Informe sobre Avances en los Proyectos de Reinyección en
los Lotes 1AB y 8
para: Federación de Comunidades Nativas de Corrientes
por: Ing. Bill Powers, E-Tech International
30 de enero de 2008

Índice
Página
1. Introducción ............................................................................................................... 1
2. Antecedentes ............................................................................................................. 1
3. Lote 1AB: Avances en las obras de reinyección – instalaciones en superficie .......... 2
a. Dorissa .................................................................................................................... 2
b. Jíbaro/Jibarito .......................................................................................................... 3
c. Huayurí .................................................................................................................... 3
4. Lote 8: Avances en las obras de reinyección – instalaciones en superficie............... 3
5. Evaluación de la integridad de los pozos de inyección .............................................. 4
6. Base de diseño para la reinyección en los Lotes 1AB y 8 – Repsol Ecuador ............ 5
7. Monitoreo del funcionamiento de los sistemas de reinyección .................................. 6
8. Monitoreo de la calidad de las aguas de inyección.................................................... 6
9. Registros que deben mantener los monitores ambientales ....................................... 7
10. El cero vertimiento en la cuenca del Río Corrientes.................................................. 7
11. Conclusiones/Recomendaciones .............................................................................. 9
Tablas
1. Reinyección en el Lote 1AB - avances a finales de octubre de 2007.......................... 9
Gráficos
1. Avances – pozos de inyección en Lote 1AB – octubre 2007 ..................................... 8
2. Dorissa – ubicación de los (2) pozos de inyección .................................................. 11
3. Dorissa fotos – pozo, bomba, medidores, canal de descarga ................................. 12
4. Pozo Dorissa 08 – perfil de pozo ............................................................................. 13
5. Pozo Dorissa 11 – perfil de pozo ............................................................................. 14
6. Jíbaro/Jibarito – ubicación de los (4) pozos de inyección ........................................ 15
7. Jíbaro/Jibarito – bombas, medidores, pozos, generación eléctrica, tanques........... 16
8. Pozo Jíbaro Extensión (X) 01 – perfil de pozo......................................................... 17
9. Pozo Jíbaro 04 – perfil de pozo ............................................................................... 18
10. Pozo Jibarito 02 – perfil de pozo.............................................................................. 19
11. Pozo Jibarito 02 – ubicación de cemento y tapones ................................................ 20
12. Huayurí – ubicación de los (2) pozos de inyección .................................................. 21
13. Huayurí – pozos, bombas, tanques, generación eléctrica ....................................... 22
14. Corrientes Batería 1 fotos – descarga de aguas producidas al Río Corrientes ....... 23
15. Corrientes Batería 1 fotos – actual reinyección de aguas producidas ..................... 24
16. Fotos Corrientes Batería 2 – tanque de aguas producidas, tubería del tanque
a las bombas de alta presión, cimientos de las bombas, pozos de inyección,
y la planta de generación eléctrica para Batería 1 y Batería 2................................. 25
Anexo
1. Dorissa 11 – registros de integridad del pozo

E-Tech International

30-enero-08

i

1. Introducción
Los dos propósitos de la visita al Lote 1AB el 23-29 de octubre de 2007 y al Lote 8 el
29-30 de octubre 2007 eran: 1) fiscalizar los avances en las obras de reinyección de
aguas producidas, 2) darles capacitación a los monitores ambientales acerca del
funcionamiento de los sistemas de reinyección, la ubicación de los monitores claves, y
que datos deben tomar para comprobar el buen funcionamiento de estos sistemas de
reinyección. El Acta de Dorissa, firmado el 24 de octubre de 2006, había establecido el
31 de diciembre de 2007 como fecha tope para reinyectar todas las aguas producidas
en la cuenca del Río Corrientes. Por tanto el enfoque principal del viaje era evaluar los
avances de las obras en superficie en las tres baterías en la cuenca del Río Corrientes
en el Lote 1AB: Jíbaro, Huayuri, y Dorissa. Además, fiscalizamos las instalaciones en
superficie de los proyectos de reinyección en las baterías 1 y 2 del campo Corrientes
en el Lote 8 en la última etapa del viaje.
Las siguientes personas participaron en el viaje:
•
•
•
•
•
•

Ing. Bill Powers, E-Tech International
Petronila Chumpi, FECONACO
Sylvia Ciborowski, FECONACO
Segundo Walter Hualinga Díaz, monitor ambiental, Antioquía – Lote 1AB
Ramón Salas Suhuitar, monitor ambiental, Nueva Jerusalén – Lote 1AB
Wilson Sandy Hualinga, monitor ambiental, San Cristóbal – Lote 8

2. Antecedentes
PlusPetrol se había comprometido a reemplazar las piscinas de seguridad (“safety
basin”) originales, lo que son simple fosas grandes cavadas en la tierra, en cada
batería con pozas API en los Planes Ambientales (PAMA) a mediados de los 1990 para
los Lotes 1AB y 8. El propósito de las pozas API, que consiste de una serie de piscinas
de concreto en secuencia, era limpiar mejor las aguas producidas antes de enviarlas a
los ríos por acueductos. Luego PlusPetrol se comprometió a reinyectar 100 por ciento
de las aguas producidas en vez de construir acueductos.
Un aspecto clave de un sistema de reinyección de aguas producidas es evitar que
entre oxígeno en esta agua, que encaminaría a colonias de bacterias en el acuífero
receptor en el subsuelo. A la larga lo bloquearía. Por tanto las pozas API, que exponen
las aguas producidas al aire, no tienen propósito en un sistema de reinyección de
aguas producidas. En su lugar hay que instalar tanques cerrrados. Estos tanques no
dejan entrar el oxígeno y dan suficiente tiempo para que las partículas suspendidas en
el agua puedan asentarse en el fondo del tanque, mientras salga agua clara del tanque
a las bombas de alta presión y luego a los pozos de inyección.
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Los equipos necesarios para un sistema de reinyección son:
•
•
•
•
•

Los tanques cerrados para limpiar las aguas producidas;
Bombas de baja presión para enviar las aguas producidas de los tanques a las
bombas de inyección de alta presión;
Bombas de inyección de alta presión;
Pozos de inyección;
Planta de generación eléctrica para suministrar las bombas con electricidad.

3. Lote 1AB: Avances en las obras de reinyección –
instalaciones en superficie
PlusPetrol se comprometió a reinyectar 100 por ciento de las aguas producidas en la
cuenca del Río Corrientes para 31 de diciembre de 2007. Los tres campos de
producción que envían aguas producidas al Río Corrientes son Dorissa, Jibarito/Jíbaro,
y Huayurí.
Los campos Shiviyacu y Forestal envían las aguas producidas al Río Tigre. Los
campos Capahuari Norte y Capahuari Sur envían las aguas producidas al Río Pastaza.
PlusPetrol tiene el compromiso de reinyectar 100 por ciento de las aguas producidas en
la cuenca del Río Tigre para 31 de diciembre de 2008, y para el 30 de abril de 2009 en
el caso del Río Pastaza. Las primeras obras de construcción del sistema de reinyección
ya se han comenzado en Shiviyacu. Sin embargo, no visitamos Shiviyacu durante
nuestra estancia.

a. Dorissa
PlusPetrol llegó a 100 por ciento de reinyección en la batería Dorissa a mediados de
2007. La compañía cerró permanentemente (con cemento) la salida del canal de
descarga de aguas producidas de Dorissa en el mes de setiembre de 2007. Sin
embargo, había algunas deficiencias en el diseño de los tramos de la tubería de
reinyección, que traían como consecuencia sobrecargas y fallas en los motores de las
bombas. Dos de las cinco bombas de inyección estaban fuera de servicio durante
nuestra visita. PlusPetrol estaba en medio de un proyecto de renovación de esta
tubería para rectificar este problema de flujo. Parecía que era un problema de menor
escala y que PlusPetrol lo iba a rectificar antes de la fecha tope del 31 de diciembre
2007.
Además, PlusPetrol se comprometió a cerrar pozos de producción para evitar la
descarga de aguas de producción en superficie si por alguna razón los sistemas de
reinyección no estaban en funcionamiento. Conforme a este compromiso, el jefe de
producción de la batería Dorissa (Wilson) nos informó el 25 de octubre que 3 de los 13
pozos de producción estaban cerrados para compensar por la falta de suficiente
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capacidad de inyección. Ing. Roberto Ramallo de PlusPetrol confirmó este compromiso
como la política de PlusPetrol durante su discurso en la asamblea para celebrar el
primer aniversario de la firma del Acta de Dorissa que se realizó el 26 de octubre en
Nueva Jerusalén.

b. Jíbaro/Jibarito
PlusPetrol estaba reinyectando en dos de los cuatro pozos de inyección de los campos
Jíbaro/Jibarito, los pozos Jibarito X y Jíbaro 04, durante nuestra visita a las
instalaciones el 24 de octubre de 2007. El otro pozo activo, el Jibarito 02, estaba fuera
de servicio. El último pozo por terminarse, Jíbaro 02, faltaba la instalación de la sarta
de inyección para entrar en funcionamiento.

c. Huayurí
La construcción de los dos tanques cerrados, el puesto de bombeo de baja presión, el
puesto de bombeo de alta presión, y la planta de generación eléctrica estaban
realizándose en paralelo durante nuestra visita. Las bombas de alta presión están
ubicadas al lado de pozo Huayurí 13. El otro pozo de inyección, Huayurí 07, está
ubicado menos de un kilómetro de las bombas de alta presión al lado de Huayurí 13.
Se enviarán las aguas producidas de estas bombas de alta presión al pozo Huayurí 07.
Parecía que faltaban varias semanas antes que terminen las obras. Ya se habían
convertido los dos pozos de pozos productores a pozos de inyección y los dos pozos
estaban listos.

4. Lote 8: Avances en las obras de reinyección –
instalaciones en superficie
PlusPetrol se comprometió a reinyectar 100 por ciento de las aguas producidas en el
Lote 8 para el 31 de julio 2008. El Lote 8 consiste de cuatro campos: Corrientes,
Pavayacu, Yanayacu, y Chambira. Ya se reinyecta 100 por ciento de las aguas
producidas en Pavayacu y Yanayacu. Las aguas producidas provenientes de Chambira
se envían al campo Corrientes mediante un ducto de aproximadamente 30 kilómetros
de largo.
Visitamos el campo Corrientes el 29-30 de octubre de 2007. Campo Corrientes consiste
de dos baterías, Batería 1 y Batería 2.
Batería 1 está al lado del Río Corrientes frente a Trompeteros. Batería 1 tiene un flujo
de aguas producidas de aproximadamente 120,000 barriles por día (BPD). El sistema
de reinyección consiste de un tanque cerrado de 120,000 barriles de capacidad, una
bomba de baja presión (bomba “booster”), siete bombas de alta presión en el mismo
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sitio, y tres pozos de inyección. Se inyecta alrededor de 90,000 BPD en Batería 1
actualmente.
Batería 2 esta tierra adentro aproximadamente 5 kilómetros de Batería 1. Batería 2
tiene un flujo de aguas producidas de aproximadamente 200,000 BPD. Se está
construyendo el sistema de reinyección. Consiste de dos tanques de reposo, cuatro
bombas de baja presión, nueve bombas de alta presión en el mismo sitio, y cuatro
pozos de inyección. El objetivo de PlusPetrol es arrancar el sistema por primera vez en
abril o mayo de 2008 y tener todo listo para finales de julio de 2008.
A la vez PlusPetrol está ampliando la planta de generación eléctrica cerca de Batería 1
para suministrar las bombas nuevas asociadas a las instalaciones de reinyección para
Batería 2.

5. Evaluación de la integridad de los pozos de inyección
En todos los casos PlusPetrol ha convertido pozos poco productores o pozos
permanentemente cerrados a pozos de inyección. El jefe del proyecto de reinyección
por parte de PlusPetrol, el Ing. Jesús Angulo, nos enseñó los procedimientos que
PlusPetrol estaba siguiendo para hacer tal conversión en las oficinas de PlusPetrol en
Lima el 22 de octubre de 2007. Se anexa como Anexo 1 el PowerPoint que presentó el
Ing. Angulo que explica los pasos que PlusPetrol emplea para convertir un pozo
productor a un pozo de inyección.
Hay ciertos requisitos que se aplican a los pozos de inyección:
•
•
•
•

Revestimiento de superficie hasta por lo menos 25 metros por debajo del último
acuífero dulce - para proteger el agua dulce (Decreto Supremo 032-2004-EM,
Articulo 174);
Cemento requerido encima del punto de inyección entre el revestimiento y una
formación impermeable para evitar flujo de aguas inyectadas hacia arriba;
Debe sujetarse la tubería de revestimiento del pozo a una prueba de presión
igual a la presión de operación (Decreto Supremo 032-2004-EM, Articulo 175);
Monitoreo de buen funcionamiento - medidor de flujo, medidor de presión de
inyección, medidor de presión anular.

PlusPetrol ha llevado a cabo los siguientes pasos en la conversión de los pozos
productores a pozos de inyección:
•
•
•
•
•
•
•

Retirar bomba eléctrica sumergible;
Colocar tapón a una profundidad de 2,000 metros o más;
Tomar registros de corrosión e integridad de cemento;
Realizar trabajos de cementación (opcional);
Perforar el acuífero receptor al nivel indicado;
Instalar sarta de inyección;
Realizar la inyección.
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De todos modos, es necesario que PlusPetrol comparta con FECONACO información
sobre el diseño, la integridad, y los trabajos de acondicionamiento de los pozos
escogidos para la inyección. E-Tech International ya ha pedido de PlusPetrol los
siguientes datos para cada pozo de inyección (por correo electrónico, el 20 de
noviembre de 2007):
•
•
•
•
•
•

Profundidad del revestimiento de superficie en cada caso;
Ubicación de los intervalos de cemento y espesor de cada intervalo;
Registros eléctricos de la calidad del cemento;
Informe o datos sobre la integridad y/o estado actual del revestimiento;
Intervalos (si hay) donde se agregó más cemento;
Resultados de la prueba de presión del pozo, y/o cronograma para la prueba de
presión.

Además, hay que averiguar la razón por la cual la sarta de inyección en el pozo Jibarito
02 termina a los 1,065 metros de profundidad mientras el liner (el tubo más a fondo en
el pozo), de siete (7) pulgadas de diámetro, comienza a los 1,945 metros de
profundidad. Véase los Gráficos 10 y 11. En los demás pozos de inyección en el Lote
1AB la sarta va hasta el liner de 7 pulgadas. La ventaja de ir hasta el liner con la sarta
es que da otro nivel de protección al tubo de revestimiento. El hecho de ir hasta el liner
con la sarta protegería casi 900 metros de revestimiento, de 1,065 metros a 1,945
metros de profundidad, de la presión y corrosividad de las aguas inyectadas.

6. Base de diseño para la reinyección en los Lotes 1AB y 8 –
Repsol Ecuador
Repsol va inyectando 780,000 barril/día desde 1998 en Ecuador en formaciones entre
2,400 y 2,800 metros de profundidad, equivalentes a las formaciones en los Lotes 1AB
y 8. PlusPetrol ha usado la experiencia de Repsol en Ecuador como estudio de caso
para los proyectos de reinyección en el Lote 1AB y el Lote 8. Repsol tiene 24 pozos de
inyección con un flujo promedio de inyección de 32,000 barril/día por pozo. Inicialmente
se convirtieron pozos productores de petróleo a pozos inyectores. En algunos casos se
ha visto obligado a perforar pozos inyectores nuevos.
Hay ventajas y desventajas de convertir pozos productores a pozos inyectores. Las
ventajas son:
•
•
•

Cuesta una pequeña parte del costo de pozos nuevos;
Frecuentemente la condición mecánica del pozo es satisfactoria;
Datos sobre las características (profundidad, espesor, permeabilidad) de los
acuíferos y reservorios están disponibles.

Las desventajas son:
•

Puede ser que el revestimiento de superficie no tenga suficiente profundidad
para proteger todos los acuíferos dulces;
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•

La condición mecánica del pozo podría ser mala, y medidas de remediación de
incierta factibilidad.

7. Monitoreo del funcionamiento de los sistemas de
reinyección
Es imprescindible mantener un monitoreo constante del proceso para asegurar el buen
funcionamiento del pozo y los sistemas auxiliares. Para cada pozo de inyección, hay
que monitorear el flujo de agua inyectada, la presión de inyección, y la presión anular
entre el revestimiento y la sarta de inyección. Todavía falta instalar medidores de la
presión anular en los pozos de inyección en los Lotes 1AB y 8.
Además es imprescindible realizar una prueba de presión en cada pozo de inyección
de periódicamente para comprobar la integridad mecánica del pozo. Por ejemplo, el
estándar que se aplica a los campos petroleros de California, con un total de 25,000
pozos de inyección, es una prueba de presión cada año en cada pozo. El Decreto
Supremo 032-2004-EM, Artículo 175, requiere una prueba de presión solamente cada
cinco años.
Es aconsejable instalar un pozo de monitoreo de la calidad del agua en el acuífero
superficial entre el último pozo de inyección en cada batería y la comunidad más
cercana. El propósito de tal pozo de monitoreo sería darle a la comunidad manera
independiente para comprobar la calidad del agua en el acuífero antes de que esta
agua llegue al pozo de la comunidad.

8. Monitoreo de la calidad de las aguas de inyección
Es necesario mantener limpio y libre de oxígeno las aguas inyectadas para evitar que
los poros en la formación receptora no se bloqueen. Por tanto, FECONACO debe
saber:
•
•
•

Métodos usados por PlusPetrol para monitorear la claridad y oxígeno en las
aguas de inyección;
Punto(s) de muestreo para monitorear la claridad y oxígeno en las aguas de
inyección;
Puntos donde FECONACO pueda tomar muestras de estas aguas (en
cooperación con el personal de PlusPetrol, tomando en cuenta que esta agua va
a estar a una temperatura elevada).

Se va a ver situaciones donde PlusPetrol debe cerrar pozos cuando haya problemas
inesperados con los sistemas de inyección. Es necesario saber cual es el método que
PlusPetrol va a usar para notificar a FECONACO cuando haya un problema con un
sistema de inyección y PlusPetrol esté cerrando pozos. Al contrario los monitores
ambientales que estén tomando datos sobre el funcionamiento de estos sistemas de
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reinyección se van a dar cuenta de un paro parcial o total del sistema de inyección sin
tener a la mano la capacidad de verificar que PlusPetrol haya parado los pozos
productores X e Y en respuesta. Si PlusPetrol proporciona una lista de pozos
productores cerrados como procedimiento normal, evitaría la posibilidad de
malentendidos al respecto.

9. Registros que deben mantener los monitores
ambientales
Será necesario mantener una tabla para cada batería con los siguientes datos para
cada pozo:
•
•
•
•

Flujo de inyección al instante (galones por minuto – GPM);
Flujo total de inyección desde el inicio de operaciones (galones);
Presión de inyección;
Presión anular entre el revestimiento y la sarta de inyección.

Además, es necesario saber cuantas bombas de inyección están en servicio. Cada
batería tiene una bomba en reserva. Si hay más de una bomba fuera de servicio, hay
que anotar:
•
•
•

Número de bombas de inyección fuera de servicio;
Número de identificación de cada bomba fuera de servicio;
Razón por la cual la bomba está fuera de servicio.

10. El cero vertimiento en la cuenca del Río Corrientes
El Ing. Roberto Ramallo nos avisó por correo electrónico el 26 de diciembre de 2007
que PlusPetrol había terminado las obras de reinyección en Jíbaro/Jibarito y Huayurí y
que la compañía había logrado el cero vertimiento en la cuenca del Río Corrientes a
tiempo. El Gráfico 1 muestra estos tres campos de producción y la ubicación de los
pozos de inyección en cada campo. La ubicación de los pozos de inyección se ve en el
Gráfico 1. El rendimiento de cada pozo para finales de octubre de 2007 se ve en la
Tabla 1.
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Gráfico 1. Avances – pozos de inyección en Lote 1AB – octubre 2007

fuente: PlusPetrol, Water Disposal Project – Block 1AB, presentación PowerPoint, 22 de octubre de
2007, Lima.

E-Tech International

30-enero-08

8

Tabla 1. Reinyección en el Lote 1AB - avances a finales de octubre de 2007
Pozo
Flujo de inyección Presión en cabeza
Flujo cumulativo
de pozo
(miles de BPD)
(psi)
(miles de barriles)
Dorissa 08
36.2
2,000
14,254
Dorissa 11

33.4

2,000

8,236

Jibarito 02

18.4

1,900

26,006

Jibaro 04

30.8

1,223

19,886

JibaroX 01

33.5

858

16,847

Jibaro 02

se espera instalación de sarta de inyección

Shiviyacu 09

11.6

1,368

1,276

Huayuri 07

se espera instalación de bombas de alta presión

Huayuri 13

se espera instalación de bombas de alta presión

Forestal 04

se espera instalación de sarta de inyección

fuente: PlusPetrol, Water Disposal Project – Block 1AB, presentación PowerPoint, 22 de octubre de
2007, Lima

11. Conclusiones/Recomendaciones
PlusPetrol cumplió con su deber de terminar con las descargas de aguas producidas en
la cuenca del Río Corrientes en el Lote 1AB para 31 de diciembre de 2007, acorde al
correo de Ing. Roberto Ramallo con fecha de 26 de diciembre de 2007.
Fiscalizamos las instalaciones en superficie durante nuestra visita al campo. Sin
embargo, es necesario que PlusPetrol comparta con FECONACO información sobre el
diseño, la integridad, y los trabajos de acondicionamiento de los pozos escogidos para
la inyección de aguas producidas. E-Tech International pidió de PlusPetrol los
siguientes datos para cada pozo de inyección (20 de noviembre de 2007):
•
•
•
•
•
•

Profundidad del revestimiento de superficie en cada caso;
Ubicación de los intervalos de cemento y espesor de cada intervalo;
Registros eléctricos de la calidad del cemento;
Informe o datos sobre la integridad y/o estado actual del revestimiento;
Intervalos (si hay) donde se agregó más cemento;
Resultados de la prueba de presión del pozo, y/o cronograma para la prueba de
presión.
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Se le recomienda a FECONACO que le pida a PlusPetrol estos datos para cada pozo
de inyección. Luego E-Tech pueda revisar estos datos y dar su opinión respecto a la
integridad mecánica de cada pozo.
Se recomienda la instalación de un medidor de presión entre el revestimiento y la sarta
en cada pozo de inyección. El propósito del medidor será asegurar que si hay una fuga
en la tubería de inyección que este elevando la presión en el hueco entre la sarta y el
revestimiento, hay manera de detectarla y atenderla.
Los monitores ambientales deben mantener un registro para cada batería con los
siguientes datos para cada pozo:
•
•
•
•

Flujo de inyección al instante (galones por minuto – GPM);
Flujo total de inyección desde el inicio de operaciones (galones);
Presión de inyección;
Presión anular entre el revestimiento y la sarta de inyección.

Además, hay que anotar:
•
•
•

Número de bombas de inyección fuera de servicio;
Número de identificación de cada bomba fuera de servicio;
Razón por la cual la bomba está fuera de servicio.
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Gráfico 2. Dorissa – ubicación de los (2) pozos de inyección
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Gráfico 3. Dorissa fotos – pozo, bomba, medidores, canal de descarga
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Gráfico 4. Pozo Dorissa 08 – perfil de pozo
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Gráfico 5. Pozo Dorissa 11 – perfil de pozo
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Gráfico 6. Jíbaro/Jibarito – ubicación de los (4) pozos de inyección
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Gráfico 7. Jíbaro/Jibarito – bombas, medidores, pozos, generación eléctrica, tanques
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Gráfico 8. Pozo Jíbaro Extensión (X) 01 – perfil de pozo
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Gráfico 9. Pozo Jíbaro 04 – perfil de pozo
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Gráfico 10. Pozo Jibarito 02 – perfil de pozo
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Gráfico 11. Pozo Jibarito 02 – ubicación de cemento y tapones
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Gráfico 12. Huayurí – ubicación de los (2) pozos de inyección
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Gráfico 13. Huayurí – pozos, bombas, tanques, generación eléctrica
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Gráfico 14. Corrientes Batería 1 fotos – descarga de aguas producidas al Río
Corrientes
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Gráfico 15. Corrientes Batería 1 fotos – actual reinyección de aguas producidas
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Gráfico 16. Fotos Corrientes Batería 2 – tanque de aguas producidas, tubería del
tanque a las bombas de alta presión, cimientos de las bombas, pozos de
reinyección, y la planta de generación eléctrica para Batería 1 y Batería 2
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Anexo 1. Dorissa 11 – registros de integridad del pozo

