniendo conforme 
se requiere, siguiendo un cronograma establecido. 

 
Figura 11: Comparativo de volúmenes de agua de piscina olímpica y consumo de la ciudad de 
Barrancabermeja en comparación con lo requerido para fracturamiento hidráulico por pozo.               

Fuente: Autores 

Como alternativa al uso de agua de fuentes naturales, esta tecnología permite el 
uso de aguas industriales y la reutilización de fluidos para nuevas intervenciones. 
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En comparación con otras industrias del país, en la agricultura, por ejemplo, un 
cultivo de arroz requiere 10 millones de litros de agua por hectárea en un solo 
ciclo. Ahora bien, si en el territorio colombiano se cosecharon 530.000 ha de arroz 
en el 2019 (Pineda, 2020), esto equivale a 930.000 fracturamientos hidráulicos 
por año, una cifra que Colombia nunca va a alcanzar por su menor área 
prospectiva  

 
Figura 12: Comparación de volumen de agua requerido por hectárea de arroz cosechado vs 

estimulación hidráulica realizada. Fuete: Autores 

El sector agrícola usa 16.760,3 millones de m3 equivalentes al 46,6% del total del 
volumen de agua que se utiliza en el país. El uso para generación de energía 
corresponde al 21,5%, para el sector pecuario el 8,5% y para actividades 
domésticas el 8,2%. 

En la siguiente figura se muestran los consumos de agua de los diferentes sectores 
económicos del país: 

 
Figura 13: Consumo de agua por sectores económicos del país. Fuente: ENA 2018 

 Contaminación de acuíferos: La clave para evitar la afectación de los acuíferos 
radica en una adecuada fase de perforación, para ello, los pozos deben ser 
construidos con las barreras (tubería y cemento) suficientes, de tal manera que 
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las aguas subterráneas queden aisladas y no entren en contacto con los fluidos 
inyectados. 

La perforación de un pozo en un YNC se da en promedio a 3 kilómetros de 
profundidad de cualquier fuente de agua apta para el consumo, esta distancia 
sirve como aislante entre los fluidos del fracturamiento y los acuíferos. 

 

 
Figura 14: El fracturamiento hidráulico se realiza en una zona con una profundidad promedio de 

3,6 torres Burj Khalifa (la torre más alta del mundo) o 15,3 torres Colpatria una sobre otra. 
Fuente: Autores. 

 Sismicidad: Las operaciones de fracturamiento hidráulico debido a su principio 
físico (inyección de agua a altas presiones), genera microsismos los cuales no son 
perceptibles por el ser humano. El reglamento técnico de yacimientos no 
convencionales establece que para llevar a cabo una estimulación hidráulica 
multietapa esta se debe encontrar a 1 kilómetro de distancia de cualquier falla 
geológica activa.  

 

 
Figura 15: Magnitud de los movimientos telúricos más fuertes de América latina en comparación 

con los microsismos que podrían generar el fracturamiento hidráulico. 
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Los microsismos percibidos en superficie a causa de las actividades de 
fracturamiento hidráulico se consideran 100.000 veces menos intensas a las 
provocada por el paso de un camión. 

 Uso de químicos peligrosos: Para la elaboración de fluidos de fractura se requiere 
el uso de: ácidos, surfactantes, biocidas y otros compuestos, los cuales se 
catalogan como compuestos peligrosos para la salud y el medio ambiente; por la 
misma complejidad que representa el uso de estos aditivos, deben manejarse 
mediante sistemas cerrados y por ningún motivo entrar en contacto con el 
ambiente.  

 
Figura 16: Representación de un derrame en facilidad de producción de hidrocarburos que filtra 

en suelo hasta alcanzar una formación de agua dulce que a su vez se comunica con un cuerpo de 
agua superficial. Fuente: Autores 

De 36.000 derrames ocurridos entre enero de 2006 y abril de 2012 en Estados 
Unidos, únicamente 457 derrames (aproximadamente el 1%) fueron asociados a 
operaciones de fracturamiento hidráulico.  Los productos que se derramaron en 
los incidentes reportados fueron: Fluidos de retorno (flowback) y agua de 
producción (225 casos), Fluido de fractura (88 casos), Productos químicos (63 
casos), Agua para usarse como base para el fluido de fractura (34 casos), fluidos 
de equipos involucrados en la operación de fracturamiento hidráulico (16 casos) 
y finalmente otro tipo de productos que no fueron reportados (14 casos). 

 
Figura 17: Distribución de derrames reportados por producto y por volumen 
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El potencial de impactar el medio ambiente debido a fugas de productos químicos 
depende de las características, la dirección y movilidad del producto derramado. 
Para el caso colombiano, la industria de los hidrocarburos cuenta con altos 
estándares de calidad que buscan mitigar el potencial impacto que estos eventos 
puedan generar con la aplicación de medidas que permitan responder 
favorablemente a la ocurrencia de distintos tipos de eventos. 

 Disposición, almacenamiento y eliminación de residuos contaminantes del fluido 
de retorno: Aun cuando la industria cuenta con planes de manejo de disposición 
final de residuos en superficie y fluidos de retorno, el mayor temor se genera con 
los fluidos que no retornan, durante una operación de fracturamiento hidráulico, 
tan solo el 30% del fluido utilizado retorna a la superficie, el restante permanece 
en la formación.  

 Disposición y reutilización de fluidos de retorno (Flowback): El fluido de retorno o 
flowback es el fluido de fractura que regresa a superficie luego de poner en 
producción el pozo. La composición de este fluido depende de muchos factores 
entre los que encontramos: El diseño inicial del fluido de fractura, la composición 
mineralógica de la formación fracturada, el tiempo de retención del fluido en 
formación y el contacto con el agua de producción. Entre un 30% y un 50% del 
volumen inyectado es recuperado luego de realizada la operación de 
fracturamiento hidráulico. La primera opción es realizar un tratamiento de 
limpieza a este fluido de retorno con el fin de poder usarlo en nuevos trabajos de 
fracturamiento (mejorando la huella hídrica corporativa), la segunda opción es 
disponerlo siguiendo las recomendaciones de la autoridad ambiental.  

 

 
Figura 18: Esquematización del ciclo del agua usada en una operación de fracturamiento 

hidráulico 

En Colombia, en la explotación de yacimiento convencionales el principal método 
de disposición de aguas de producción es la inyección. En 2015, se inyecto el 68% 
de las aguas de producción (10% reusadas en sistemas de recobro mejorado y el 
58% en pozos inyectores) y el 32% de esas aguas se dispuso como vertimiento 
(31% a cuerpos de agua y 0,57% en reúso) (ACP,2016).  En operaciones de 
fracturamiento hidráulico, parte del fluido de retorno, también es reinyectado en 
formaciones definidas y previamente aprobadas para realizar la disposición final 



 Maestría en Ingeniería de Petróleos 
MPET 4500-Proyecto Colectivo Integrador 

Primer Semestre de 2020 
 

de este fluido, siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo con los 
parámetros definidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
 

 Producción de gases de efecto invernadero: La explotación de hidrocarburos no 
convencionales genera entre un 40 y un 60 por ciento más gases de este tipo que 
sus contrapartes convencionales, para esto, la industria toma medidas para evitar 
y mitigar este tipo de emisiones a través del uso de sistemas cerrados para el 
manejo de insumos, fluidos de estimulación y fluidos de retorno, así como se 
prohíbe el venteo de gas a la atmosfera y en caso de requerir quemas, se debe 
garantizar que la combustión sea completa a fin de evitar emisión de metano. 
Finalmente, se realizan monitoreos permanentes de la calidad de aire en las áreas 
de influencia de los proyectos.   

 
Estudio de éxito y panorama internacional  

El panorama regulatorio mundial referente a la explotación de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales ha estado inmerso en una controversia continua, en 
donde los países con altos potenciales recursos hidrocarburíferos encuentran en esta 
práctica un camino hacia la autosuficiencia energética. Actualmente, se realizan 
operaciones de explotación de YNC de forma regulada en ocho países de cuatro 
continentes. Por otro lado, otros países se preparan para regular este tipo de actividades, 
como es el caso de Colombia.  

Once países (nueve de ellos europeos, Sudáfrica y Nueva Zelanda) prohíben la 
explotación de yacimientos no convencionales. Argumento posibles daños ambientales 
que generarían dicha actividad. Siendo ellos un grupo de países no productores de 
petróleo. 

 
Figura 19: Panorama regulatoria Mundial para la explotación de YNC. Fuente: Informe del 

Sector Gas Natural 2019 (PROMIGAS) 

Casos de éxito en EE. UU. Y Argentina  

Caso Barnett Shale en EE. UU.  

Barnett Shale se ubica en la cuenca de Fort Worth en los Estados Unidos de América y es 
conocido como uno de los 10 sistemas de hidrocarburos más ricos del mundo. Dicha 
formación subyace a las ciudades de Dallas y Fort Worth y Abarca al menos 17 condados 
con una extensión de 5.000 millas cuadradas. Actualmente, es considerado el campo de 
gas más productivo en el estado de Texas, dado que las reservas recuperables se estiman 
en 39 a 55 Tcf. 
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Barnett Shale es bien conocido en la industria del petróleo y gas por su aporte energético 
mundial, sin embargo, en la actualidad juega un papel muy importante en el desarrollo 
de yacimientos no convencionales en todo el mundo, puesto que los avances 
tecnológicos y las lecciones aprendidas durante el crecimiento de Barnett 
proporcionarán información valiosa para ayudar a alimentar el apetito energético 
mundial. 

La producción en la cuenca de Fort Worth comenzó en la década de 1950, pero no fue 
sino hasta 1981 que se decidió perforar su primer pozo en la Formación Barnett e iniciar 
estudios intensivos de las características de geología y reservorios que componen el 
Barnett Shale.  

La formación de Barnett consiste en una piedra de lodo silícea negra, la cual es pobre en 
minerales arcillosos, pero rica orgánicamente. Depositada en una cuenca de aguas 
profundas, la cual nunca estuvo en contacto con el océano abierto. Lo que permitió que 
la cuenca quedara relativamente intacta y preservará la rica materia orgánica, que daría 
origen a la roca fuente. 

Cabe resaltar que la formación Barnett se encuentra entre dos unidades prominentes de 
piedra caliza, con un espesor de más de 1.000 pies. 

Las tasas de producción en la formación de Barnett han incrementado rápidamente de 
500 MMcf/d en el año 2001 a 5,000 MMcf /d en 2009, con un aproximado de 11,000 
pozos activos. Actualmente, la producción de Barnett de pozos verticales es inferior a 500 
MMcf / d de 3,500 pozos y disminuye a una tasa de menos de 50 MMcf / d por año. 

Por otro lado, la perforación horizontal requirió unas pocas pruebas para pasar una 
perforación sistemática, durante el tercer trimestre del 2003. Alcance cifras de 200 pozos 
horizontales en 2003, llegando a 7,800 pozos en 2007 con una producción de 4,700 
MMcfg  

La implementación de la perforación horizontal y la fractura hidráulica permitió que el 
campo se desarrollara rápidamente a medida que los rendimientos económicos 
mejoraron con la tecnología. Las lecciones aprendidas del Barnett seguramente allanarán 
el camino para el desarrollo de otros desarrollos de gas de esquisto. 

Caso Vaca Muerta – Argentina  

Uno de los recursos no convencionales más prometedores del mundo es el esquisto Vaca 
Muerta, ubicado en Argentina y anunciado como el próxima gran recurso de esquisto 
bituminoso fuera de Los estados Unidos de América.  

La empresa argentina Yacimientos Petroleros Fiscales (YPF S.A), en 2011, confirmo que 
las reservas probadas del yacimiento podían estimarse cercanas a 927 Mbep, de los 
cuales 741 Mbep corresponderían a petróleo y el resto a gas natural. Dos años más tarde, 
el EIA (Administración de Información de Energía de los Estados Unidos) estiman reservas 
de 27.000 Mbep. 

La producción actual se divide en partes igual entre petróleo y gas, alcanzando una 
producción un poco más de 75,000 BOE/D, sin embargo, se espera que la producción 
presente un aumento significativo en la próxima década. Aumentando a 113,000 BOE/D 
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para fines de este año, y hasta 1 millón de BOE/D dentro de 15 años, según las 
proyecciones de la empresa especialista y consultora Wood Mackenzie. Cabe señalar que 
el esquisto bituminoso en Vaca Muerta se considera de muy alta calidad. 

Estudios realizados por la Administración de Información de Energía de los Estados 
Unidos, estiman que Argentina tiene el segundo gas de esquisto y el cuarto recurso 
petrolero más grande del mundo. Si el impulso actual continúa, Vaca Muerta puede 
convertirse en el único esquisto viable fuera de América del Norte. 

Esta formación está ubicada en la cuenca del Neuquén, la cual cuenta con estratos 
triásico tardío o Cenozoico temprano que se depositaron en una tectónica de arco 
posterior.  

La cuenca limita al oeste con la codillera de los andes, al este con la cuenca del colorado 
y el macizo Patagónico Norte, con una extensión total de 66,900 millas cuadradas. 

 

 
Figura 20: : Ubicación geográfica formación Vaca Muerta en Argentina. Fuente: Modificada de 

Informe del Sector Gas Natural 2019(PROMIGAS) 

La formación es muy rica en carbono orgánico, presentando en el sur un rango de datos 
de TOC entre el 2,9 a 4.0% y una madurez térmica de 1,25%. 

A continuación, se evidencia las propiedades más significativas para la formación vaca 
muerta y los Molles, la cuales son las formaciones con mayor prospección de la región.  
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Tabla 7: Propiedades del Reservorios – Base  Neuquen (Argentina). Fuente: Modificada de Informe “An 
Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States”

 

 
Tabla 8: Propiedades de los principales Shale más importantes de EEUU y la Fm. Vaca Muerta           

Fuente: Analogía entre la Formación Vaca Muerta y Shale Gas/Oil Plays de EEUU (2013)

 

Estimación de costos asociados a la explotación de las reservas para los YNC en la cuenca 
del Valle Medio del Magdalena.   

La estimación de Costos para la explotación de las reservas no convencionales en la 
cuenca del valle medio del Magdalena consiste en la identificación de cada uno de los 
elementos que tendrán un coste dentro del proyecto, tales como: Materiales, recursos 
humanos, servicios, equipos, sistemas, transportes, etc. Dicho de otra manera, involucra 
todos los recursos que serán necesarios para llevar a cabo todas las actividades que se 
han identificado y que generarán un costo al proyecto.  



 Maestría en Ingeniería de Petróleos 
MPET 4500-Proyecto Colectivo Integrador 

Primer Semestre de 2020 
 

Es importante tener en cuenta que la exactitud de la estimación del costo de 
un proyecto aumenta según su avance convirtiéndose en un proceso iterativo.  

Previo al análisis contrafactual, el proyecto se enfoca en estudiar el costo de la 
explotación de las reservas de YNC de acuerdo con los precios del petróleo, para esto se 
realiza un análisis de sensibilidad bajo diferentes escenarios. La información requerida 
para realizar este análisis se describe a continuación:  

 Reservas de hidrocarburos recuperables: El potencial de reservas Shale oil 
estimado es de 4550 millones de barriles de crudo de acuerdo a la tabla 6. 

 Lifting Cost o costo de extracción: Para la cuenca del VMM se tomó un promedio 
de costo de levantamiento de 20 USD/Bbl (extracción y transporte), esta 
información esta soportada en los costos operativos del sector petrolero en 
Colombia (ACP 2017)  

 Numero de pozos a perforar: Se realizó un modelo tipo de desarrollo de la cuenca 
VMM que nos permite explotarla en un horizonte productivo de 25 años. La ANH 
en su informe económico (ANH agosto-septiembre 2018) estimo un aproximado 
de entre 800 y 1400 pozos a perforar. Con base en lo anterior y tomando como 
dato histórico los pozos perforados en Colombia desde el 2005 hasta el 2018, se 
realizó una estimación de perforación anual para un total de 1200 pozos:  

 

Figura 21: Modelo tipo perforación de pozos en hjorizonte de producción 25 años. Fuente: 
Autores 

 Costo de perforación por pozo: Una aproximación de los recursos económicos 
necesarios para completar las actividades del proyecto está cercano a $ 7.5 
millones de dólares por pozo no convencional. Este valor destaca dos principales 
rubros; costos de perforación y costos de fracturamiento hidráulico, que 
impactan en $2.2 millones de dólares y $3.8 millones de dólares respectivamente, 
representando aproximadamente el 80% del costo total del proyecto.   

No menos importante, encontramos las actividades de preparación de sitio y 
finalización de pozo, cuyo costo en el proyecto representa un 12%. Finalmente, el 
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costo restante se asocia al consumo de agua, construcción de vías y costos de 
mitigación o compensación de impactos ambientales.   

 Tasa de descuento: Se estimó una tasa de descuento de 13,51% basada en 
“Evaluación de proyectos de desarrollo de campos petroleros utilizando opciones 
reales”. (Leon 2017) 

Adicional a los costos asociados, el presente análisis involucra el valor pagado por regalías 
e impuestos dentro del horizonte productivo, siendo estos, parte fundamental dentro del 
costo de explotación de las reservas recuperables. Estos valores se estimaron basados en 
el Sistema General de Regalías (SGS) y el Anexo A de los contratos de E&P, en los cuales 
se dictan los derechos económicos correspondientes a la nación por explotación de 
hidrocarburos.  

El decreto 4923 del 2011 (Art 14 parágrafo 1) estipula, ”Con el fin de incentivar la 
exploración y explotación de hidrocarburos provenientes de yacimientos no 
convencionales (gas metano asociado al carbón; gas de esquistos o shale gas; aceite o 
petróleo de lutitas o más conocido como oil shales o shales oils; arenas bituminosas o tar 
sands; hidratos de metano y arenas apretadas o tight sands) se aplicará una regalía del 
sesenta por ciento (60%) del porcentaje de participación de regalías equivalentes a la 
explotación de crudo convencional”. De acuerdo con lo anterior la base de cálculo para la 
estimación de las regalías corresponde al 4,8%. 

La siguiente tabla muestra que el costo de explotación de las reservas recuperables de 
Shale Oil en la cuenca del VMM ascienden a 136 mil millones de dólares. En esta tabla se 
asocian los diferentes rubros que intervienen en el cálculo: 

Tabla 9: Estimación costos de explotación reservas de Shale Oil cuenca del VMM. Fuente: Autores.

 

El cálculo de regalías e impuestos están directamente relacionados con la producción 
anual, estos valores se encuentran calculados en el flujo de caja (Ver Anexo A). 

La ANH en su informe económico (febrero 2019) estimo una producción de 2800 BOPD 
por cada pozo durante los primeros años de producción. Este análisis contempla una 
producción promedio de 2500 BOPD para cada pozo durante su primer año de 
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producción, posteriormente se aplica una tasa de declinación año tras año hasta el 
horizonte productivo (25 años). 

Usando la formación Eagle Ford como analogía se realiza la estimación de la tasa de 
declinación utilizando la ecuación para una curva de declinación hiperbólica, esto debido 
a que es la que más se asemeja al comportamiento de producción de la formación. 

𝑞(𝑡) = 𝑞𝑜[1 + 𝜆𝑜𝛽(𝑡 − 𝑡𝑜)]
−1

𝛽⁄
 

Donde,  𝜆𝑜 = 0,28 𝑦 𝛽 = 1. 

 

Figura 22: Tasas de declinación, Derecha: Formación la Luna (estimada). Izquierda: Formación Eagle Ford 
(real). Fuente: Autores 

Con la cantidad de pozos a perforar por año, la producción estimada para cada uno de 
los pozos durante su primer año y la tasa de declinación, se realizó el cálculo de 
producción para el horizonte de estudio y la producción acumulada durante este periodo 
la cual no debería superar el volumen de reservas recuperables. 

 

Figura 23: Producción promedio BOPD y acumulado de producción. Fuente: Autores. 
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El análisis de sensibilidad permite establecer el comportamiento de la inversión frente a 
la producción de hidrocarburo para diferentes escenarios de precios de crudo referencial 
Brent en el mercado. 

 

Figura 24: Análisis de sensibilidad escenarios precios de referencia Brent. Fuente: Autores. 

La grafica anterior permite evidenciar como se obtiene el retorno de la inversión cuando 
cada una de las curvas (escenarios precios Brent) se cruzan con el eje x; cada uno de estos 
puntos simbolizan el momento en que los flujos de caja se vuelven positivos generando 
una rentabilidad al proyecto. Bajo las condiciones de operación asumidas, un escenario 
con un precio de referencia por debajo de los USD 55 implicaría flujos de caja negativos 
durante los primeros años del proyecto. La grafica extendida se encuentra en el Anexo B.   

Análisis Contrafactual 

La producción de hidrocarburos en el país nutre las finanzas públicas de diferentes 
entidades de orden nacional y territorial. Por cada barril producido en territorio 
colombiano, el 70% de este corresponde al estado y el 30% restante a las compañías 
operadoras suscritas a contratos E&P ante la ANH.  

 

Figura 25: Participación del estado como dueño del recurso. Fuente: Modificado Government Take ACP. 
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El presente análisis ofrece una aproximación frente al costo-beneficio ante la explotación 
de Shale Oil en la cuenca VMM.  

Actualmente el país cuenta con unas reservas de yacimientos convencionales estimadas 
en 2 mil millones de barriles, esta cifra equivale a una relación reservas/producción de 
aproximadamente 6,3 años. Explotadas estas reservas, Colombia quedaría en una 
situación energética y financiera vulnerable, privando al estado de contar con recursos 
necesarios para temas de inversión social, seguridad pública, infraestructura, educación 
entre otras áreas que se benefician de los rubros generados por la explotación de este 
recurso, adicional a esto, bajo el escenario de desabastecimiento, el país perdería su 
capacidad exportadora por lo que tendría que importar crudo para satisfacer la demanda 
interna y de carga de sus refinerías con una capacidad actual promedio de 340 KBOPD 

Las importaciones de crudo afectarían fuertemente la balanza comercial del país ya que 
cualquier aumento en los precios de referencia del crudo, incrementaría el déficit 
presupuestal al que estaría sometido Colombia. 

Por otro lado, los ingresos por inversión extranjera directa IED se verían disminuidos al 
punto de generar escases de la divisa norteamericana, conllevando a una fuerte 
depreciación frente al dólar estadounidense. Esto último afectaría las importaciones de 
materias primas requeridas para otros sectores económicos, sin contar el impacto que 
generaría un incremento en el saldo de la deuda externa del país, la cual se encuentra 
denominada en dólares. 

El desabastecimiento de crudo requeriría de la importación de hidrocarburos para suplir 
la dieta requerida en las refinarías de Cartagena y Barrancabermeja respectivamente y 
de esta manera abastecer la demanda nacional generándole al país un alto costo 
presupuestal. 

Por lo anterior, el vacío que deja la falta de ingresos por la explotación de hidrocarburos 
podría ser compensado con el ingreso de recursos a través de la implementación de 
reformas tributarias que en diferente medida afectarían la economía de la población 
colombiana. 

En contraste, la explotación de YNC aumentaría las reservas 2,5 veces, garantizando la 
autosuficiencia energética por los próximos 25 años. 

Una vez los proyectos pasen a la etapa de desarrollo, la inversión en esta cuenca 
alcanzaría aproximadamente los 5,5 mil millones de dólares anuales, equivalente al 1,8% 
del PIB del país y a un incremento del 38% de la IED total con respecto al año 2019.2 

El aporte estimado de los YNC durante los 25 años del horizonte productivo de estudio 
se calcula a partir de un flujo de caja (Ver anexo A), en este flujo se contempla los ingresos 
por regalías los cuales ascienden a aproximadamente USD 10 mil millones y derechos 
económicos e impuestos con ingresos superiores a los USD 26 mil millones para un total 
estimado de 36 mil millones de dólares. 

                                                           
2 Inversión extranjera directa 2019 de USD 14493 millones, revista Dinero 
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El dinero que se recibe por regalías es distribuido entre los departamentos que 
conforman la cuenca de acuerdo con la ley 756 del 2002 y destinado a los diferentes 
programas de inversión territorial. 

La explotación de estos recursos no convencionales generaría un aumento de 
aproximadamente el 40% en la IED que a su vez repercute positivamente en la dinámica 
de crecimiento económico, permitiendo financiar políticas sociales y de desarrollo. 

Adicional a esto, se estima una generación de empleos directos e indirectos en la región, 
así como el jalonamiento del sector de bienes y servicios debido a la gran cantidad de 
insumos requeridos. 

Evaluación socioambiental 

Aspecto Social 

En las zonas de influencia de los bloques donde se proyecta realizar la actividad de 
fracturamiento hidráulico, se puede observar un rechazo generalizado en mayor medida 
por la desinformación que reina en todo el país en torno a este controversial tema. Tal es 
el alcance negativo para la industria, que la corte constitucional tuvo que prohibir las 
consultas populares que buscaban detener el avance en materia de explotación de 
yacimientos no convencionales debido a que el subsuelo pertenece a la nación y no a los 
municipios.   

Sin embargo, también aclaró que “los entes territoriales poseen la competencia para 
regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer 
dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”, esta sentencia igualmente 
menciona: “En torno al concepto de desarrollo sostenible se desprenden al menos cuatro 
elementos recurrentes: el primero es la necesidad de preservar los recursos naturales 
para el beneficio de las generaciones futuras (equidad inter generacional); el segundo es 
la idea de explotar los recursos de una manera sostenible, prudente y racional; el tercero 
es el uso equitativo de los recursos naturales; y el cuarto la necesidad de que las 
consideraciones medioambientales estén integradas en los planes de desarrollo. 

Este rechazo está basado en la desinformación que reina en el país gracias a que 
personalidades y/o artistas (con muy poco conocimiento en temas de hidrocarburos) se 
escudan en el principio de Precaución, entendiéndolo como un mecanismo que impide 
la aplicación de técnicas cuando se desconocen los riesgos que conlleva aplicar dicha 
técnica.   

La sentencia T-236 de 2017 Corte Constitucional menciona que “La Corte determina que 
el principio de precaución no responde exclusivamente al peligro, noción que se refiere 
exclusivamente a una posibilidad de daño. Este responde más bien al riesgo, es decir, a 
un cierto grado de probabilidad de un daño, en las situaciones en que la magnitud de 
dicha probabilidad no se ha podido establecer con certeza” 

Aspecto Ambiental 

Es importante conocer a grandes rasgos la interacción actual entre las condiciones 
naturales del entorno y todas aquellas actividades que impactan el medio ambiente; para 
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así de esta manera poder tener un punto de referencia para posibles estimaciones de 
tendencia. 

Por esta razón, en primera instancia se utilizará una metodología cualitativa mediante el 
cálculo de la importancia ambiental para cada uno de los impactos identificados. Esta 
técnica de valoración cualitativa califica los impactos de forma subjetiva, traduciéndolo a 
una valoración numérica. Permitiendo una clasificación de los impactos analizados en las 
categorías de irrelevante, moderado, severo y significativo; relacionando a su vez las 
acciones principales que puede causar alteraciones a los componentes del medios físico, 
biótico y social. 

 Identificación de impactos ambientales sin proyectos 

Para analizar y evaluar los impactos ambientales generados en diferentes actividades que 
se lleva a cabo en los componentes físico, biológicos y socio económicos; se identificaron 
las actividades actuales que se realizan en la zona, tales como: ganadería, actividades 
agrícolas, captación de agua, disposición de residuos y tránsito vehicular. 

El grado de participación de cada actividad en la zona de influencia; representa un 26% 
en ganadería, seguido por el uso de recursos hídricos con 17% y la disposición de residuos 
con 17%. 

 

Figura 26: Distribución porcentual de la interacción de los elementos del medio y las actividades 
antrópicas. Fuente: (Guerra, 2020) 

 Identificación de impactos ambientales con proyecto 

La identificación de impactos ambientales que genera los componentes físico-bióticos y 
socioeconómicos en la zona de interés para la explotación de yacimientos no 
convenciones, se realizó teniendo en cuenta las fases del proceso y sus respectivas 
actividades, las cuales presenta un aspecto ambiental y a su vez un impacto. 

 Criterios de valoración y evaluación de impacto 

Con el fin el conocer un panorama de los posibles impactos que se generaría como 
consecuencia de la implementación de la técnica de fracturamiento hidráulica en YNC, se 
realizó la identificación y evaluación de impacto ambientales teniendo en cuenta las 
condiciones actuales y futuras.  
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Cada impacto ambiental será evaluado a través de los criterios de evaluación tales como 
naturaleza, intensidad, extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad. Dichos 
criterios   contemplan un grado de calificación que se muestran a continuación, donde 
cada calificación dependerá del impacto a analizar. 

Naturaleza (N): se distinguen impactos positivos (si producen efectos beneficiosos sobre 
el medio) y negativos (si producen efectos perjudiciales sobre el medio). 

Categoría  Valor Significado 

Positivo  +1 Cuando se produce un impacto beneficioso frente al medio 
ambiente al momento de realizar el aspecto en temas de 
productividad ecológica, paisajismo, etc. 

Negativo -1 Cuando se genera un efecto negativo al realizar la acción, 
ocasionando perdida en el valor naturalísimo.  

 

Intensidad (I): Grado de destrucción: Califica la dimensión del cambio ambiental 
producido sobre un determinado recurso del ambiente, teniendo en cuenta el estado en 
que se encuentra antes de producirse la actividad impactante. 

Categoría  Valor Significado 

Baja 1 Impactos poco significativos con los componentes físicos, bióticos y 
socioeconómicos, donde las medidas de manejo que se implementen 
provocaran una rápida recuperación sobre el impacto. 

Media 3 El impacto afecta a los recursos naturales y sociales, los cuales puede 
recuperarse a corto plazo; entre 3 a 23 meses con la implementación 
de medidas de manejo. 

Alta 6 El impacto afecta gravemente los recursos naturales ocasionando 
pérdidas significativas. 

 
Extensión (EX): Se refiere al área del entorno socio-ambiental que podría llegarse a ver 
afectada por el impacto generado sobre una variable determinada. 

Categoría  Valor Significado 

Puntual 1 El impacto generado se encuentre dentro del área de influencia 
directa del proyecto. 

Parcial 3 Los impactos trascienden las áreas aledañas y territorio especifico a la 
vía de acceso, locación de línea de flujo, afectando los factores 
económicos, físicos y bióticos. sin llegar a abarcar la totalidad del área 
de influencia indirecta del estudio. 

Total 6 los impactos generados por el proyecto sobrepasan los límites del área 
de influencia. 

 
Persistencia (PER): Permanencia del efecto: Califica el período y existencia del impacto, 
como también las consecuencias, independiente de toda acción de mitigación o 
corrección. 

Categoría  Valor Significado 

Fugaz 1 Duración del efecto menor a 3 meses. 

Temporal 3 Duración del efecto es entre 1 años y 3 año. 
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Permanente 6 Permanencia de efecto es mayor a 3 años 

 
Reversibilidad (RV): Se refiere a la capacidad del medio socio-ambiental para asimilar 
naturalmente un cambio o impacto generado por una o varias actividades del proyecto 
cuya evaluación responde a mecanismos de autodepuración o auto recuperación, sin la 
implementación de medidas de manejo. 

Categoría  Valor Significado 

Inmediato 1 El retorno a condiciones originales toma menos de tres (3) meses. 

Corto plazo 3 Se requieren de tres (3) a veintitrés (23) meses. 

Mediano plazo 6 La recuperación puede durar entre un periodo de (3) y (5) años.  

Irreversible 10 El retorno de las condiciones puede durar más de (5) años. 

 
Recuperabilidad (RE): Posibilidad de recuperación del factor ambiental afectado por 
medio de la intervención humana. 

Categoría  Valor Significado 

Inmediatamente 1 Las manifestaciones tienen duración inferior a un (1) año.  

Corto plazo 3 Las manifestaciones tienen duración entre uno (1) y tres (3) años 

Mediano plazo 6 Las manifestaciones tienen duración entre cuatro (4) y diez (10) 
años 

Irrecuperable 10 Las consecuencias permanecen por más de once (11) años. 

 
Nivel de significancia del acumulado del impacto ambiental 

Después de evaluar cada una de las fases del proceso de fracturamiento hidráulico en 
yacimientos no convencionales; se establece la fórmula de índice de impacto ambiental 
que contempla cada uno de los criterios de evaluación anteriormente enunciados.  

Lo anterior nos permite identificar el nivel de significancia de los impactos ambientales 
tratados, para así poder establecer controles ambientales para cada tipo de categoría e 
identificar el nivel de prioridad para su ejecución. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑁[3(𝐼) + 2(𝐸𝑋) + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑅𝐸] 

 

Categoría  Valor Significado 

Irrelevante < 14 Presenta un impacto ambiental con poca relevancia, pero se 
deberá vigilar constantemente. 

Moderado 15 – 27 Aspecto con impacto moderado el cual deberá ser 
contemplado en los controles ambientales. 

Severo 28– 44 Aspecto con impacto ambiental parcialmente recuperable, el 
cual deberá de tener un plan recuperación con intervención 
humana. 

Significativo >45 Impacto ambiental el cual genera afectaciones en el 
ecosistema, el cual deberán ser recompensadas de algún 
modo. 
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Resultados de impacto ambiental  

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos de la valoración de los impactos 
para cada una de las fases del proyecto.  

La valoración de impactos para la fase inicial de construcción de locaciones en zonas de 
interés, asociados a la implementación de técnicas de fracturamiento hidráulico en 
yacimientos no convenciones en Colombia, arrojo los siguientes resultados: 

 

Figura 27: Valoración de impactos de acuerdo a la fase de operación. Fuente: Autores. 

La valoración de impactos para la fase de fracturamiento hidráulico en yacimientos no 
convencionales en Colombia, arrojo que el 67% de los impactos serían severos, el 17% 
significativos y el 16% irrelevantes, como se ilustra en la siguiente figura.   

 

Figura 28: Valoración de impacto para la fase de fracturamiento hidráulico. Fuente: Autores. 

A continuación, se describe los impactos más significanticos durante la etapa de 
fracturamiento hidráulico. 
 

 Componente Abiótico  
 
Durante la fase de fracturamiento hidráulica se requiere del uso de grandes volúmenes 
de agua, la cual es inyectada para generar las fracturas y mejorar la permeabilidad del 
medio poroso. Impactando directamente las fuentes hídricas. sin embargo, sus 
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volúmenes son significativamente menores a los utilizados en otros sectores económicos 
como lo son agricultura y la ganadería. 

Identificación de principales riesgos del proyecto  

Es indispensable realizar la valoración de los riesgos socio ambientales del proyecto, por 
lo anterior se inició evidenciando los aspectos ambientales para continuar con la 
identificación de los principales riesgos del proyecto. Los cuales, se clasificaron según 
los criterios de probabilidad de ocurrencia y su consecuencia. A continuación, 
se describe cada criterio implementado en la matriz de riesgos. 

Tabla 10: Criterios para la probabilidad de ocurrencia 

GRADO DEFINICION VALOR 

Muy probable Una vez por 6 meses 5 
Probable Una vez cada 12 meses  4 
Posible Una vez en 24 meses  3 
Remoto Una vez en 60 meses 2 

 
CONSECUENCIA MEDIO AMBIENTE COMUNIDAD VALOR 

Catastrófico Afectación 
generalizada a ríos, 
cuencas principales. 

Más de una fatalidad 
  

5 

Severo Afectación a 
quebradas y/o 
acueductos locales 

Incapacidad 
permanente  

4 

Crítico Afectación externa a 
los terrenos de 
servidumbre o 
derecho de vía.  

Accidentes o 
enfermedades. 
Restricción a los 
servicios básicos. 
Afectación a cultivos 
o terrenos privados. 

3 

Marginal Afectación a terreno 
localizado en derecho 
de vía. 

Vecino no deseado. 2 

 
 Marginal Crítico Severo Catastrófico 

Muy Probable Alto Alto No tolerable No tolerable 

Probable Medio Alto Alto No tolerable 

Posible Bajo Medio Alto No tolerable 

Remoto Bajo Bajo Medio Alto 
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Tabla 11: Matriz de riesgos 

 
Riesgo 

 
Escenario 

 
Consecuencias 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

 
Severidad 

 
Mitigación 

Calificación 
posterior a la 

mitigación 

 
 
 
Escasez del 
recurso hídrico 

Bajos caudales en 
puntos de 
captación 

- No contar con los 
volúmenes requeridos 

 
Probable 

 
Critico 

- Compra de agua de 
acueducto. 
- Traslado de agua de otra 
región 

 
Medio 

 
Alta temperatura 
por fenómeno 
climático 

- Disminución de caudal en 
cuerpos hídricos. 
 - Revocatoria de permiso 
de captación de agua 

 
Posible 

 
Critico 

- Programación de 
actividades en el periodo 
invernal, según datos 
históricos de la zona. 

 
 

Bajo 

 
 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas 

 
Fuga de aditivos 
usados en la 
elaboración de 
fluidos de fractura 

- Aplicación de multas. 
- Afectación al ecosistema. 
- Afectación social. 
- Aumento en la inversión 
por gastos de remediación.  

 
 

Remoto 

 
 

Severo 

- Construcción de diques de 
contención en caso de 
derrames. 
- Implementación de 
protocolos de seguridad y 
buenas prácticas en el 
manejo de productos 
químicos. 

 
 
 

Medio 

 
 
 
 
Fugas y 
derrames  

Goteo en válvulas, 
tuberías, diques de 
contención de 
líquidos  

- Contaminación ambiental   
Muy 

probable 

 
Critico 

- Implementación de rutinas 
de mantenimiento de 
equipos  

 
Medio 

Movimiento 
sísmico que afecte 
la estructura y los 
equipos  

- Perdida de hermeticidad 
en los sistemas  

 
Remoto 

 
Critico 

- Inversión en estudios 
geológicos en la zona de 
interés  

 
 

Bajo 
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Atentado terrorista - Vertimiento de 
contaminantes al medio 
ambiente. 

 
Remoto 

 
Catastrófico 

- Gestionando programas de 
protección integral del 
proyecto  

 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explosión  

 
 
Manejo de sistemas 
presurizados 

 
- Vertimiento de 
contaminantes al medio 
ambiente. 
- Lesiones al personal 
operativo. 

 
 
 

Posible 

 
 
 

Severo 

- Implementación de 
programa de mantenimiento 
preventivo. 
- Implementación de 
protocolos de seguridad y 
buenas prácticas en el 
manejo de productos 
químicos. 

 
 
 

Medio 

 
Atentado terrorista 

- Vertimiento de 
contaminantes al medio 
ambiente. 
- Afectaciones en la 
infraestructura física del 
proyecto. 

 
 

Remoto 

 
 

Catastrófico 

 
- Gestionando programas de 
protección integral del 
proyecto  

 
 

Medio 

 
 
Accidente 
durante la 
operación de 
equipos  

 
Golpes por 
sistemas 
presurizados  

 
 
- Lesiones a personas y 
daños a equipos. 

 
 

Probable 

 
 

Severo 

 
- Uso de EPP. 
- Implementación de 
protocolos de seguridad. 
- Implementación de AST y 
diligenciamiento de permisos 
de trabajo. 

 
 

Medio 

Atrapamientos - Accidentes incapacitantes  Muy 
Probable 

Critico  

 
Contaminación 
de aire 

 
Emisión de gases 
de efecto 
invernadero 

- Afectación al personal 
laboral y comunidades del 
área de influencia. 
- Aplicación de multas. 
  
 

 
 

Remoto 

 
 

Critico 

- Cumplimiento de 
mantenimientos preventivos. 
- Uso de energías renovables. 
- Seguimiento al índice de 
huella de carbono.  

 
 

Bajo 



 Maestría en Ingeniería de Petróleos 
MPET 4500-Proyecto Colectivo Integrador 

Primer Semestre de 2020 
 

 
 
 
Afectaciones a 
la salud de las 
personas 

 
 
 
Mala manipulación 
de productos 
químicos 

 
 
 
 
 
Demandas laborales. 
  

 
 
 
 
 

Remoto 

 
 
 
 
 

Catastrófico 

- Uso de EPP. 
- Implementación de 
protocolos de seguridad. 
- Implementación de AST y 
diligenciamiento de permisos 
de trabajo. 
- Implementaciones buenas 
prácticas en el manejo de 
productos químicos.  
Implementación de 
programas de capacitación  

 
 
 
 
 

Medio 
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Aun cuando se han detectado calificaciones de riesgos en nivel alto, es posible recalificar 
con la implementación de medidas y protocolos que mitiguen los riesgos inicialmente 
detectados, encontrando que todos están en nivel medio o bajo. Es importante asegurar 
que los procesos sean implementados con la mayor rigurosidad posible buscando evitar 
materialización de riesgos que traducen en demoras y por consiguiente en aumento de 
costos no esperados. 

La evaluación de riesgos que se presenta en este informe se ha realizado con los riesgos 
detectados basados en experiencia previas y de la evaluación y aplicación de lecciones 
aprendidas de operaciones anteriores. Hay que destacar que esta labor tiene constante 
evolución, ya que conforme se ejecutan los planes de implementación de la técnica de 
estimulación, se van detectando nuevos riesgos que deben ser evaluados y calificados. 

Conclusiones 

 Las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la implementación de la técnica 
de fracturamiento hidráulico, abre la puerta para que Colombia pueda 
beneficiarse del desarrollo de los yacimientos no convencionales y así, potencial 
de desarrollo socioeconómico, soportado en altos estándares normativos 
vigentes.  

 El desarrollo de una discusión responsable basado en fundamentos técnicos, 
riesgos reales, medidas de prevención y mitigación, proporcionan responsabilidad 
participativa encaminada hacia un consenso acerca del futuro energético de 
Colombia.    

 Los efectos colaterales positivos que conlleva la implementación de la técnica de 
fracturamiento hidráulico, impacta significativamente la dinámica económica a 
nivel regional y nacional. permitiendo ampliar oportunidades de negocio a corto, 
mediano y largo plazo para surtir las demandas de nuevos bienes y servicios.  

 El desarrollo de proyectos asociados a la E&P de yacimientos no convencionales, 
proyectan una oportunidad de desarrollo logístico portuaria, ferroviaria y fluvial. 
Apalancado de una forma transversal el desarrollo de otros sectores económicos. 

 La controversia actual debido a los impactos que conlleva la implantación de la 
técnica de fracturamiento hidráulico, clarifica a medida que se soporta 
técnicamente que los impactos asociados a los YNC son manejables con adecuada 
reglamentación y personal competente. 

 La protección de zonas de reserva natural como sustento hídrico de futuras 
generaciones, deberán ser primordiales en la legislación colombiana para hacer 
cumplir fielmente con las normas ambientales y minimizar los impactos de este 
tipo de actividad. 

 La explotación de los yacimientos no convencionales, potencializaría la 
autosuficiencia energética, lo cual supliría la alta demanda de refinados 
proyectada para próxima década. Representándose en un beneficio tributario de 
aproximadamente de 36 mil millones de dólares en un horizonte de producción 
de 25 años. Sumado a lo anterior, impactos positivos en disminución de tasa de 
desempleo, crecimiento económico y retribuciones fiscales.  
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ANEXOS 

Anexo A: Flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bopd 12.500 39.766 76.067 121.927 167.756 218.559 273.249 335.976 412.481 509.751 600.743 681.830 752.680 805.531

MM bbls 4,56 14,51 27,76 44,50 61,23 79,77 99,74 122,63 150,56 186,06 219,27 248,87 274,73 294,02

Acumulada MM bbls 4,56 19,08 46,84 91,34 152,58 232,35 332,09 454,72 605,27 791,33 1.010,60 1.259,47 1.534,20 1.828,22

USD/bbl 39,10 41,16 43,23 45,27 47,30 49,42 51,50 53,50 55,30 56,89 57,82 57,82 57,82 57,82

USD/bbl 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

MM USD 137 467 950 1.614 2.345 3.224 4.238 5.456 6.970 8.909 10.704 12.148 13.411 14.353

Regalias (*) 4,80%

bopd 600 1.909 3.651 5.853 8.052 10.491 13.116 16.127 19.799 24.468 28.836 32.728 36.129 38.666

MMbbls 0,22 0,70 1,33 2,14 2,94 3,83 4,79 5,89 7,23 8,93 10,53 11,95 13,19 14,11

Valor Anual MMUSD 6,59 22,41 45,62 77,47 112,57 154,76 203,45 261,91 334,57 427,65 513,78 583,13 643,72 688,92

Inflación 1,64%

Derecho derivado del uso del subsuelo 0,1491 USD/bbl

Derecho anual USD/bbl 0,15155 0,15403 0,15656 0,15912 0,16173 0,16439 0,16708 0,16982 0,17261 0,17544 0,17832 0,18124 0,18421 0,18723

Valor Anual MMUSD 0,66 2,13 4,14 6,74 9,43 12,48 15,86 19,83 24,74 31,08 37,22 42,94 48,18 52,41

Aporte para Formación, Fortalecimiento 

Institucional y  Transferencia de Tecnologia
10%

Valor Anual MMUSD 0,07 0,21 0,41 0,67 0,94 1,25 1,59 1,98 2,47 3,11 3,72 4,29 4,82 5,24

Derecho sobre porcentaje producción (X%) 1%

bopd 119 379 724 1.161 1.597 2.081 2.601 3.198 3.927 4.853 5.719 6.491 7.166 7.669

MMbls 0,04 0,14 0,26 0,42 0,58 0,76 0,95 1,17 1,43 1,77 2,09 2,37 2,62 2,80

Valor anual MMUSD 1,31 4,44 9,05 15,36 22,33 30,69 40,35 51,95 66,36 84,82 101,90 115,65 127,67 136,64

Partcipacion Adicional a la Producción 5%

bopd 589,05 1.873,92 3.584,58 5.745,70 7.905,32 10.299,38 12.876,60 15.832,53 19.437,77 24.021,51 28.309,41 32.130,58 35.469,29 37.959,86

MMbls 0,22 0,68 1,31 2,10 2,89 3,76 4,70 5,78 7,09 8,77 10,33 11,73 12,95 13,86

Valor anual MMUSD 6,47 22,00 44,78 76,05 110,52 151,93 199,73 257,13 328,46 419,85 504,40 572,49 631,97 676,35

Derecho por Precios Altos (PAP)

Precio Base Po 45 USD/bbl

Porcentaje de Participación S % 0% 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Derecho economico a entregar a ANH % 0% 0% 0% 0% 1% 3% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7%

Derecho economico a entregar a ANH MMbbl 0,00 0,00 0,00 0,07 0,85 2,04 3,59 5,56 8,01 11,10 13,88 15,75 17,39 18,61

Derecho economico a entregar a ANH MMUSD 0,00 0,00 0,00 2,70 32,58 82,29 152,72 247,47 370,66 531,63 677,60 769,06 848,97 908,58

15,1 51,2 104,0 179,0 288,4 433,4 613,7 840,3 1.127,3 1.498,1 1.838,6 2.087,6 2.305,3 2.468,1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total

bopd 805.531 836.821 846.267 836.146 813.239 775.343 725.737 656.982 583.267 505.677 432.560 370.438

MM bbls 294,02 305,44 308,89 305,19 296,83 283,00 264,89 239,80 212,89 184,57 157,88 135,21 4.522,82

Acumulada MM bbls 1.828,22 2.133,66 2.442,55 2.747,74 3.044,57 3.327,57 3.592,46 3.832,26 4.045,16 4.229,73 4.387,61 4.522,82

USD/bbl 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82

USD/bbl 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

MM USD 14.353 14.910 15.078 14.898 14.490 13.815 12.931 11.706 10.392 9.010 7.707 6.600 216.465

Regalias (*) 4,80%

bopd 38.666 40.167 40.621 40.135 39.035 37.216 34.835 31.535 27.997 24.273 20.763 17.781

MMbbls 14,11 14,66 14,83 14,65 14,25 13,58 12,71 11,51 10,22 8,86 7,58 6,49

Valor Anual MMUSD 688,92 715,68 723,76 715,10 695,51 663,10 620,68 561,88 498,83 432,47 369,94 316,81 10.390,32

Inflación 1,64%

Derecho derivado del uso del subsuelo 0,1491 USD/bbl

Derecho anual USD/bbl 0,18723 0,19030 0,19342 0,19660 0,19982 0,20310 0,20643 0,20981 0,21326 0,21675 0,22031 0,22392

Valor Anual MMUSD 52,41 55,34 56,88 57,12 56,47 54,72 52,06 47,90 43,22 38,09 33,11 28,82 831,55

Aporte para Formación, Fortalecimiento 

Institucional y  Transferencia de Tecnologia
10%

Valor Anual MMUSD 5,24 5,53 5,69 5,71 5,65 5,47 5,21 4,79 4,32 3,81 3,31 2,88 83,16

Derecho sobre porcentaje producción (X%) 1%

bopd 7.669 7.967 8.056 7.960 7.742 7.381 6.909 6.254 5.553 4.814 4.118 3.527

MMbls 2,80 2,91 2,94 2,91 2,83 2,69 2,52 2,28 2,03 1,76 1,50 1,29

Valor anual MMUSD 136,64 141,94 143,55 141,83 137,94 131,52 123,10 111,44 98,94 85,77 73,37 62,83 2.060,75

Partcipacion Adicional a la Producción 5%

bopd 37.959,86 39.434,37 39.879,47 39.402,54 38.323,07 36.537,26 34.199,61 30.959,61 27.485,87 23.829,54 20.383,98 17.456,51

MMbls 13,86 14,39 14,56 14,38 13,99 13,34 12,48 11,30 10,03 8,70 7,44 6,37

Valor anual MMUSD 676,35 702,62 710,55 702,05 682,82 651,00 609,35 551,62 489,73 424,58 363,19 311,03 10.200,69

Derecho por Precios Altos (PAP)

Precio Base Po 45 USD/bbl

Porcentaje de Participación S % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Derecho economico a entregar a ANH % 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Derecho economico a entregar a ANH MMbbl 18,61 19,34 19,55 19,32 18,79 17,92 16,77 15,18 13,48 11,68 9,99 8,56

Derecho economico a entregar a ANH MMUSD 908,58 943,88 954,53 943,11 917,28 874,53 818,58 741,03 657,88 570,37 487,90 417,83 12.951,18

2.468,1 2.565,0 2.595,0 2.564,9 2.495,7 2.380,3 2.229,0 2.018,7 1.792,9 1.555,1 1.330,8 1.140,2 36.518

Total Año

Promedio diario del año

Total Año

Promedio diario del año

Total Año

GOVERMENT TAKE

Producción de Crudo

Promedio diario del año

Total Año

Precio crudo

Descuento comercial

INGRESO POR VENTAS

Promedio diario del año

Total Año

GOVERMENT TAKE

INGRESO POR VENTAS

Promedio diario del año

Total Año

Promedio diario del año

Total Año

Promedio diario del año

Producción de Crudo

Promedio diario del año

Total Año

Precio crudo

Descuento comercial
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Anexo B: Análisis de sensibilidad explotación de YNC  
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Anexo C: Matriz de Impactos  

 

 

Naturaleza (-

/+)
Intensidad (I)

Extensión 

(EX)

Persistencia 

(PER)

Reversibil idad 

del efecto (RV)

Recuperabilida

d(RE)
EN LA FUENTE EN EL MEDIO EN EL RECEPTOR

El inicio de actividades 

requieren de la vinculación de 

la mano de obra calificada y 

no calificada 

vinculación de la 

comunidad 
Normal

Cambio en la oferta de 

empleo 
+ 3 3 3 1 3 22 Moderado No requiere acción específica No requiere acción específica No requiere acción específica 

Los actores sociales difunden 

y proyectan el alcance de las 

actividades.

Alta demanda 

laboral 
Normal

Generación de 

expectativas + 3 3 1 1 1 18 Moderado No requiere acción específica No requiere acción específica No requiere acción específica 

El inicio de actividades 

despliega una masiva 

contratación de bienes y 

servicio. 

Mayores 

pretensiones 

económicas 

Anormal

Generación de conflictos 

sociales - 3 3 1 1 1 18 Moderado

Planes de vinculación social y 

económica, bajo vigilancia de actores 

sociales.

Planes de acompañamiento social Apoyo en proyectos sociales  

La actividad económica de la 

zona de influencia se limita a 

los requerimientos del 

proyecto petrolero 

Actividad única 

de ingreso 
Normal

Dependencia de la 

empresa petrolera 
- 3 3 6 6 3 30 Severo

Planes de formación 

multidisciplinaria.

Planes de apoyo a iniciativas de los 

principales actores sociales .

Planes de seguimiento y 

vigilancia para el 

cumplimiento. 

Generación del 

material 

particulado en la 

atmosfera 

Normal

Cambio en la calidad de 

aire ( material

particulado)

Aire - 3 3 1 1 1 18 Moderado

Realización de una red de control de 

emisiones de gases que midan las 

principales parámetros y se cree una 

línea base del ambiente . 

Monitores de la calidad de aire mediante 

los siguiente componentes NO2, NOX, 

SO2, partículas PM10,

ozono, BTEX y componentes orgánicos 

volátiles (NO BTEX).

Planes de mantenimiento 

preventivo para los equipos y 

maquinaria involucrada en la 

operación 

Transito continuo 

de vehículos 

pesados

Normal
Cambio en los nivel de 

Ruido 
Atmosfera - 3 1 1 1 1 14 Irrelevante Plan de uso eficiente de maquinaria 

Implementación de red de monitoreo de 

ruido.

Implementación de aislantes 

acústicos 

Estabilidad de 

terrenos y 

erosión 

Normal
Cambio en la calidad del 

suelo y subsuelo 
Suelo - 3 1 6 6 6 29 Severo

Demarcación de suelo en estado 

deteriorado con el fin de prevenir 

posibles erosiones

Uso de plan de estructura territorial 

determinado para la zona; el cual 

establece el tipo de suelo que se está 

tratando.

Uso de plataformas de 

madera para disipar las 

cargas pesadas

Acumulación de 

equipos 

operativos 

Normal
Cambio en la calidad del

escenario natural
Paisaje - 3 1 3 10 6 30 Severo

Plan de restauración paisajística y 

reforestación con el

fin de dejar las zonas en las 

condiciones iniciales

Planes de reforestación.
 Implementación 

Apantallamiento naturales  

remoción de 

especies 

vegetales 

Anormal
Cambio en hábitats 

faunísticos 
Fauna - 3 1 6 10 10 37 Severo

Evaluación de la fauna y la flora 

existente para conocer el grado de 

importancia para el ecosistema

Plantación de fauna removida al realizar 

la actividad.

campañas de capacitación del 

uso correcto de recursos 

naturales afectados por la 

práctica.

Transporte de Equipos y 

Personal 

Traslado masivo 

de personal y 

equipos sobre 

dimensionados 

Anormal

Aumento de Flujo 

vehicular en la zona Suelo - 3 3 3 3 3 24 Moderado
Plan de vías de carga pesada y no 

pesada en la zona 

Establecer un horario de llegada y salida 

de vehículos de zona en la hora No pico.

Plan de seguridad y salud en 

el trabajo; el cual establece 

cantidad de personas a 

transportar por vehículo.

Ensamble de facilidades y 

maquinaria operativa 

Instalación de 

estructura de 

gran dimensión  

Anormal Intrusión visual Paisaje - 3 1 3 6 3 23 Moderado

Plan de restauración paisajística y 

reforestación con el

fin de dejar las zonas en las 

condiciones iniciales

Planes de reforestación 
 Implementación 

Apantallamiento naturales  

Adecuación final de superficie 
remoción de 

especies 

vegetales 

Anormal
Cambio en hábitats 

faunísticos 
Fauna - 3 1 6 6 3 26 Moderado

Evaluación de la fauna y la flora 

existente para conocer el grado de 

importancia para el ecosistema

Plantación de fauna removida al realizar 

la actividad.

campañas de capacitación del 

uso correcto de recursos 

naturales afectados por la 

práctica.

Descargue de materiales y 

equipos operativos 

Transito continuo 

de vehículos 

pesados

Anormal
Cambio en los nivel de 

Ruido 
Atmosfera - 3 3 3 1 1 20 Moderado Plan de uso eficiente de maquinaria 

Implementación de red de monitoreo de 

ruido.

Implementación de aislantes 

acústicos 

traslado de equipos y 

personal 

Emisiones de 

gases de metano 

a la atmosfera

Anormal

Cambio en la calidad de 

aire ( material

particulado)

Aire - 3 3 3 6 3 27 Moderado

Realización de una red de control de 

emisiones de gases que midan las 

principales parámetros y se cree una 

línea base del ambiente . 

Monitores de la calidad de aire mediante 

los siguiente componentes NO2, NOX, 

SO2, partículas PM10,

ozono, BTEX y componentes orgánicos 

volátiles (NO BTEX).

Planes de mantenimiento 

preventivo para los equipos y 

maquinaria involucrada en la 

operación 

Desarrollo de actividades 

logísticas y de operación 

Operación 

continua de 

maquinaria 

pesada 

Anormal
Cambio en los nivel de 

Ruido 
Atmosfera - 1 1 6 1 1 13 Irrelevante Plan de uso eficiente de maquinaria 

Implementación de red de monitoreo de 

ruido.

Implementación de aislantes 

acústicos 

Captación y

transporte de

agua superficial

Anormal

Modificación en la 

cantidad o

disponibilidad hidrológica 

Agua - 3 3 1 6 3 25 Moderado
Evaluación de la demanda 

acumulativa del agua
Planes de captación de agua 

Planes de manejo de aguas 

de producción.

Planes de tratamiento de 

agua para reinyección 

Tratamiento y

disposición de

aguas residuales

Anormal
Cambio en el volumen de 

aguas residuales 
agua - 3 1 1 1 1 14 Irrelevante

Planes de gestión y vigilancia para 

protección de las fuentes hídricas 

Plan de monitoreo y caracterización de 

las fuente hídrica. 

Campañas de capacitación

Ambiental y

uso eficiente del agua.

Perforación de pozo

Perforación, instalación de 

tubería y facilidades de 

producción 

Contacto De 

acuíferos con  

fluidos 

inyectados 

Anormal
Contaminación de fuentes 

hídricas 
agua - 1 1 1 1 1 8 Irrelevante

Mantenimiento preventivo, 

correctivo, predictivo de tubería.

Adecuado tratamiento en

Punto y rondas estructuradas.

Campañas de capacitación

en Cultura: Ambiental y

uso eficiente de los

recursos naturales

vertimiento a 

fuentes 

superficiales

Anormal

Contaminación del agua 

subterráneas y 

superficiales

Muerte de especies 

acuáticas

Disminución de 

biodiversidad

agua - 6 3 6 10 6 46 Significativo

Generar diseño seguro, sistemas de 

aguas aceitosas direccionados hacia 

sistemas de separación API

Gestión de Rondas

Estructuradas. Gestión de

fallas de control e

incidentes.

Cultura cero vertimientos a 

sistema de aguas

Emisiones de 

gases de metano 

a la atmosfera

Anormal
Contaminación del aire. 

Efecto invernadero.
aire - 3 3 3 3 6 27 Moderado

Diseño eficiente y sistema de 

integración energética (sistema de 

precalentamiento de gases antes de 

ingresar a la zona de convección, 

sistema de precalentamiento de aire 

en hornos), Optimización del flujo de 

aire a la cámara de combustión 

(suministro estequiométrico de aire)

Sistema de Gestión de Energía y Pérdidas. 

Control y Procedimientos Operacionales - 

Gestión de ventanas Operativas, Rondas 

Estructuradas. Gestión de fallas de 

control e incidentes. Gestión de la 

Confiabilidad - Programa de Inspección y 

de Mantenimiento.

Campañas de capacitación

en Cultura: Ambiental y

uso eficiente de los

recursos naturales

Desarrollo de actividades 

logísticas y de operación 

Operación 

continua de 

maquinaria 

pesada 

Anormal

Aumento del nivel de 

ruido por actividades de 

explotación

Atmosfera - 1 1 3 1 1 10 Irrelevante Plan de uso eficiente de maquinaria 
Implementación de red de monitoreo de 

ruido.

Implementación de aislantes 

acústicos 

Adquisición o captación de  

aguas para fracturamiento 

hidráulico

Altas demandas de agua para 

la perforación de

pozos no convencionales

Alto consumo 

agua
Anormal

Agotamiento del Agua. 
Agua - 3 6 1 6 3 31 Severo

Mantenimiento preventivo, 

correctivo, predictivo de equipos.

Recirculación de corrientes

de agua a unidades de

proceso. Seguimiento a

tratamiento químico y

reposición de agua.

Campañas de capacitación en 

Cultura: Ambiental y uso 

eficiente de los recursos 

naturales.

sismicidad Anormal

Creación de fallas 

geológicas cerca a la  zona 

tratada.

suelo - 1 3 1 6 3 19 Moderado
Caracterización del suelo antes, 

durante y después del fracturamiento 

Monitoreo en tiempo real de los niveles 

de sismicidad en superficie 

Establecer controles 

operaciones y planes de 

contingencia. 

Estabilidad de 

terrenos y 

erosión 

Anormal
Cambio en la calidad del 

suelo y subsuelo 
suelo - 1 1 3 6 6 20 Moderado

Demarcación de suelo en estado 

deteriorado con el fin de prevenir 

posibles erosiones

Uso de plan de estructura territorial 

determinado para la zona; el cual 

establece el tipo de suelo que se está 

tratando.

Uso de plataformas de 

madera para disipar las 

cargas pesadas
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 Manejo, transporte, 

almacenamiento y uso de 

sustancias peligrosas 

(químicos, lodos, aceites, 

fluidos) para fracturación 

hidráulica en superficie

inyección de aguas a alta 

presión

Las operaciones de 

fracturamiento hidráulico 

debido su principio físico , 

genera microsismos los cuales 

no son perceptibles por el ser 

humano.

Movimiento de tierra y 

Adecuación de infraestructura 

P
er

fo
ra

ci
ó

n

Instalación y funcionamiento 

del taladro 

Funcionamiento

campamento

temporal

Remoción de capa vegetal y 

excavaciones 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Contratación de Personal, 

bienes y servicios 

Suministro de agua para uso 

domestico 

Social 

CONTROLES AMBIENTAL O ACCIONES A IMPLEMENTAR

DESCRPCION DE ACTIVIDAD

Generación de posible 

problemas al manejo, 

transporte, almacenamiento y 

uso de sustancias 

peligrosas(químicos, lodos, 

aceites, fluidos) para 

fracturación hidráulica en 

superficie

CRITERIOS DE EVALUACION

TOTAL
 NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA

RECURSO 

AFECTADO
PROCESO /FASE ACTIVIDAD

ASPECTO SOCIO-

AMBIENTAL 

TIPO DE 

OPERACIÓN
IMPACTO 


