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Desde el año 2000, la economía colombiana ha dependido fuertemente de los recursos             

provenientes de la explotación petrolera, principalmente de la exportación de crudo. De hecho, según              

datos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el petróleo representa aproximadamente el 50 % de               

las exportaciones del país y más del 60 % de la producción nacional de hidrocarburos es destinada a la                   

venta en los mercados internacionales.  

Ahora bien, si se dirige la atención hacia la naturaleza y las propiedades de estos recursos, en                 

general se pueden clasificar como crudos convencionales y no convencionales. Los primeros son             

aquellos cuya extracción, transporte y refinación es relativamente fácil debido a su baja densidad y               

viscosidad. Como contraparte, los segundos requieren métodos de procesamiento más avanzados y            

costosos debido a la complejidad de su composición química; además, su explotación exige elevados              

consumos de energía, agua y productos químicos, una infraestructura especial, mayores inversiones y el              

impacto ambiental negativo es considerable. 

El panorama global de reservas de crudo muestra que el 70 % corresponden a recursos no                

convencionales; el 25 % corresponde a crudos pesados y el 45 % restante a crudos extrapesados y                 

bitumen. Los principales yacimientos de crudos pesados se encuentran ubicados en Canadá (Alberta,             

arenas bituminosas), Venezuela (faja del Orinoco, crudo extrapesado), Rusia y Estados Unidos.            

América Latina es el continente que concentra las mayores reservas del mundo de este tipo de crudos,                 

representando el 48% de ellas (dos billones de barriles equivalentes de petróleo, BEP). Venezuela              

cuenta con aproximadamente 1,7 billones de BEP (87 %), mientras que Colombia posee 12 millones               

(0,6 %). Asimismo, gran parte de las reservas de países como Ecuador, México, Perú y Brasil son de                  
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crudos pesados. Estas cifras permiten inferir fácilmente la importancia de la explotación de los recursos               

no convencionales, principalmente en regiones con economías ampliamente dependientes del sector           

minero-energético tal y como lo es la colombiana. 

El agotamiento de los recursos convencionales, la alta demanda de hidrocarburos y los elevados              

precios que alcanzó el petróleo a principios de este siglo motivaron el interés de las empresas hacia la                  

explotación de recursos no convencionales en muchos lugares del mundo. Colombia no fue ajena a este                

movimiento; la producción de crudos pesados experimentó un incremento dinámico, de 10 % en el año                

2000 hasta 53 % en 2015. El panorama actual muestra que, de acuerdo con proyecciones de Ecopetrol,                 

la proporción de crudos convencionales disminuirá en los próximos 10 años de 15 a 10 %, mientras que                  

el total de no convencionales (crudos pesados) aumentará de 53 % a 69 % del total de la producción.                   

Además, se calcula que las reservas de crudo pesado en el país llegarán a ser el 60 % del total en el                      

2018, es decir, 15 % más que las reservas probadas en 2013. Es por ello que el desarrollo de                   

metodologías y tecnologías para la optimización de los procesos de producción, transporte y refinación              

de estos hidrocarburos continúa siendo de vital importancia, incluso a pesar de la reciente crisis debida                

a la caída del precio del barril. 

Aunque los crudos pesados se hallan primordialmente en cuatro de las nueve cuencas             

productoras de hidrocarburos de Colombia, los desarrollos tecnológicos orientados al mejoramiento de            

su extracción y procesamiento se han dado principalmente en las cuencas de los Llanos Orientales y la                 

cuenca del Valle Medio del Magdalena, en los campos de Rubiales, Castilla, Quifa, Chichimene, Teca,               

Nare y Jazmín, cuyas contribuciones representan aproximadamente el 30 % de la producción nacional. 

Entre estos proyectos de desarrollo tecnológico destaca el famoso proyecto de combustión in             

situ STAR (Synchronized Thermal Additional Recovery) implementado en 2011 por Ecopetrol y Pacific             

Rubiales en campo Quifa (departamento del Meta). Su objetivo inicial era duplicar las reservas de               

crudo pesado e incrementar el factor de recobro hasta un 45 %. No obstante, el proyecto fue declarado                  

terminado por las dos empresas en 2014, rodeado de innumerables denuncias de comunidades,             

organizaciones y políticos que argumentaban su fracaso técnico, además de los múltiples problemas             

ambientales.  

Actualmente, en campo Chichimene se tienen dos pilotos adicionales que representan también            

un enorme reto técnico-económico para la industria. El primero corresponde a la inyección de “agua               
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mejorada” (soluciones poliméricas), único piloto aplicado en yacimientos de alta temperatura y que se              

encuentra en fase de ejecución desde el año 2015; el segundo es la inyección de aire bajo la tecnología                   

ECOGSAI, aún en fase de implementación de instalaciones en campo.  

En el caso de los campos del Valle del Magdalena Medio, los esfuerzos se han enfocado en el                  

uso eficiente de la inyección cíclica de vapor, tecnología ya expandida desde los años noventa en los                 

campos Teca y Nare Sur y que ha generado ganancias importantes en la producción para las empresas                 

encargadas de la operación en estos campos.  

Otra de las dificultades asociadas al procesamiento de crudos pesados como consecuencia de su              

alta viscosidad es el transporte desde los campos de producción hacia las refinerías o puertos de                

exportación. Aunque tradicionalmente su evacuación se ha realizado por medio de carrotanques,            

actualmente los proyectos de dilución con nafta (Castilla, Rubiales, Apiay, Teca, Jazmín y Cusiana) y               

codilución con gas licuado de petróleo o GLP (refinería de Barrancabermeja), junto con la puesta en                

marcha de la planta de desasfaltado en Chichimene, representan avances significativos en esta materia,              

orientados a su transporte mediante el sistema nacional de oleoductos y una consecuente reducción de               

costos operacionales. 

Finalmente, es evidente el esfuerzo tecnológico y económico que las empresas del sector             

petrolero y el Gobierno colombiano han efectuado con la premisa de incrementar la producción en los                

campos de crudos pesados, así como la importancia que representa la explotación de estos recursos               

dentro del panorama socio-económico de la nación. Por lo tanto, es de esperar que la tendencia                

“dependiente” que los crudos pesados tienen en nuestra realidad del sector hidrocarburos, a pesar de               

crisis económicas como la actual, continúe fomentando la inversión de capital nacional y extranjero en               

el desarrollo de procesos sostenibles y de impacto ambiental nulo para optimizar su extracción y               

tratamiento. 
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