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IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA CUENCA SANTIAGO 

 

Explicaciones para el llenado de cada una de las tablas de datos 

para realizar la valorización: 

 

1.-Todas las celdas escritas con el color azul deben ser 

llenadas por el usuario. 

 

2.-Para rellenar la hoja se debe seguir el siguiente orden:  

 

Empezar por la tabla Nº 2 y acabar en la tabla Nº 15, el llenado 

de las cada una de las tablas, será de acuerdo al usuario, si los 

parámetros establecidos en todas estas tablas cambian, se 

puede usar el formato desarrollado en la hoja "Supuestos", y a 

partir de allí generar una nueva tabla tal como la tabla 

desarrollada en la hoja "Sumario de las Inversiones", para 

motivos de la tesis, se ha tratado de desarrollar cada uno de los 

campos de la manera más didáctica posible, generando tablas 

que permitan poder seguir paso a paso cada uno de los 

procedimientos. 

 

3.- Aclaraciones de acuerdo a las numeraciones que aparece 

en cada una de las tablas: 

 

Tabla Nº 1,  pretende resumir la máxima y mínima cantidad de 

llenado de las estructuras. 
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Tabla Nº 2, muestra la cantidad promedio de cada una de los 

prospectos a los cuales se les ha aplicado un castigo, 

dependiendo del criterio geológico, para tal fin se ha castigado 

desde 30% como máximo a 10% como minino porcentaje de 

riesgo, así desde allí se realiza un estimado total con riesgo y se 

procederá a calcular las inversiones, costos y economías para el 

proyecto. 

 

Tabla Nº 3, se ha desarrollado un modelo de programa mínimo 

de trabajo característico de áreas en la selva durante la etapa de 

exploración. Asimismo, se ha realizado un estimado de las 

inversiones que demandara la ejecución del programa mínimo.  

 

En la tabla "Sumario de Inversiones", se encuentran plasmados 

cada una de las inversiones propuestas. 

 

Tabla Nº 4, muestra el número de pozos de desarrollo que se 

estima serán necesarios para producir las reservas de petróleo 

descubiertas. También se muestra la inversión anual en la 

perforación de estos pozos. Se ha previsto la perforación de 

pozos de desarrollo en el año 7, ultimo año correspondiente a la 

etapa de exploración; los demás pozos de desarrollo se 

perforaran durante la fase de explotación (producción). 

 

Para determinar el número de pozos a perforar, necesarios para 

producir las reservas de petróleo descubiertas, la productividad 

(reservas) por pozo perforado deberá ser de al menos 1.5 

millones de barriles (1.5 MMB), incluyéndose los pozos 
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exploratorios exitosos y los pozos confirmatorios. El número 

total de pozos se calcula en 37 ( 3 exploratorios, 3 confirmatorios 

y 31 pozos de desarrollo); se estima que 29 pozos de desarrollo 

serán productores. Incluyendo a los pozos exploratorios secos, el 

total de pozos perforados será de 40 aproximadamente. 

 

Tabla 5, se detalla la inversión tangible e intangible en la en la 

perforación de pozos. Si un pozo es seco, el 100% de la inversión 

es intangible. Para los pozos productores, la inversión tangible 

incluye el cabezal del pozo, la tubería de revestimiento del pozo y 

tubería de producción. La inversión intangible incluye gastos en 

servicios como los pagos al contratista de perforación, 

contratistas de registros eléctricos, cementación, estimulación, 

transporte etc. En el caso de un pozo productor, 

aproximadamente el 15% de la inversión total se estima como 

inversión tangible; la inversión intangible, en este caso es el 85% 

de la inversión total en el pozo productor. 

 

Tabla Nº 6, se muestra el estimado de producción de petróleo 

del proyecto y los costos operativos. 

 

Para el esquema de perforación propuesto, se estima que se 

alcanzará una producción máxima de 16,000 barriles por día en 

el décimo año del proyecto. La declinación de la producción de 

petróleo se acentuará luego del término de la perforación de 

pozos de desarrollo, estimándose una tasa de declinación anual 

de la producción de entre 10% y 15%; tasas que son típicas de 

los reservorios en la selva del Perú, los cuales se caracterizan 
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por la presencia de un acuífero infinito debajo de la zona 

productora de petróleo.  

 

Los costos operativos, en términos unitarios tienden a ser 

menores en los años de mayor producción de petróleo. Conforme 

la producción de petróleo disminuye, los costos operativos 

unitarios se incrementan gradualmente y se hacen máximos al 

termino del proyecto. Estos incrementos de costos reflejan la 

mayor frecuencia de servicios como por ejemplo reemplazos de 

tuberías, reemplazos de componentes de las unidades de 

bombeo electrocentrífugo etc., los cuales se incrementa con el 

tiempo. Por otra parte, en los reservorios de petróleo con empuje 

hidráulico (acuífero infinito presente), con el tiempo 

gradualmente se produce un incremento de la producción de 

agua de formación junto con la disminución de la producción de 

petróleo; esto ocasiona que conforme avanza el tiempo se 

manejen volúmenes crecientes de agua de formación de alta 

salinidad que se produce, trata y se elimina inyectándose en 

formaciones mas someras respecto de los reservorios de su 

procedencia, lo cual da como resultado un incremento de los 

costos operativos. 

 

En los costos operativos se han incluido los costos de operación 

de los oleoductos internos y principal, hasta el punto de 

conexión al Oleoducto Nor Peruano (Estación 5). 

 

También se muestra la productividad de los pozos (producción 

de petróleo por pozo) y los costos operativos anuales por pozo los 
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cuales se incrementan de un año a otro. En los tres últimos 

años del proyecto, es posible utilizar parte de la tubería y 

cabezales que dejan libres los pozos que se van abandonando, 

por esta razón se ha previsto un ahorro en los costos operativos 

en estos tres últimos años. 

 

Tabla Nº 7, detalla la inversión estimada para el Oleoducto 

principal (8 pulgadas de diámetro) que enlazaría la producción 

de petróleo de esta área con el Oleoducto Nor Peruano (ONP) y la 

inversión en los oleoductos internos. Los costos de estos 

oleoductos varían en función del diámetro y longitud. 

 

Tabla Nº 7A, el punto de ingreso al ONP es la Estación 5. Desde 

la esta hasta el puerto de Bayovar, se estima que la tarifa de 

transporte pagada a PETROPERU sería de 1.3 US$/Bl. 

 

Tabla Nº 8, muestra la Producción Estimada de Agua de 

Formación por cada año de producción de petróleo. La 

producción de agua de formación, se incrementa 

aceleradamente, y al termino del proyecto el agua de formación 

representa el 97% del volumen de fluidos totales producidos. 

Para el cálculo del corte de agua (fw) se utiliza la siguiente 

relación: 

 

fw = qw/(qo+qw) 
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donde: 

fw , es el corte de agua.  

qw, es la producción de agua de formación (MBls/año). 

qo, es la producción de petróleo (MBls/año). 

 

Se estima que es posible inyectar un promedio de 12,000 

barriles por día de agua de formación  tratada por pozo. Basados 

en la producción máxima de agua de formación, que se ha 

estimado en 116,000 barriles en el año 18, se requiere un total 

de 10 pozos inyectores. 

 

La perforación de pozos inyectores se ha programado de acuerdo 

a la producción de agua de formación, la cual se incrementa 

notoriamente desde el año 12 en adelante.   

Se estima que el agua de formación producida y tratada se 

inyectaría en un acuífero ubicado a no mas de 2,500 m. de 

profundidad. 

 

Los reservorios de petróleo en la Selva Norte son por lo general 

de empuje hidráulico, los acuíferos infinitos subyacen al 

reservorio saturado con petróleo. 

 

El acuífero proporciona un buen soporte a la presión del 

reservorio por lo cual los factores de recuperación de petróleo 

alcanzan hasta un 45% del POIS (volumen de petróleo en el 

reservorio a las condiciones de presión y temperatura originales). 
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Para el manejo y disposición del agua de formación producida se 

ha previsto la construcción de una planta de tratamiento de 

agua de formación. 

 

Tabla Nº 9, detalla la inversión estimada en la perforación de los 

pozos inyectores, los cuales deben permitir la reinyección del 

100% de producción estimada de agua de formación. En la 

columna de pozos inyectores trabajando se muestra el promedio 

de pozos que se utiliza anualmente para las operaciones de 

reinyección; las fracciones indican que un pozo inyector, estaría 

activo después de la mitad del año en curso.  

 

Tabla Nº 9a, muestra la distribución de la inversión en pozos 

inyectores en tangibles e intangibles bajo la misma modalidad 

aplicada para los pozos productores, es decir 15% del costo es 

tangible, mientras que el 85% es intangible. 

 

Tabla Nº 10, Inversión estimada en facilidades de producción, 

tales como Líneas de Flujo (L.F.) y BEC's (Unidad de Bombeo 

Electrocentrífugo), estimándose una inversión de 100,000 

dólares americanos en líneas de flujo por cada pozo productor y 

de 400,000 dólares americanos en la BEC de cada pozo 

productor. Para estimar el costo de la BEC se ha supuesto que 

los pozos tendrían una profundidad promedio de 3,500m y estas 

unidades se instalarían a partir del primer año de producción de 

cada pozo. 
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Las BEC's se cambian cada 4 años aproximadamente, pero el 

costo de reemplazo  se ha considerado en los costos operativos 

estimados. 

 

Tabla Nº 11, 12, 13, 14, inversiones necesarias para la 

producción, el detalle se muestra en las tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


