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Introducción		
El		esfuerzo,	por	encontrar,	nuevos	campos	productores	de	hidrocarburos,	es	
muchas	 veces	 mayor,	 que	 el	 de	 aumentar	 la	 recuperación,	 en	 campos	 en	
explotación.	
	
Los	volúmenes	de	reservas,	que	podrían		extraerse,	de		campos	en	avanzado	
estado	 de	 explotación,	 sobrepasan	 en	 muchos	 casos,	 las	 expectativas	 de	
reservas,	en	campos	por	descubrir.	
	
En	 	 los	 	últimos	 	años,	 	 se	 	han	 	empleado	 	 técnicas	 	de	avanzada,	 con	 	 	 el			
objeto			de			rejuvenecer			campos	maduros,	que	van,	desde	la	aplicación	de	
Sísmica	3D,	hasta	la	utilización	de	registros		eléctricos,	de	última	generación,	
para	mejorar	 la	 caracterización,	 de	 los	 yacimientos,	 e	 incorporar	 zonas	 no	



drenadas.	 Estas	 técnicas,	 han	 permitido,	 incorporar	 campos	 o	 yacimientos	
maduros,	a	una	nueva	etapa	en	su	vida	productiva.	
	
El		riesgo		inherente,	a		la		definición		de		escenarios		y	aplicación	de	
estrategias,	para	rejuvenecer	un	campo,	es	menor	que	el	asociado,	a	la	
perforación,	de	prospectos	exploratorios.	
La	 disponibilidad	 de	 abundante	 data,	 y/o	 la	 factibilidad	 de	 adquirir	 nuevos	
datos,	a	bajo	costo,	permiten	disminuir	el	riesgo,	en	la	implantación,	de	una	
estrategia	de	reactivación.	
El	 uso	 adecuado,	 de	 los	 datos	 existentes,	 ayuda	 a	 establecer	 estrategias	
adecuadas,	para	la	explotación	eficiente,		de	esos	campos.	
	
Definiciones		de	yacimientos	o	campos	maduros		

" Aquellos	 yacimientos,	 que	 se	 encuentran	 en	 su	 curva	de	declinación,	
luego	de	haber	alcanzado,	su		pico	de	producción.			

" Aquellos	yacimientos,	que	han	caído,	por	debajo	del	límite	económico	
de	 rentabilidad,	 luego	 de	 transcurridos	 los	 períodos	 de	 recuperación	
primaria	y	secundaria	y	requieren,	de	un	proceso	de	reinversión.	

" Un	campo,	pasa	a	la	categoría	de	maduro,	cuando	comienza	a	declinar	
el	máximo	de	producción	que	ha	alcanzado	y	para	mantener	ese	nivel,	
se	 requiere	 aplicar	métodos,	 como	 la	 inyección	 de	 agua	 	 o	 gas	 ,que	
mantenga	 la	presión,	desplazando	 los	hidrocarburos,	hacia	 los	pozos,	
minimizando	su	declinación.		

" Aquellos	de	baja	prioridad	operacional	o	económica,	considerados	así,	
por	 encontrarse	 lejanos,	 a	 la	 	 infraestructura	 operacional	 de	 la		
empresa,	por	tener	crudo	de	baja	calidad		o	por	necesitar	técnicas,	de	
recuperación,	excesivamente	costosas.		

" Un	 	 campo	 maduro	 	 es	 	 aquel,	 al	 que	 no	 se	 le	 asignan	 recursos	
suficientes,	 por	 tener	 índices	 bajos	 de	 rentabilidad	 y	 altos	 costos	 de	
producción,	así	como	requerimientos	de	tecnología	especializada.			

" Un	campo	maduro	,es	aquel	que	tiene:	
# Vida	de	producción,	mayor	a	30	años.	
# Bajos	factores	de	recuperación.	
# Avanzado	estado	de	agotamiento.		
# Altos	porcentajes,	de	declinación	de	producción.	
# Muchos	pozos	inactivos,	y	los	activos,	presentan	problemas	para	

producir.	



# No	 se	 han	 realizado	 nuevas	 perforaciones,	 ni	 reparaciones	 de	
pozos	en	los	últimos	años,	o	se	han	realizado	muy	pocos.	

# Limitado	uso	de	nuevas	tecnologías.	
# Muy	baja	ó	casi	nula,	asignación	de		recursos	

	
Etapas	en	la	vida	de	un	yacimiento	o	campo	

# Exploración	
I)		Cuenca	
II)		Área	
III)	Prospecto	
# Descubrimiento	
# Delineación	
# Producción	
1. 	Primaria	
2. Secundaria	
3. Terciaria	
4. Abandono	
	
Retos			y	oportunidades,	que	se	plantean,	en	el	proceso	de	reactivación,	
de	un	campo	maduro.	
$ 	Re-interpretar	datos	sísmicos.		
$ 	Entender	las	complejas	fuerzas	geomecánicas,	que	actúan	en	el	

yacimiento.		
$ 	Realizar	análisis	detallados,	de	los	escenarios	bajo	condiciones	de	

incertidumbre,	para	producir	el	plan,	que	mejor	se			adapte	a	sus	
objetivos.		

$ 	Identificar	zonas,	que	se	han	dejado	de	lado.		
$ 	Determinar	volúmenes	de	petróleo		residual,	económicamente		

recuperable.	
$ Reevaluar	la	interpretación	petrofísica	del	campo		
$ 	Determinar	 saturaciones	 de	 agua,	 porosidades	 y	 	 permeabilidades.	

También	,los	contactos	agua	petróleo	y	gas	petróleo	actuales	
$ Diseñar	programas	de	perforación	interespaciada,	en	zonas	

identificadas		como	potenciales	y	además	optimizar,	la	longitud	de	ese	
interespaciado.	

• 	Optimizar	los	equipos	de	subsuelo	e	instalaciones	de	superficie.		
$ Establecer	 programas	 oportunos,	 de	 mantenimiento	 a	 oleoductos,	

gasductos	e	instalaciones.		



$ Cambiar	el		Sistema	de	Levantamiento	Artificial,	al	que	mejor	se	
adapte,	a	las	características	del	yacimiento.	

$ 		Definir	las	capacidades	del	personal	operacional	y	técnico.	
$ Obtener	su	compromiso,	con	el	proyecto	de	reactivación	del	campo.	
$ Obtener	la	producción	real	del	campo,	mediante	pruebas	de	

producción	de	24	horas,	a	los	pozos.	
$ 	Disminuir	las	restricciones	de	producción.	Construir,	si	es	necesario,	

mas		estaciones	de	flujo.		
$ 	Usar	técnicas	de	perforación	y	completacion		bajo	balance.		
$ Reducir	la	producción	de	agua.		
$ Reducir	los	tiempos	y	costos	de	la	perforación,	e	intervención,	de	los	

pozos	y	aumentar	el	éxito	de	los	mismos.	
$ Mejorar	la	tecnología,	del	proceso	de	deshidratación	del	crudo	y	

clarificación	y	disposición	del	agua	de	formación.	
$ 	Perforar	horizontalmente,	los	nuevos	pozos.		
$ 	Si	son	calizas,	fracturar	con	ácido	y	si	son	profundas,	perforarlas	en	

forma	inclinada.		
$ Obtener,	oportunamente	los	permisos	ambientales,	en		cuanto	a	la	

disposición	del	agua	de	formación	y	de	los	desechos	de	los	
fracturamientos.	Evitar	obstrucción	de	carreteras	estatales	y	
contaminación,	de	los	lechos	de	agua		dulce	(guiarse	por	los	Estatutos	
Federales	y	Estatales	de	EEUU,en	la	explotación	de	hidrocarburos)	

Procesos	de	reactivación	de	Campos	Maduros		
! Definir	problemática		actual	
! Definir	objetivo	del	proceso	
! Conformar	equipos	de	trabajo	
! Definir	características	del	activo	
! Planificar	,ejecutar	y	presentar	resultados,	de	una		visita	de	

campo	
! Planificar	estrategia,	para	obtener	la	producción	actual	del	

campo.	
! Evaluar	oportunidades	preliminares	
! Elaborar	plan	de	reactivación	(estrategias)	
! Implantarlo	
! Seguimiento	(corregir	de	ser	necesario)	
! Completación	

" Definición	de	problemática	actual	
# Alta		complejidad	geológica	



# Bajos	factores	de		recobro	
# Avanzados	estados			de			agotamiento	
# Altas	tasas	de	declinación		de	producción	
# Baja	relación	Producción		Reservas		
# Dificultad	para	mantener	los	niveles	de	producción	
# Otros	

" 	Definir	el	Objetivo	del	Proceso	
! Objetivos	de	Yacimiento	
• Incrementar	reservas	
• Maximizar	Potencial	de	Producción		
• Minimizar	Declinación	
! Objetivos	Corporativos	
• Cumplir	 Planes	 de	 Reactivar	 Campos	Maduros,	 de	 las	 Gerencias	 de	

Exploración	y	Producción	(Plan	de	Negocios	e	Inversión).	
• Rentabilidad	e	inversión	justa.	
• Máxima	seguridad,	sin	daño		ambiental.	
• Disminuir	costos		de	operación	y	mantenimiento.	
• Incrementar	inyección	de	fluidos.	
• Objetivos	estratégicos:	pozos	pilotos,	adquisición	de	información.	
• Otros	
" Conformar	 equipos	 de	 trabajo,	 como	 una	 unidad	 de	 negocios,	

definiendo	sus	respectivos	roles	:		
• Ingeniería	de		de	Estudios	Integrados		
• Ingeniería	de		Yacimientos	
• Geología	de	Producción	
• Ingeniería	de		Perforación	
• Ingeniería	de	Producción	
• Ingeniería	de	Infraestructura	
• Ingeniería		de	Automatización	
• Gerencia	de	Tecnología		
• Gerencia	de	Plantas				
• Gerencia	de	Finanzas	y	Contratación	
• SHA	

1. Ingeniería	de	Estudios	Integrados	
										a)	Presentar,	los	diferentes	escenarios,	de			producción.	
											b)	 Suministrar	 la	 información	 geológica,	 sísmica,	 	 	 petrofísica	 y	 de	
yacimientos,	para	cada	punto	de	drenaje.		



											c)		Determinar	pronósticos	de	potencial	de	crudo,	gas	y	agua	por	pozo,	
yacimiento	y/o		área.	
										d)	 Estimar	 los	 requerimientos,	 de	 inyección	 de	 fluidos	 por	 pozo,	
yacimiento	y	área.	
											e)	 Evaluar	 nuevos	 	 proyectos	 de	 	 Recuperación	 Convencional	 y	 no	
Convencional	
					2.	Ing.	de	Yacimientos	
Analizar	 oportunidades	 de	 perforación	 e	 identificar	 ,	 trabajos	 de	
rehabilitación,	que	permitan		la		optimización		de		los	activos,	a		partir		de		la		
información	disponible	,	para	cada	punto	de	drenaje.	
En	 base	 al	 monitoreo,	 de	 los	 yacimientos,	 identificar	 y	 jerarquizar		
oportunidades,	 para	 el	 control	 de	 la	 producción	 de	 fluidos	 y	 sólidos	
indeseables.	
Velar	por	la	captura	y	validación	de	la	data	critica.	
					3.	Ing.	de	Perforación		
Diseñar	 modelos	 de	 construcción	 de	 pozos	 (mechas,	 fluidos,	 revestidores,	
cementación),	 completación	 y	 reparación	 de	 pozos	 (fluidos,	 cañones,	
estimulaciones,	cementaciones	forzadas)	
Minimizar	 el	 daño	 a	 la	 formación,	mediante	 el	 uso	 de	 fluidos	 adecuados	 y	
completación	óptima.	
Velar	por	nuevas	prácticas,	en	construcción	de		pozos	direccionales.		
Identificar		nuevas	técnicas	de		fracturamiento	y	cañoneo	
	Diseñar	la	perforación	balanceada	y	la	perforación	con	el	revestidor	
Realizar	estimados	de	costos	y	análisis	de	riesgo,	asociados	a	la		actividad	
						4				Geología	de	Producción	
Dirigir	 los	 estudios	 sísmicos	 y	 de	 geomecánica,	 para	 determinar	 las		
anomalías	geológicas	del	área,	la	dirección	y	magnitud	de	los	esfuerzos	de	la	
roca	y	la	geometría	del	yacimiento	
							5.		Ing.	de	Producción	
Seleccionar	el	método	óptimo	de	producción,	mediante	el	análisis		nodal,	uso	
de	sistemas	expertos	y	el	análisis,	de	las	facilidades	de	superficie.	
Identificar	 oportunidades,	 para	 la	 aplicación	 de	 tecnologías	 rentables,	
mediante	la	evaluación	integral,	del	sistema	de	producción	y	la	selección	de	
acciones,	para	la	remoción	de	daño,	control		de	agua,		gas,		emulsiones		y/o		
arena.	
Velar	por	la	calidad	de	las	pruebas	y	registros	de	producción,	de	los	pozos.	
							6.	Ing.	de	Infraestructura	



Velar	por	la	adecuación,	de	las	Instalaciones	existentes	y	los	requerimientos	
de	 nueva	 infraestructura,	 reduciendo	 el	 impacto	 ambiental,	 con	 máximos	
niveles	de	seguridad.	
	Identificar	 capacidad	de	manejo	de	 crudo	 y	 	 gas	 en	 las	 EF’s,,	 capacidad	de	
bombeo,	 transporte,	 	 deshidratación	 	 y	 almacenamiento	 de	 crudo	 y	 de	
disposición	del	agua	de	formación,	clarificada	.		
Establecer	 las	 necesidades,	 de	 compresión	 de	 gas,	 requerimiento	 	 de	
oleoductos,	gasoductos	y	energía	eléctrica.	
							7.	Ingeniería		de	Automatización	
Integrar	las	tecnologías	de	automatización		subsuelo	-	superficie.	
Automatizar	 los	 procesos	 de	 superficie	 (sensores,	 pruebas	 de	 pozos,	
modelaje	y	simulación).	
Fomentar	la	Gerencia	Integral	de	Yacimientos,	en	tiempo	real.	
Integrar	sistema	Scada,	bases	de	datos	y	sistemas	de	automatización.	
Velar	 por	 la	 integridad	 de	 los	 datos	 y	 su	 aplicación,	 para	 la	 toma	 de	
decisiones.	
										8.			Gerencia	de	Tecnología	
Presentar	 diferentes	 opciones	 tecnológicas,	 que	 contribuyan	 a	 optimizar	 la		
recuperación	de	hidrocarburos,	en	cada	uno	de	los	escenarios	de	producción.	
											9.				Gerencia	de	Plantas		
Identificar	 las	 facilidades,	 para	 el	 manejo,	 de	 los	 volúmenes	 de	 inyección	
requeridos	y		la	disponibilidad,	de	los	fluidos	respectivos.	
										10.					Gerencia		de	Finanzas	y	Planificación	
Realizar	evaluación	económica,	para	determinar,	la	rentabilidad	del	proyecto,	
conjuntamente	con	las	otras	disciplinas.	
Realizar	 análisis	 de	 sensibilidades	 y	 análisis	 de	 riesgo,	 para	 escenarios	
jerarquizados.	
Comparar	escenarios,	 jerarquizados	 	económicamente,	con	 los	 lineamientos	
corporativos	establecidos.	
Seleccionar	el	plan	óptimo	de	explotación,	o	un	plan	estratégico	(escenarios	
que	sean	determinantes,	para	la	supervivencia		del	yacimiento,	como	unidad	
rentable)	

11. SHA	
Vigilar,	 por	 el	 cumplimiento,	 de	 las	 Normas	 de	 Seguridad	 y	 de	 la	 Ley	 del	
Trabajo.	 Investigar	 todo	 tipo	 de	 accidente	 e	 incidente,	 que	 	 ocurra,	 para		
determinar,	 si	 es	 una	 condición	 insegura	 de	 la	 instalación	 o	 falta	 de	
adiestramiento,	del	trabajador	respectivo.	

" Definir	características	del	activo	



Características	del	yacimiento	
Reservas		
Tipo	de	empuje		
Tipo	de	crudo		
Presiones			
Características	de	los	pozos		
No.	De	Pozos		
No.	De	pozos	inactivos	
Tipos	de	levantamiento	artificial	
Comportamiento	de	producción		
Completaciones	mecánicas			
Características	de	las	facilidades		
Diagrama	de	flujo	de	procesos		
Diagramas	de	pozos/Facilidades	Capacidad	instalada		
Presiones	de	separación		
Facilidades		de	Tratamiento	de	agua/gas	
Características	y	Estadística	de	fallas	de	los	equipos	de	compresión	
Costos	de	Operación	y	Mantenimiento	
Basados	en	actividad		
Levantamiento	Artificial	
Tratamiento	y	manejo	del		agua	producida	
Inyección		
Compresión	
Labor	y	suministros	eléctricos	
Histórico	de	costos,	de	los	últimos	5	años	
Plan	de	Explotación	Mediano	/	Largo	Plazo	
Diagrama	Organizacional	e	Interrelacional	
Caracterización	del	Personal	
»Ingenieros	
»Geólogos	
»Geofísicos,	etc.	
–Nivel	de	Competencias	del	Personal	
»	Pericias	
»Habilidades	
Plan	de	Seguridad,	Higiene	y	Ambiente	
Herramientas	Informáticas	(Software	-	Hardware)	
Empresas	de	Servicios	/	Consultoría	
Áreas	de	Atención	(Tecnologías,	Barreras,	Amenazas)			



" Preparar	 ,	 ejecutar	 y	 presentar	 resultados	 de	 visita	 de	
campo	

Objetivo	de	la	visita	
Selección	del	personal	a	entrevistar	
Lista	de	participantes	y	roles	
Notificar	al	personal	de	campo,		del	objetivo	de	la	visita	de	campo		
Involucrar	al	personal	de	campo	y	brindar	 Información	sobre	 la	 importancia	
de	su	participación	en	el	logro	del	objetivo.	
Realizar	 la	visita	en	un	plazo	no	mayor	de	dos	 (2)	 semanas,	 	después	de	su		
planificación	
Control	y	monitoreo	de	operaciones	
Áreas	 de	 atención	 o	 factores,	 que	 impactan	 la	 calidad,	 salud,	 seguridad,	
eficiencias	y	aspectos	ambientales	
Procesos	de	producción	/	operación	de	pozos.	
Presentar	resultados	a	todo	el	equipo,	incluyendo	al		personal	de	campo.	
Establecer	 	planes	 	de	 	acción,	para	 	 incorporar	 	 /	 resolver“mangos	bajitos”	
especialmente	 las	 relacionadas	 con	 seguridad,	 higiene	 y	 ambiente,	
sustitución	de	equipos,	incremento	de	personal	(oportunidades	preliminares)	

" Elaborar	Estrategia	de	Reactivación	
• Considerando	las	características	del	yacimiento.	

--Propiedades	de	Roca	y	Fluidos	
–Flujo	de	Fluidos	y	Mecanismos	de	Producción	
–Perforación	y	Completación	de	Pozos	
–Comportamiento	de	Producción	

• Entorno	total		
- Corporativo	:	Metas,	poder	financiero,	cultural,	actitud	
-	Económico:	Clima	de	negocios,	precio	del	crudo	/	gas,	inflación,	capital	y	
disponibilidad	 de	 personal.	 Identificar	 las	 fortalezas	 y	 debilidades	 del				
proyecto	y	determinar,	las	variables	de	mayor	impacto.	
- Social:	Regulaciones	de	seguridad,	conservación	y	del	medio	ambiente.	
• Disponibilidad	de	Tecnología	
Geofísica:	 •	 Sísmica	 2D,	 Sísmica	 3D,	 Tomografía,	 Perfil	 Sísmico	 Vertical,	
Sísmica	Multicomponente,	Ondas	de	Corte,	Registros	
Geología:	Descripción	de	Núcleos,	Secciones	Finas,	Microscopios,	Rayos	X,	
Análisis	de	 Isótopos	Estables,	Modelo	Deposicional,	Modelo	Diagenético,	
Mapas,	Secciones	Cruzadas,	Sensores	Remotos	



Ing.	 de	 Producción:	 Adquisición	 y	 Manejo	 de	 la	 Data,	 Estimulación	 de	
Pozos,	Análisis	Nodal.	
Ing.	de	yacimientos	:	Análisis	de	Registros	,	Pruebas	de	Presiones,		Análisis	
de	Núcleos,		Resonancia	Magnética	Nuclear,	Análisis	de	Fluidos,	Curvas	de	
Declinación,	 Balances	 de	 Materiales,	 Inyección	 de	 Agua	 y/o	 gas,	
Nitrógeno,	Modelos	Físicos	,	Simulación	de	Yacimientos.	
La		caracterización	geológica	/	sísmica,	que		permite	obtener:	
El	Modelo	Estructural,	el	cual	define	la	orientación	y	la	geometría,	de	los	
elementos	estructurales,		que	delimitan	el	yacimiento.	
El	 Modelo	 Estratigráfico,	 el	 cual	 define,	 la	 arquitectura	 interna	 del	
yacimiento;	 correlaciona	 y	 define	 unidades	 de	 flujo	 y	 mapas	 de	
distribución	de	arenas.	
El	Modelo	Sedimentológico,	que	define	geometría,	distribución	y	calidad,	
de	los	depósitos	de	las	Unidades	de	Flujo,	Límites	y/o	Barreras	verticales	

" Definir	los	objetivos	del	Proceso	y	diseñar	estrategias	
Incrementar	Reservas	
Maximizar		potencial	de	producción	
	Minimizar	declinación	de	producción		
Mejorar	los		costos	de	producción	y	mantenimiento	

• Incrementar	reservas	
A)	Incorporar	nuevas	áreas	
a)	Reinterpretación	sísmica					
b)	Revisión	geológica	
c)	Re-	interpretación		petrofísica	
B)	Mejorar	 el	 Factor	de	Recobro	 (Recuperación	 Secundaria	 (agua,	 gas)	 y	
Mejorada	(N2,	CO2,	WAG)	
• Maximizar	Potencial	de	Producción		
Cambios	en	arquitectura	de	drenaje	
Perforación	 Interespaciada	 de	 nuevos	 pozos	 (horizontal	 y/o	 inclinada,	 si		
son	 calizas,	 fracturar	 con	 ácido	 si	 son	 calizas	 e	 hidráulicamente,	 si	 son	
lutitas.			

					Control	de	la	producción	de	agua	
					Cambios	en	sistemas	de	levantamiento	artificial	
					Control	de	la	producción		de	arena		

• Minimizar	declinación		
									Mantenimiento	de	presión	(inyección	de	fluidos)	
								Control	de	producción	de	agua		



								Mejoras	en	métodos	de	levantamiento	artificial		
								Control	de	depositación	de	sólidos	(escamas,	asfáltenos,	etc.)	

• Mejorar	costos	de	operación	y	mantenimiento		
									Mejoras	en	eficiencia	operacional:	disminución	del	consumo						eléctrico	
y	reducción	en	intervenciones	de	pozos.	
	
Aprobación	de	la	Gerencia	de	la	estrategia	seleccionada	y	ejecución.	
Evaluación	/Seguimiento		
Revisión	periódica	
–¿Se	sigue	el	plan?	
–	¿Está	funcionando?	
–	¿Sigue	siendo	el	mejor	plan?	
Comportamiento	actual	vs.	Predicciones	
–Presión	
–RGP	y	RAP	
–Tasa	de	Producción	
Es	 importante,	que	el	plan	 sea	 flexible,	porque	múltiples	 factores	afectan	y	
pueden	variar,	las	condiciones	iniciales	del	plan.	
Tener	 apoyo	 	 gerencial:	 El	 compromiso	 y	 creencia	 gerencial,	 de	 que	 el	
proyecto,	 tiene	 probabilidades	 de	 éxito,	 si	 	 se	 hacen	 las	 cosas	 bien,	 es	
fundamental.	Se	requiere	alinear	actividades,	que	dependen	de	más	de	una	
Gerencia.	
	
Contar	con	un	plan	de	monitoreo:	El	seguimiento	continuo,	es	clave	para	el		
éxito.	 EL	 proceso	 de	 Monitoreo,	 es	 el	 que	 “dispara”	 los	 	 correctivos	
necesarios,	para	el	logro	de	los	objetivos	del	plan.	
Sea	 implantado	 a	 tiempo:	 Se	 corre	 el	 riesgo	 de	 perder	 oportunidades	 y	
producir	daños	irreversibles,	en	el	recobro	final.	
Tener	consenso:	Un	plan	“impuesto”,	generalmente	 fracasa.	El	compromiso,	
del	personal	de	operaciones,	con	el	plan,	es	fundamental.	Toda	la	cadena,	que	
agrega	valor,	debe	estar	en	conocimiento	de	los	objetivos.	
	
La	revisión	de	los	planes	y	estrategias,	es	requerida,	cuando	el	desempeño	del	
yacimiento,	no	se	ajusta,	a	los	planes	de	la		gerencia	o	cuando	las	condiciones	
cambian.	
He	mostrado	la	complejidad	operacional	y	los	recursos	humanos	y	materiales,	
requeridos,	para	reactivar	un	campo	maduro.	
	



La	 antigua	 Pdvsa,	 reactivö	 23	 campos	 maduros,	 mediante	 los	 convenios	
operativos,	 que	 contrató	 con	diversas	operadoras	petroleras	del	mundo,	 sin	
gastar	 ni	 invertir	 un	 centavo,	 ni	 comprometer,	 con	 las	 operadoras,	 la	
propiedad	de	los	hidrocarburos.	
Sin	 embargo,	 se	 ha	 dicho,	 que	 los	 convenios	 operativos,	 fueron	 	 una	
privatización	disfrazada,	de	nuestros	hidrocarburos	.Una	infamia	gigantesca.	
	
Fueron	23	convenios	operativos,	que	incorporaron	500	MBD	de	petróleo	a	la	
producción	 	 de	 Venezuela,	 repito,	 sin	 la	 erogación	 de	 dinero,	 de	 parte,	 de	
nuestro	 país.	 Lamentablemente,	 el	 pase	 de	 estos	 convenios	 a	 empresas	
mixtas,	donde		Pdvsa	es	el	socio	mayoritario,	acabó	con	ellos.	
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