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INTRODUCCIÓN 

 

Al plantear la eficiencia económica como una idea central de equilibrio entre valor  de 

lo que se produce y el valor de lo que se consume  para generar la producción, se 

habla sencillamente del balance entre la disponibilidad para pagar y los costos 

marginales de producción.  A partir de lo anterior es conveniente identificar un punto 

de referencia de la noción de eficiencia, es decir, el preguntarse ¿Eficientemente a 

partir del punto de vista de quién? Lo que es eficiente para el caso del proyecto de 

Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua,  en el sentido de balancear 

costos y beneficios, puede no ser eficiente para la sociedad.  Es decir, que se desea 

tener un concepto de eficiencia que sea aplicable a la economía del proyecto como un 

todo.     

 

Se quiere por lo tanto, poder identificar la eficiencia social del proyecto de 

Recuperación secundaria por desplazamiento de agua, como aquel  punto óptimo en 

donde el proyecto compensa el impacto de su actividad sobre la sociedad, 

maximizando así el bienestar total del mismo.  En base a lo anterior, el proyecto 

replantea su objetivo profundizando  sobre el marco teórico de la eficiencia social que 

permita extraer información sobresaliente de las principales variables que intervienen 

en el proceso de Recuperación Secundaria por Desplazamiento de Agua con el fin de 

suministrar información fundamental que facilite una adecuada medición de las 

variables,  a través de una posterior propuesta de un modelo que facilite la toma de 

decisiones de inversiones bajo el enfoque de Eficiencia Social. 
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1. LA ACTIVIDAD PETROLERA COMO AGENTE DE DESARROLLO 

 

En Colombia la actividad petrolera, iniciada en la segunda década del siglo pasado con la 

concesión De Mares y de explotación nacional a partir del 25 de agosto de 1951, es 

desde hace aproximadamente 84 años una importante fuente de ingresos para la Nación, 

en razón de la explotación de un recurso de ésta – formada por cerca de 40 millones de 

habitantes-como son las minas y los yacimientos hidrocarburos que se hallen en el 

subsuelo. 

 

Estos ingresos de la Nación, provenientes de la explotación de los yacimientos de 

petróleo, han mantenido el equilibrio de las balanzas fiscal, comercial y de pagos de 

Colombia, y por lo tanto no solo han entrado a suplir los recaudos dejados de recibir por la 

evasión de impuestos, sino que han alimentado las arcas de erario público y procurando 

mayor disponibilidad financiera para atender los servicios públicos esenciales y cubrir el 

gasto social1. 

 

Hoy por hoy los recursos financieros provenientes de la explotación petrolera en Colombia 

son el sustento de su desarrollo: así ha sido en las dos últimas décadas del siglo anterior 

y en lo que se lleva de éste.  El petróleo no solo lleva fondos al erario público nacional, 

por la transferencia que se hace de las utilidades anuales de la Empresa Colombiana de 

Petróleos, ECOPETROL,  que canaliza los aportes y la participación de las empresas 

asociadas para la explotación de este recurso, sino también a la hacienda pública de los 

departamentos y municipios, tanto por el concepto de regalías por la explotación en 

campos petroleros, como por el pago de impuestos de transporte por los oleoductos, que 

benefician, además de a los puertos de exportación, a los municipios por donde pasa el 

“tubo”2. 

 

                                                
1 GÓMEZ, Domingo. Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente.  Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2000. p. 109. 
2 GAVIRIA TRUJILLO, César.  Seminario: Cusiana un reto de Política Económica.  Bogotá: TM 

Departamento Nacional de Planeación Banco Mundial, 1993. p. 2-8. 
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Con todo esto no es preciso decir que Colombia es un país en desarrollo para entender 

que la actividad económica de esta Nación busca y persigue el progreso económico, y no 

necesariamente para dejar de pertenecer al Tercer Mundo, sino para dar una mejor 

calidad de vida a sus habitantes y elevar su bienestar social.       

 

 

1.1 MARCO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Debe existir un equilibrio proporcional de la economía y la ecología: eco-eco; la esencial 

relación entre los aspectos económicos y los ambientales está plasmada en el lema del 

desarrollo sostenible. 

 

Hay diferentes definiciones sobre desarrollo sostenible; así, se tiene que “es el proceso 

mediante el cual se satisface las necesidades de la población actual, sin poner en peligro 

las de las generaciones futuras”3, o también “el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los sistemas sustentadores de vida”4. 

 

Se trata de una frase compuesta por dos palabras, la una,  desarrollo, que significa un 

proceso de crecimiento, en términos de ingreso por habitante, según la corriente 

keynesiana5, o como el incremento de la capacidad para satisfacer las necesidades 

humanas y mejorar la calidad de vida de los seres humanos6; y por otro lado la palabra 

sostenible, que significa que se puede sostener, es decir sustentar, mantener firme. “En 

Colombia se tiene una definición de desarrollo sostenible  que enmarca la política 

nacional: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 

los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades”7.   

                                                
3 A. BRUGGER, Ernst y LIZANO FAITH, Eduardo.  
4 Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la vida, publicación de UICN, PNUMA y WWF, 1991. 
5 SUNKEL, Osvaldo y PAZ, Pedro.  El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. 
6 GÖMEZ, Domingo.  . Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente.  Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2000. p. 113. 

 
7 Gómez, Op. cit., p.114. 
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La anterior definición toma primeramente el concepto keynesiano de crecimiento 

económico, le agrega el neoclásico de elevación de la calidad de vida (concepto integral 

que incluye lo económico, lo psicológico, lo personal colectivo y el sentimiento social) y 

concluye con el concepto ecocentrista.  Es decir que combina los extremos buscando el 

equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental, como elementos 

interdependientes y complementarios.  

 

Las empresas como ECOPETROL desempeñan un papel dominante en el desarrollo 

sostenible.  No sólo son impulsadores del crecimiento económico, sino que poseen los 

recursos administrativos, técnicos y financieros que posibilitan la solución de los 

problemas ambientales. 

 

No se debe olvidar que las empresas de la industria petrolera no tienen la mejor de las 

imágenes ya que a veces se les mira, incluso, como las causantes de la gran mayoría de  

los problemas ambientales. Hasta hace poco se les veía como contaminantes y 

consumidoras ineficientes de recursos naturales y de energía. 

 

La protección ambiental por lo tanto ya no pinta pajaritos en el aire.  Se ha convertido en 

uno de los patrones de excelencia de la sociedad.  La protección ambiental afirma, que es 

ahora un deber para todo ciudadano y exige que los esfuerzos colectivos sean una 

respuesta a los desafíos del futuro común. 

 

El sector empresarial tiene pues, la misión de lograr el desarrollo socioeconómico 

sostenible.  El futuro de la sociedad dependerá del éxito de esta misión8. 

 

                                                
8 Gómez, Op. cit., p. 117. 
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2. INTERPRETACIÓN DE LA EFICIENCIA SOCIAL DE UN PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA POR DESPLAZAMIENTO DE AGUA 

 

 

ECOPETROL como cualquier otra empresa,  debe ser eficiente para subsistir.  Eficiente 

en el sentido de calidad total, que por supuesto debe integrar el factor de gestión 

ambiental dentro de este criterio: por lo tanto, ecoeficiente es ser económicamente 

productivo disminuyendo en forma racional el uso de los recursos naturales que requiere 

para dicha productividad y cuyo efecto recae sobre el bienestar de la sociedad. 

 

El proyecto de Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua, debe encajar 

dentro de ese marco ecoeficiente, ya que de el depende los niveles de bienestar social 

que  pueda dejar el proyecto. 

  

En un primer punto general se tiene que el objetivo fundamental del proyecto  es buscar el  

máximo  beneficio financiero que conlleve a maximizar el bienestar social, para lograr un 

bienestar total que determine la viabilidad del proyecto (ver Figura 1).   

 

Figura 1.    Bienestar total del proyecto 

 

 

  

El proyecto de Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua consiste, desde el 

punto de vista de impactos, en un conjunto de inversiones y acciones interrelacionadas y 

coordinadas con el fin de cumplir un objetivo general relacionado con la necesidad de 

aumentar la tasa de productividad de los pozos en abandono, en un determinado periodo 

de tiempo.  Ese conjunto de inversiones y acciones conducen a la generación de  dicho 

Bienestar 

Total 

Max П          

         Financiero 

Max П 

         Social 
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resultado.  La generación de esos resultados puede desencadenar muchos efectos, 

donde “efecto” se define como “todo comportamiento o acontecimiento del que puede 

razonablemente decirse que ha sido influido por algún aspecto del proyecto”9. Finalmente, 

el impacto es el “resultado de los efectos de un proyecto.  Constituye la expresión de los 

resultados realmente producidos, habitualmente a nivel de objetivos más amplios, de 

largo alcance”10.   Estas definiciones proveen una visión de la cadena que genera las 

inversiones y acciones del proyecto de Recuperación secundaria por desplazamiento de 

agua (ver Figura 2). 

 

Figura 2.  Cadena de generación de inversiones y acciones del proyecto 

 

 

Fuente: Evaluación económica de Proyectos de Inversión 

 

 

Esta cadena servirá de pauta general en el proceso de identificación del impacto del 

proyecto de Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua, pues indica que el 

                                                
9 CASTRO RODRÍGUEZ, Raúl y MOKATE, Karen Marie.  Evaluación económica de Proyectos de 

Inversión.  Bogotá: Facultad de Economía, Universidad de los Andes, 1994. p. 99. 
10 E. Cohen y R. Franco.  Evaluación de Proyecto Sociales.  Buenos Aires: ILPES-ONU-CIDES-OEA, 1984.  

INVERSIÓN 

ACCIÓN  

RESULTADO 

EFECTO  IMPACTO 
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análisis del proyecto no se puede quedar en las acciones que realiza o los resultados o 

productos que genera.  Es necesario continuar el análisis del proyecto hasta llegar a la 

observación de sus principales y verdaderos impactos, los cuales son de suma 

importancia ya que reflejan el aporte del proyecto al bienestar socio-financiero.  Como 

consecuencia, en el proceso de identificación de impactos, se busca determinar los 

principales cambios que el proyecto genera sobre los elementos que crean bienestar en la 

sociedad.
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3. DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO 

 

 

Figura 3.  Ciclo de vida de un yacimiento 

 

Fuente: Integrated Petroleum: Reservior Management 

 

 

La producción de hidrocarburos es el proceso de sacar de manera ordenada y planificada 

el crudo que la naturaleza ha acumulado en yacimientos subterráneos. Incluye la 

protección de que el pozo sea tapado por arena y equistos, la protección ambiental de la 

superficie y acuíferos cercanos al pozo, mantenimiento de las presiones y flujos de 

producción a niveles seguros, la separación de gases, el bombeo en casos en que el 

petróleo no fluye solo, el mantenimiento del yacimiento y técnicas de recuperación 

Descubrimiento 

Producción primaria  

Recuperación Secundaria 

Recuperación Terciaria 

Abandono del pozo 
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secundaria y terciaria11.  La Figura 3 esquematiza la secuencia de actividades que se 

desarrollan en un pozo para la producción de petróleo.  La primera parte corresponde 

básicamente a la localización del recurso natural, que va desde la exploración hasta la 

comprobación de que efectivamente hay depósitos de  crudo, es decir en el momento de 

la perforación. Concluido este paso que se caracteriza por sus altos costos y riesgos de 

operación y planificación, se prosigue con la actividad de producción ya mencionada 

anteriormente y por ultimo se tiene que tomar la decisión de abandonar el pozo en función 

de los elevados costos que disminuye la rentabilidad al pozo al punto de llegar a pérdidas.    

 

 

3.1 EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO12 

El petróleo tiene menos densidad que el agua, y  es por eso que este fluido que se forma 

en condiciones muy especiales bajo la tierra, está enterrado y sometido a grandes 

presiones, y hace todo lo posible para llegar a la superficie. Si puede escurrirse entre las 

rocas, se escapa hacia arriba, y una vez en la superficie se evapora, quema, o degrada 

de manera irreversible. Por eso  hoy en día el petróleo solamente se encuentra en lo que 

se denominan trampas de petróleo, donde algún material impermeable (no poroso), tal 

como la arcilla, ha frenado su marcha hacia la superficie. 

 

Por lo tanto es necesario iniciar la etapa de exploración,  término utilizado en la industria 

petrolera para designar la búsqueda de petróleo o gas.  Esta  primera etapa es necesaria 

para ubicar los lugares que por sus características sean factibles de contener trampas de 

petróleo. Este es el trabajo de los geólogos, que recorren el terreno y usan imágenes 

satelitales para recoger información acerca de la Cuenca Sedimentaria. 

 

Los métodos empleados son muy variados: desde el estudio geológico de las formaciones 

rocosas que están aflorando en superficie hasta la observación indirecta, a través de 

diversos instrumentos y técnicas de exploración. 

                                                
11 HUAMANI CASTRO, Fernando.  Petróleo y Comercio Mundial [online].  Lima (Perú): Universidad 

Nacional Federico Villareal, Facultad de Ingeniería Industrial, 1999. [citado 4 de abril de 2004].Disponible en 

Internet: < http://www.ingenieroambiental.com/informes/petroleo%28ingenieroambiental.com%29.htm.> 
12 "Petróleo", Enciclopedia Microsoft.  Encarta 98. Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

http://www.ingenieroambiental.com/informes/petroleo%28ingenieroambiental.com%29.htm
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Una de las herramientas más utilizadas en esta etapa son los mapas. Hay mapas de 

afloramientos (que muestran las rocas que hay en la superficie), mapas topográficos y los 

mapas del subsuelo. Estos últimos quizás sean los más importantes porque muestran la 

geometría y posición de una capa de roca en el subsuelo, y se generan con la ayuda de 

una técnica básica en la exploración de hidrocarburos: la sísmica de reflexión.   

 

Los costos asociados en esta fase inicial corresponden por lo tanto a costos de 

reconocimiento geológico o geofísico, costos sísmicos, costos de perforación 

exploratorios y gastos administrativos y fijos.  Estos dependerán directamente del tipo de  

tamaño del área y de la complejidad logística13. 

 

 

3.2  LA PERFORACIÓN  

Esta etapa consiste en acondicionar el terreno construyendo las "planchadas" y los 

caminos de acceso, ya que el equipo de perforación moviliza herramientas y vehículos 

voluminosos y pesados. Los primeros pozos son de carácter exploratorio, estos se 

realizan con el fin de localizar las zonas donde se encuentre hidrocarburo, posteriormente 

vendrán los pozos de desarrollo. Los pozos exploratorios requieren contar con variada 

información: Perforación, Perfilaje del Pozo Abierto, Obtención de Muestra y 

Cementación.  La perforación de un pozo es siempre una operación delicada, que 

significa para el operador del equipo o contratista de perforación, una inversión 

considerable que se ve amenazada por una serie de condiciones adversas y difíciles de 

sortear.    

 

Por lo regular, los costos de perforación dependen de tres factores importantes: los costos 

diarios del equipo de perforación, los costos diarios de otros elementos, tales como 

combustibles, los revestimientos o tuberías y el tiempo empleado en la perforación del 

pozo14. 

 

                                                
13 AZCONA, Juan Pedro. Estructura de Costos Totales en Argentina-Evaluación de Costos en el Upstream. 

[online]. [citado 24 de agosto de 2004]. Buenos Aires, 2000.  Disponible en Internet: < 

 
14 AZCONA, Op. cit. 
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Por otro lado el riesgo mayor de esta fase se centra en el hecho de no estar seguro si 

existe petróleo, hasta el momento de la perforación. 

 

 

3.3  PRODUCCIÓN 

La explotación convencional, incluye la recuperación natural ó primaria, que puede ocurrir 

con flujo natural o bien con sistemas artificiales de producción; y la secundaria, que se 

aplica para mantener la presión del yacimiento o desplazar los fluidos del yacimiento. 

Mientras que para la recuperación terciaria se contempla métodos térmicos químicos y la 

inyección de gases (ver figura 4). 

 

 

3.3.1 Producción primaria  Cuando se perfora un pozo que llega hasta una acumulación 

de petróleo a presión, el petróleo se expande hacia la zona de baja presión creada por el 

pozo en comunicación con la superficie terrestre. Sin embargo, a medida que el pozo se 

llena de líquido aparece una presión contraria sobre el depósito, y pronto se detendría el 

flujo de líquido adicional hacia el pozo si no se dieran otras circunstancias. La mayoría de 

los petróleos contienen una cantidad significativa de gas natural en solución, que se 

mantiene disuelto debido a las altas presiones del depósito. Cuando el petróleo pasa a la 

zona de baja presión del pozo, el gas deja de estar disuelto y empieza a expandirse. Esta 

expansión, junto con la dilución de la columna de petróleo por el gas, menos denso, hace 

que el petróleo aflore a la superficie. 
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Figura 4.  Esquema de explotación de los yacimientos de hidrocarburos 

 

Fuente: J. Cabrera Rodríguez 

 

 

A medida que se continúa retirando líquido del yacimiento, la presión del mismo va 

disminuyendo poco a poco, así como la cantidad de gas disuelto. Esto hace que la 

velocidad de flujo de líquido hacia el pozo se haga menor y se libere menos gas. Cuando 

el petróleo ya no llega a la superficie se hace necesario instalar una bomba en el pozo 

para continuar extrayendo el crudo. 

 

Finalmente, la velocidad de flujo del petróleo se hace tan pequeña, y el coste de elevarlo 

hacia la superficie aumenta tanto, que el coste de funcionamiento del pozo es mayor que 

los ingresos que pueden obtenerse por la venta del crudo (una vez descontados los 

gastos de explotación, impuestos, seguros y rendimientos del capital). Esto significa que 

se ha alcanzado el límite económico del pozo, por lo que se abandona su explotación15. 

 

                                                
15 HUAMANI, Op. cit. 
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3.3.1.1   Flujo natural   Es aquel en el que el petróleo surge del yacimiento al exterior por 

energía natural.  
 

  

3.3.1.2  Levantamiento artificial  Cuando el petróleo no emana por su propia cuenta por 

falta de presión o por tener demasiada viscosidad, se debe recurrir a otros métodos, 

denominados Métodos de Extracción Artificial. 

 

 

El Bombeo Mecánico El Bombeo Mecánico es el más difundido en todo el mundo y 

particularmente en nuestra zona. La operación consiste en bajar una "bomba de 

profundidad" que suministre energía adicional e impulse el fluído. La bomba es unida a 

una sarta de varillas, y estas en la superficie conectadas al aparato de bombeo que le dan 

movimiento. El Aparato Individual de Bombeo comúnmente es conocido como "cigüeña". 

 

 

Bombeo hidráulico  Se inyecta fluído motriz por una línea independiente que luego de 

accionar la bomba, sube a la superficie junto con el petróleo producido.  

 

 

Bomba electrosumergible  un motor eléctrico al cual llega corriente mediante un cable 

blindado, es bajado en la punta de la cañería de producción. Dicho motor acciona una 

bomba centrífuga de pequeño diámetro encargada de levantar el petróleo. 

 

 

3.3.2 Recuperación secundaria En el apartado anterior se ha descrito el ciclo de 

producción primaria, sin añadir ninguna energía al yacimiento salvo la requerida para 

elevar el líquido en los pozos de producción. Sin embargo, cuando la producción primaria 

se acerca a su límite económico es posible que sólo se haya extraído un pequeño 

porcentaje del crudo almacenado, que en ningún caso supera el 25%16. Por ello, la 

                                                
16 CABRERA RODRIGUEZ, J.  Alternativas de Recuperación de aceite de yacimientos de hidrocarburos. 

Planeación y análisis de presupuestación para un anteproyecto de un gasoducto de 16"Ø x 16.6 Km. de KIX 

http://www.pue.udlap.mx/~tesis/mgd/cabrera_r_j/index.html
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industria petrolera ha desarrollado sistemas para complementar esta producción primaria 

que utiliza fundamentalmente la energía natural del yacimiento. Los sistemas 

complementarios, conocidos como tecnología de recuperación secundaria de petróleo, 

pueden aumentar la recuperación de crudo, pero sólo con el coste adicional de 

suministrar energía externa al depósito. Con estos métodos se ha aumentado la 

recuperación de crudo hasta alcanzar una media global del 33% del petróleo presente17. 

En la actualidad se emplean dos sistemas complementarios: la inyección de agua y la 

inyección de vapor. 

 

 

3.3.2.1 Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua  La recuperación 

secundaria básicamente consiste en la inyección de agua en el acuífero en la cima de la 

estructura, con el propósito fundamental de desplazar los hidrocarburos de la zona de 

aceite, mediante arreglos específicos de pozos inyectores y productores. Comúnmente, 

esta energía se imparte al yacimiento en forma mecánica, la energía en forma mecánica 

se suministra al yacimiento cuando se inyectan a éste fluidos líquidos que desplazarán al 

aceite remanente en el yacimiento18. 

 

 

3.3.3 Recuperación Terciaria  También llamado proceso de Recuperación Mejorada 

surgen como una alternativa para incrementar la recuperación de hidrocarburos, 

modificando las características de los fluidos y las fuerzas capilares que actúan 

sobre ellos.  Esta recuperación queda descrita por procesos térmicos, inyección de 

gas miscible e inmiscible y los químicos; para cada uno de éstos se tiene una 

amplia gama de procesos de aplicación, los cuales deben ajustarse y ser acordes 

a las características del yacimiento en el que se quiera implantar.

                                                                                                                                               
hacia la plataforma YUM-B y un ramal de 1.7 Km. hacia YUM-A, y dos disparos submarinos de 8"Ø, para el 

bombeo neumático y la recuperación secundaria de hidrocarburos de un yacimiento petrolero [en línea]. Tesis 
Maestría. Gerencia de Proyectos de Ductos. Departamento de Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería, 

Universidad de las Américas. [en línea].  Puebla México 2002. [Consultado el 13 de marzo de 2004]. p.22.  

Disponible en Internet  : URL:  <http://mail.udlap.mx/~tesis/mgd/cabrera_r_j/capitulo1.pdf.> 

 
17 CABRERA,  Op. cit. 
18 CABRERA,  Op. cit. 

http://www.pue.udlap.mx/~tesis/mgd/cabrera_r_j/index.html
http://www.pue.udlap.mx/~tesis/mgd/cabrera_r_j/index.html
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4. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

 

Figura 5.  Principales impactos de la Recuperación Secundaria  

por  desplazamiento de agua   

 

Fuente: Manual de evaluación de Impacto Ambiental
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Las actividades de exploración y producción de petróleo pueden tener impactos 

significativos sobre el ambiente natural y las comunidades humanas.  Durante los últimos 

20 años la industria del petróleo ha crecido hasta reconocer la necesidad y la obligación 

de las compañías de identificar y mitigar los impactos ambientales de sus actividades.  En 

muchos países este reconocimiento ha sido manejado o alentado por la adopción de 

leyes que obligan a realizar evaluaciones de impacto ambiental para nuevos proyectos. 

 

Los principales impactos potenciales comunes en los proyectos de Recuperación 

Secundaria por desplazamiento de agua, son la contaminación del agua por desechos y  

desperdicios, del aire,  transformación de suelos y alteración del paisaje y fauna (ver 

Figura 5).  Los impactos indirectos también pueden darse, tales como la colonización y 

deforestación que resultan al abrirse el acceso hacia áreas mediante la construcción de 

carreteras y la colocación de ductos.   

 

Los efectos de la actividad productiva sobre las comunidades humanas pueden ser 

adversos, incluso devastadores, especialmente cuando el proyecto se ubica en zonas 

habitadas.   Pueden incluir daños a los recursos locales de subsistencia (energía), salud, 

cultura, estructura económica y social, y una variedad de otros aspectos propios al 

funcionamiento de las comunidades locales en el área afectada. 

 

De manera simultánea las actividades de la Recuperación Secundaria por desplazamiento 

de agua pueden tener efectos positivos.  En primer lugar el proyecto tiene la oportunidad 

de mejorar y reforzar su habilidad para generar beneficios potenciales, comprendiendo 

mejor como pueden cambiar su rol conforme a las expectativas externas19.  En segundo 

lugar, proyectos como la Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua pueden 

ayudar al cumplimiento de la industria,  en su papel de clarificar en el cómo 

comprometerse de manera más apropiada con el gobierno y la sociedad civil para 

promover el desarrollo sostenible.     

                                                
19 Prácticas de Mitigación de los Impactos Ambientales y Sociales de las actividades de Exploración y 

Producción de Petróleo y Gas,  [online].  Banco Mundial.  Disponible en Internet: 

http://www.bancomundial.org. 
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Lo anterior obliga a que este tipo de proyectos cuenten con una planeación efectiva que 

permita la identificación, y mitigación de impactos y beneficios sociales, y ambientales 

relevantes. 

 

De esta manera la Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua evalúa esos 

impactos como costos para su posterior análisis en el impacto sobre su viabilidad 

económica.  Los costos en general se pueden agrupar en costos de contaminación para 

controlar, prevenir, minimizar, compensar y transferir todos aquellos impactos negativos 

para la comunidad20. 

 

 

4.1  CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

Para los impactos ambientales, la Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua 

debe darle preferencia a los controles permanentes por encima de los temporales, y a las 

medidas pasivas o de diseño en lugar de la mitigación una vez ocurrido el daño.  Por 

ejemplo, no producir desechos es generalmente preferible a tratarlos o deshacerse de 

ellos.  A continuación se analizará cada uno de los componentes de la estructura de 

costos ambientales que afectan la inversión en la Recuperación Secundaria por 

desplazamiento de agua. 

 

4.1.1  Impacto producido por el uso de aguas en la Recuperación Secundaria  La 

importancia de la utilización del agua como herramienta para el proceso de inyección de 

pozos, radica en  la mejora de la tasa de producción del petróleo.  Por esta razón este 

recurso está presente en todas las etapas de la Recuperación Secundaria por 

desplazamiento de agua (ver Gráfico 6) e implica que al final de dicho proceso se 

produzca un agua mezclada con petróleo y otras sustancias, que seguramente tendrá un 

uso obsoleto para otras aplicaciones. 

 

 

 

                                                
20 Prácticas de Mitigación de los Impactos Ambientales y Sociales de las actividades de Exploración y 

Producción de Petróleo y Gas,  [online].  Banco Mundial.  Disponible en internet: 

http://www.bancomundial.org. 
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 Figura 6.    Ciclo del agua en la Recuperación Secundaria y su contaminación 

 

Fuente: Integrated Waterflood Asset Management 

 

 

Lo anterior  se debe a que al mismo tiempo, la calidad del agua influye sobre la 

productividad de la tierra y sobre el consumo de esta por parte de las comunidades 

vecinas al lugar del proyecto.  A continuación se expondrá el impacto sobre la sociedad 

del uso de este recurso natural dentro de la actividad de la Recuperación Secundaria por 

desplazamiento de agua. 
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ser de tipo residencial, comercial, de irrigación, granjas o recreacionales.  Con esto se 

puede estimar el impacto sobre las comunidades humanas relacionado con la escasez de 

agua para otros propósitos.  

 

La figura 7 muestra las curvas de demanda de agua de la sociedad D y la curva de oferta 

de agua del proyecto de Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua (RSDA) 
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O, dados los  respectivos  niveles de costos C (para la sociedad)  y cantidades del recurso 

Q. 

 

 

Figura 7.  Impacto directo sobre el consumo 

 

En un escenario en donde el mercado dispone de Q cantidades del bien-recurso natural 

agua-y participan dos actores, sociedad (una comunidad aledaña al proyecto) y proyecto 

de RSDA, se presenta un cambio dado en la disposición del agua debido a su utilización 

como insumo principal del proceso de producción,  razón por la cual se contrae la oferta 

del mismo, desplazándose de O a O´ y como consecuencia la sociedad debe asumir un 

costo mayor  Co a C1 ya que las cantidades de agua disponibles se reducen de Qo a Q1,  

es decir que se presenta una situación de demanda insatisfecha de este recurso para la 

comunidad afectada por el  proyecto.  El daño pues, recae sobre la sociedad y afecta 

económicamente al proyecto debido a los gastos compensatorios que se tienen que 

realizar para remediar este impacto negativo que reduce el bienestar social.  Los gastos 

compensatorios serán analizados en el aparte 5.2 de este trabajo. 
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El excedente del consumidor  Este modelo también ayuda a obtener una medición 

monetaria correspondiente al impacto del proyecto de RSPDA sobre el consumo de agua. 

La figura 8 muestra el excedente del consumidor como la medida de la ganancia neta de 

un consumidor, representada por el  área ACPo.  Como se observó anteriormente, el 

desarrollo del proyecto de RSPDA provoca una disminución de las cantidades de agua Q 

disponible para la sociedad, es decir la reducción de Qo a Q1, por lo tanto los precios del 

mismo recurso se incrementa de Po a P1.  Este cambio representa una reducción en el 

excedente del consumidor, dado por el área P1BDPo esta reducción se puede obtener en 

términos monetarios como (P1-Po) X (Q1).  Ahora el impacto negativo que me representa 

el consumo menor de agua Q, esta dado por la suma de las áreas A1 y A2.   

 

 

Figura 8.  Impacto directo sobre el consumo de agua, basado en el modelo de El 

excedente del Consumidor  
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4.1.1.3 Contaminación  Esta etapa corresponde al impacto sobre la calidad del agua en 

el proceso de inyección, mecanismo para proporcionar energía al reservorio, el cual se 

realiza desde pozos inyectores hacia el pozo productor.  Dichos pozos inyectores pueden 

ser productores convertidos o bien nuevos pozos perforados específicamente para la 

inyección del agua de inundación.  El primer requisito en esta fase exige una adecuación 

del recurso natural mediante la adición  de sustancias químicas que hacen que cambien 

sus propiedades naturales, esto garantiza una buena inundación ya que el agua se hace  

totalmente compatible con la formación del yacimiento.  Por lo tanto la calidad del agua en 

la producción debe evitar taponar tuberías, bombas pozo inyector, etc.21.   Esto 

corresponde a los costos de adecuación (ver tabla 1), que el proyecto debe asumir en su 

proceso productivo, al mismo tiempo en esta etapa se reconoce el inicio de la 

contaminación del agua utilizada.  De lo anterior se observa la relación directa entre la 

rentabilidad del proyecto y el bienestar social, esto se explica por los costos principales de 

adecuación (descritos en la primera columna de la tabla) que debe asumir el proyecto de 

Recuperación Secundaria, por lo cual su rentabilidad se reduce  y  simultáneamente está 

afectando el bienestar de la sociedad, ya que la adecuación de esa agua implica una 

reducción de su calidad.  

 

Terminada la fase de adecuación del recurso natural, esta pasa a los pozos inyectores y 

en el yacimiento se da inicio al desplazamiento por agua,  el fluido que sale el pozo de 

producción es una mezcla de petróleo líquido, gas natural y por supuesto agua de 

formación. 

 

Es en este momento donde se deben realizar los análisis respectivos para la disposición 

final de las aguas de producción, esto en función de cumplir con las políticas para tratar y 

proteger el medio ambiente y así mismo para minimizar el impacto negativo sobre las 

comunidades humanas que necesitan este recurso natural para los diferentes usos22.  

 

 

                                                
21 RUGE, Samuel y ZAMBRANO, Carlos Eduardo.  Trabajo de investigación: Métodos de Tratamiento y 

Disposición de Aguas de Producción en Campos de Petróleo. Bucaramanga: Universidad Industrial de 

Santander, 2000. p. 35.  
22 RUGE, Op. cit., p.147. 
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Tabla 1.  Costos de adecuación 

DESCRIPCIÓN CONTAMINACIÓN RENTABILIDAD BIENESTAR 

SOCIAL 

 

Estudios de calidad 

del agua con 

propósitos de 

inyección 

 

 

 

  

 

Manejo y disposición 

de residuos sólidos 

Control de corrosión  

 

Tratamiento químico 

de aguas para la 

inyección 

 

 

 

Se debe por lo tanto diseñar un sistema de tratamiento y separación, para lo cual se 

toman decisiones de inversión relevantes en cuanto a la compra de equipos que se 

ajusten al plan de diseño. 

 

La Figura 8 muestra el proceso en general del diseño de tratamiento de agua, como una 

serie de pasos, empezando con la caracterización del agua a tratar y concluyendo con el 

diseño de las pilas de eliminación. 
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Figura 9.   Tratamiento del agua Producida  

 

Fuente: Designing Oil and Gas Production Systems. 

 

 

 

La tabla 2 contiene los costos asociados a los sistemas de separación y tratamiento 

existentes, que no son  aplicables a todos los campos, es decir que se encuentran en 

función de los parámetros de diseño, de las características del agua, gas, petróleo y 

demás elementos producidos  en los pozos donde se lleva a cabo la Recuperación 

Secundaria por desplazamiento de agua23.   

 

                                                
23 RUGE, Op. cit., p.242. 
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Tabla 2.  Costos de infraestructura para tratamiento del agua producida 

 

SECUENCIA 

 

R 

 

BS 

 

INFRAESTRUCTURA 
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 Flujo Transversal 
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 CPI 
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o Platos 
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libre 
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Eliminación 

   Pilas 
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o Bombas Diesel 

o Motobombas 

o Bombas Neumáticas 

o Mangueras 

o Conexiones de manguera 

 Desnatadora 

 

 

 

Ahora se observa la relación inversa entre la rentabilidad del proyecto de Recuperación 

secundaria por desplazamiento de agua, la cual disminuye al asumir los costos para tratar 

el agua contaminada, lo que al mismo tiempo representa, por el contrario, un incremento o 
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mejora en el bienestar social ya que se está minimizando los efectos de la contaminación 

del agua. 

  

Lo anterior conlleva a que la sociedad obtenga un nivel de bienestar mayor en D (ver 

Figura 9) comparado con c, donde puede consumir más cantidad del bien agua  Ao y 

otros bienes Oo.  Para el caso contrario, suponiendo que en la Recuperación secundaria 

no se tome la decisión de tratar el agua por motivos de ahorro en costos, se presentaría 

una situación egoísta en donde aumentaría la rentabilidad del proyecto, pero el bienestar 

de la sociedad se desplaza a un nivel 1, en donde el punto D esta dado por la disminución 

en el consumo de agua al pasar de Ao a A1, ocurriendo también una disminución en el 

consumo de otros bienes (desplazamiento de Oo a O1).  

 

 

 

Figura 10.  Función de utilidad sobre el bien agua  
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(líneas verticales) representa el valor de la recuperación (tratamiento del agua), y la zona 

blanca corresponde a las diferentes situaciones de bienestar social en función de la 

calidad del agua que consume.  

 

Si por ejemplo el proyecto optara por no tratar el agua, estaría ahorrando en  costos, por 

lo cual el valor de la recuperación sería nulo, lo anterior por lo tanto daría como resultado 

el envío de esa agua en pésimas condiciones para el consumo humano u otros usos, y 

esto  significaría una disminución de bienestar social.   Situación contraría si el proyecto 

decidiera  asumir los costos de recuperación para asumir su responsabilidad frente al 

bienestar de la comunidad en cuestión.  Se tendría entonces que buscar una zona dentro 

de la matriz que permita devolver a la sociedad agua en buena condición, pero cuyo valor 

represente un nivel de costos manejables para el proyecto de Recuperación Secundaria 

por desplazamiento de agua. 

 

 

    Figura 11.   Valor de la recuperación del agua en función del Bienestar Social 
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4.1.2 Contaminación de suelos  Debido a la utilización del espacio de superficie del 

territorio donde se desarrolla el proyecto de Recuperación Secundaria por desplazamiento 

de agua, se hace necesario identificar el impacto social de la contaminación de los suelos.  

La tabla 3 resume las principales consecuencias del uso de suelos ya sea por 

instalaciones de tanques, tuberías, estaciones de bombeo, bocatomas, pozos inyectores y 

en general toda la infraestructura.  Los costos están dados básicamente en el control y 

monitoreo de los diferentes equipos a fin de evitar derrames  y daños al suelo, por otro 

lado hay impactos negativos que solo pueden ser compensados, tal es el caso de la 

utilización de terrenos pertenecientes a las comunidades humanas aledañas al lugar 

donde se lleva a cabo el proyecto.   

 

Tabla 3.  Costos por utilización de  suelos  

IMPACTO COSTO SOCIAL 

 

COSTOS DE PREVENCIÓN 

(para prevenir el impacto) 
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los suelos empetrolados 
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Infraestructura 

Residuos contaminantes 

derivados de la actividad 

hidrocarburífera, como residuos 

de tanques 

 

Pérdida de la productividad anual 

Regados de caminos con residuos 

de petróleo y con aguas de purga 

 

Pérdida de la productividad anual 

Tratamiento indebido de los 

suelos empetrolados 

Pérdida de la productividad anual 

Explotación irracional de cantera 

de áridos 

Pérdida de la productividad anual 
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Tabla 4.  Relación Rentabilidad-Bienestar social en los  

Costos por contaminación de suelos 

 

COSTOS R BS 

Gastos compensatorios   

Tratamiento y monitoreo de los 

suelos empetrolados 

 

Tratamiento de las piletas de 

inyección 

Monitoreo de las plantas de 

separación 

 

 

Por otro lado la tabla 4 muestra la relación entre los costos de prevención, el bienestar 

social y finalmente la rentabilidad del proyecto.  En donde la relación rentabilidad sigue 

siendo inversa con el bienestar social.  Por un lado la rentabilidad disminuye al asumir los 

costos de prevención que finalmente permitirán una mejora, es decir un aumento del 

bienestar social.   

 

Se sabe entonces que la rentabilidad del proyecto se reduce por el impacto de los costos 

de prevención de la contaminación de suelos, esto representa para la sociedad un cambio 

en el nivel de bienestar (ver Figura 10) de 1 al 2, ya que la sociedad obtiene un nivel de 

bienestar mayor en D comparado con c, donde puede consumir más cantidad del bien 

suelo  So y otros bienes Oo.  Para el caso contrario, suponiendo que en la Recuperación 

secundaria no se tome la decisión de evitar la contaminación de suelos por motivos de 

ahorro en costos, se presentaría una situación en donde aumentaría la rentabilidad del 

proyecto, pero el bienestar de la sociedad se desplaza a un nivel 1, en donde el punto D 

esta dado por la disminución en el consumo de agua al pasar de Ao a A1, ocurriendo 

también una disminución en el consumo de otros bienes (desplazamiento de Oo a O1).  
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Figura 12.   Función de utilidad para el bien suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Alteración del paisaje y fauna  Al proponerse la iniciación de un proyecto petrolero 

tradicionalmente en Colombia se asume que se presentarán impactos muy negativos 

sobre la fauna y paisaje de la región.  Esto es a veces sustentado en estudios de impacto 

ambiental que identifican una serie de impactos potenciales sin efectuar análisis 

detallados sobre la probabilidad de ocurrencia de estos impactos y su severidad.  Esta 

situación ha sido causada en gran parte por la falta de información existente sobre fauna y 

flora en algunas regiones del país lo que dificulta los análisis requeridos.  La industria 

petrolera en Colombia ha desarrollado planes y programas de manejo ambiental para sus 

operaciones, desde tiempo atrás.  Estos planes de manejo han permitido adelantar 

estudios de fauna y flora que muestran una faceta diferente en lo relativo a efectos 

ambientales24.   

 

Lo anterior apunta a la identificación de los costos de control de la alteración del paisaje y 

fauna, cuyo impacto  afectaría la rentabilidad del proyecto, y su efecto en el bienestar 

social sería positivo,  ya que las comunidades humanas pueden disfrutar de un ambiente 

natural más limpio y agradable.  La tabla 5 muestra la relación inversa entre la rentabilidad 

y el bienestar social. 

 

 

                                                
24 CARRASQUILLA, E.  La Fauna en Caño Limón.  Bogotá: Seminario Petrolero del Medio Ambiente, 1995.  

p. 291. 

Otros 
bienes 
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Tabla 5.  Impacto del control sobre alteraciones del  paisaje y fauna 

 

CONTROL 

DE LAS ALTERACIONES 

SOBRE PAISAJE Y 

FAUNA 

RENTABILIDAD BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

La tabla 6 muestra los impactos generales más representativos de la actividad petrolera 

sobre el paisaje y fauna.  La segunda columna especifica las alteraciones más 

significativas, lo cual se tendría que tener en cuenta en la Recuperación Secundaria por 

desplazamiento de agua, para poder controlarlas y dar cumplimiento a las leyes en 

materia ambiental.   

 

Tabla 6.  Costos para el control de impactos en el paisaje y fauna 

IMPACTO ALTERACIONES COSTOS  

Pérdida de la cobertura 

vegetal 

 Cantidad de bosques eliminados  

 Eliminación de cultivos 

 Efectos de la contaminación sobre 

la copa de los árboles 

 Manejo de la capa superficial 

de suelo y su reposición 

previa a la revegetación  

 Revegetación  

Pérdida de la fauna y su 

hábitat 

 Supervivencia localizada de 

especies animales  

 Densidad de población de peces 

 Hábitat con capacidad para 

sostener sistemas acuáticos y 

terrestres   

 Lugares de cría y anidado de de la 

fauna 

 Refugios de la fauna  

 Índice de la cadena alimenticia 

 Incorporación de planes de 

protección de la fauna  

 Consultas a las agencias de 

fauna  

 Operaciones para proteger el 

tamaño, forma y tiempo de 

los periodos de apareamiento 

o anidamiento, respetando los 

recursos  de agua, refugio y 

alimento críticos. 

 

Alteración de los organismos 

y hábitats acuáticos 

  Implementación de 

programas diseñados para la 

restauración, protección 

mejora y mantenimiento de la 

vida acuática. 

Fuente:   Departamento de Interior de los EEUU, 1979 
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4.1.4 Contaminación del aire  El levantamiento de la infraestructura para el proceso de 

Recuperación Secundaria por desplazamiento genera daños en la calidad del aire de los 

cuales se destacan principalmente la generación de polvo, las emisiones de las 

instalaciones que  se llegaran a presentar en algún momento del proyecto, los fenoles, 

entre otros.  Esta contaminación representa riesgos para las comunidades humanas 

ubicadas en la zona, en cuanto a la probabilidad de contraer ciertas enfermedades.  “Si el 

proyecto impacta la calidad del aire, por ejemplo, debido a las emisiones de dióxido de 

azufre producidas por la utilización de combustibles fósiles,  se aumenta la ocurrencia de 

determinadas enfermedades respiratorias como el asma, o la bronquitis crónica.  Por otro 

lado la aparición de la niebla fotoquímica, como resultado de la emisión de hidrocarburos 

en presencia de óxidos de nitrógenos y luz solar, además de gravar la incidencia de 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares, reduce la visibilidad en las vías de 

circulación, y puede causar un aumento en el número de accidentes de tráfico, con el 

consiguiente daño sobre bienes y personas”25.  Lo anterior se cita para dar una idea sobre 

el impacto de la contaminación del aire en el bienestar social, que puede ser medido por 

la tasa de mortalidad (probabilidad de muerte) de la población afectada por el proyecto y 

los efectos que repercuten sobre su morbilidad (pérdida del estado de bienestar físico o 

mental, resultado de una enfermedad)26.   A partir de esto se puede analizar el impacto de 

la contaminación del aire sobre el bienestar social, la Figura 11  muestra la producción de 

salud de la sociedad que combina factores  propios (cuerpo), insumos públicos como el 

aire e insumos comprados (alimento), para producir un determinado estado de salud, 

ahora tenemos que el proyecto de Recuperación Secundaria también consume el insumo 

aire, y también lo produce pero contaminado, esto cambia la calidad del insumo y por lo 

tanto la producción de salud de la sociedad.  Esto conlleva a una variación en el nivel de 

bienestar social (ver figura 12) de 2 a 1 ya que la sociedad obtiene un nivel de bienestar 

menor en C comparado con D, como consecuencia de la reducción de la cantidad del bien 

Aire (al pasar de Ao a A1) dado un nivel inferior de la calidad del aire.  Esto representa un 

descenso del bienestar social y probablemente un incremento de la rentabilidad del 

proyecto de recuperación secundaria, suponiendo que se ahorraron costos para el control 

o minimización de la contaminación del aire. 

 

                                                
25 AZQUETA, Diego.  Valoración económica de Calidad Ambiental.  Madrid: McGraw-Hill, 1994. p.195. 
26 AZQUETA, Op. cit., p. 201. 
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Figura 13.  Función de producción de salud 

 

 

 

Figura 14.   Curvas de indiferencia de la sociedad para el bien Aire 
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4.2 CONSUMO DE ENERGÍA 

La recuperación secundaria por desplazamiento de agua involucra el manejo de energía 

(insumo) dentro de su actividad propia, es decir que también va a tener impacto sobre el 

bienestar social al encontrarse relacionada con el medio ambiente.  

 

La figura 13 muestra la valoración del insumo energía, donde se tiene una curva de oferta 

inelástica O, se ofrece el mismo nivel de cantidades de Qo energía (que no varia por el 

cambio en el precio P) y  la sociedad por su parte consume la misma cantidad Qo 

ofrecida, pagando un precio de Po.  El proyecto también requiere de energía, es decir que 

se reducen las cantidades disponibles del insumo de Qo a Q1 como consecuencia del 

aumento del precio de los insumos que induce a otros consumidores a reducir el consumo 

por la oferta rígida del aumento en la demanda del mismo, esta situación que afecta el 

bienestar de la sociedad ya que aumenta el precio de Po a P1,  se presenta por lo tanto 

una desmejora. 

 

 

Figura 15.  Valoración del insumo energía 

 

  

 

 

Q 

P 

O fija 

Qo 

Po 

D 

D + Y 

P1 Efecto 

Q1 
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4.3 GASTOS COMPENSATORIOS  

Cuando el impacto negativo social no se puede evitar (disminución en las cantidades de 

agua, utilización de suelos), se acude a una estrategia de compensación.   La tabla 7 

muestra los programas compensatorios a los que podría llegar el proyecto de 

Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua, el impacto social (positivo) y la 

relación inversa entre rentabilidad del proyecto y el bienestar social.  El impacto de los 

gastos compensatorios sobre la rentabilidad del proyecto se puede explicar a través de la 

 

 

Tabla 7.  Gastos Compensatorios 

COMPENSACIÓN  IMPACTO SOCIAL R BS 

 

Programas que 

mejoran la 

infraestructura social 

de la región 

 Carreteras 

 Disponibilidad de 

energía 

 Escuelas  

 Hospitales  

 Vivienda 

 

 

 

 

 Maximización de 

beneficios 

comunales. 

 

 

 

 Maximización de 

negocios de las 

inversiones 

sociales. 

 

 

 

 Fortalecimiento 

de la capacidad 

local comunal  

 

  

 

 

Programas que 

alienten la 

protección ambiental 

y su mejoramiento 

 Protección de 

biodiversidad 

 Protección de los 

usos tradicionales  

 El reciclado en la 

comunidad 

 La reforestación 

protección contra la 

erosión 

  

 

Programas de  

mejora en los niveles 

de salud, educación 

y subsistencia 

 Micro-crédito 

 Desarrollo 

empresarial 

 Programas de 

vacunación 

 Programas de 

alfabetización 

  

Compensación 

monetaria 

 

Otorgamiento de dineros  
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Variación compensatoria que indica cuál debería ser la variación en el ingreso del 

consumidor para que acepte el cambio en el bienestar.  Esta medida precisa conocer la 

modificación en el nivel de utilidad del consumidor antes y después de los cambios en el 

mercado.  

 

En la figura 15, se observa que la sociedad divide su consumo entre Q (agua) y otros 

factores OF (los otros factores representan un bien compuesto que frecuentemente se 

define como ingreso monetario que puede ser utilizado para conseguir cualquier bien o 

servicio).  Las curvas de indiferencia revelan sus preferencias entre los diferentes bienes.  

La recta de pendiente negativa señala la frontera de ingresos de la sociedad: su ingreso 

total, M, se puede utilizar totalmente en otros factores OF, alcanzando así el punto de 

cruce con el eje vertical.  Alternativamente, todo el ingreso gastado en el bien Agua Q 

permitiría consumir M/P1 del bien Q. 

 

 

Figura 16.  Impacto sobre el bienestar  

 

 

 

B 

A 

M 
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Se observa que la sociedad logra su mayor bienestar alcanzable en B, correspondiente a 

un nivel de utilidad U1 (sin proyecto RSPDA).  En este punto, gasta la totalidad de su 

ingreso, M, en la combinación de bienes señalada por el punto B (en B se sabe que M = e 

(U1, P1),   o sea, el ingreso es igual al mínimo costo necesario para alcanzar U1 con los 

precios P1). 

 

Ahora, consideremos que debido al impacto contaminante del proyecto de RSPDA se 

aumenta el precio del agua, ya que la sociedad debe buscar otras fuentes de 

abastecimiento del recurso (por ejemplo, deben desplazarse a lugares mas alejados).   

Dicho aumento hace que la frontera de ingreso sea más inclinada, pues si se gastara todo 

el ingreso M en el bien agua Q, se podría consumir una cantidad igual a M/Po (menor que 

M/P1, pues Po > P1),   

 

La sociedad pasa a un punto de optimización, A, que se halla en una curva de indiferencia 

correspondiente a Uo, menor que la utilidad, U1, correspondiente al punto B. 

 

La medición de un equivalente monetario del cambio en el bienestar se podría hacer 

mediante la siguiente pregunta: 

 

¿Qué cambio en el ingreso monetario podría generar un cambio en el bienestar 

equivalente al desplazamiento de A a B? 

 

La medición monetaria del cambio que revela la variación compensadora, utiliza los 

precios nuevos Po como referencia y pregunta  ¿Qué cambio en el ingreso sería 

necesario para “compensar” a los consumidores por el cambio (en precios, ocasionados 

por el impacto de la contaminación del agua del proyecto de RSPDA, en este caso) y 

mantenerlos en el mismo nivel de utilidad que tenían inicialmente? 

 

La figura 16 muestra la variación compensadora. En este caso, se utilizan los precios 

modificados, Po, que se revelan por la frontera de ingreso entre M y M/Po.  Se desplaza 

dicha frontera hacia arriba (paralelamente), buscando una tangencia con la curva de 

indiferencia U1 en C.  Dicha tangencia indica que con el precio Po se podría lograr el nivel 

de utilidad, Uo, con el ingreso I.  Por tanto, la variación compensadora se define como  
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(M´ - M); habría que aumentar el ingreso en este valor para “compensar” el cambio de 

precios y dejar a los consumidores (sociedad) en el mismo nivel de bienestar inicial. 

 

 

Figura 17.  La variación compensatoria 

 

 

 

Este equivalente monetario nos permite replantear el criterio Kaldor-Hicks de 

compensación: si la suma de las variaciones compensadoras de los ganadores  (EVCg) 

resulta ser mayor que la suma de la variación compensadora de los perdedores (EVCp), 

se genera una ganancia potencial para la economía, (pues los ganadores podrían 

compensar a los perdedores y todavía estar mejor de lo que estaban originalmente). 

 

Con la evaluación del proyecto de recuperación secundaria por desplazamiento de agua, 

implícitamente se debe hacer este análisis, es decir, se estiman los costos y beneficios  

(las variaciones compensadoras de los perdedores y los ganadores) y se comparan; si los 

beneficios son superiores a los costos, se recomienda realizar el proyecto.  
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Independientemente de la distribución del ingreso decimos que existe una ganancia 

potencial para la sociedad al realizar el proyecto, si, Σ Vc ganadores >  Σ VC perdedores. 

 

 

4.3.1  Compensación (Inversión social)27  Los gastos compensatorios, es decir aceptar 

el impacto (escasez de agua) o el impacto residual y compensar apropiadamente con 

otorgamiento de dineros o en otras formas – por ejemplo, entrenamiento, restauración en 

el lugar, programas de desarrollo comunal para manejo de recursos naturales, etc.  La 

tabla también muestra la relación de estos gastos con la inversión-rentabilidad  del 

proyecto y su efecto en la sociedad.   

 

La tabla refleja como estas inversiones generalmente ayudan a compensar cualquier 

impacto negativo, esto da lugar a un mayor bienestar ya que resalta los aspectos positivos 

- sociales, económicos y ambientales - de la Recuperación Secundaria por 

desplazamiento de agua de petróleo, pero se observa una inicial relación inversa con 

respecto a su rentabilidad.   Ese impacto negativo en la rentabilidad no es constante, ya 

que en largo plazo las inversiones sociales del proyecto, brindarán beneficios 

operacionales y comerciales.    

 

Generalmente los beneficios comerciales de la inversión social incluyen: un clima 

mejorado de operación, riesgo reducido en la interrupción de los negocios; seguridad 

mejorada; una mayor disponibilidad de servicios locales o de gerencia/contratistas 

potenciales; relaciones mejoradas con los lideres comunales y autoridades públicas; 

publicidad positiva; relaciones mejoradas con los empleados y una mejor moral. 

 

Hay dos importantes criterios con respecto a maximizar los beneficios de negocios de las 

inversiones sociales. Primero que las inversiones sociales no sean vistas como un 

sustituto para adoptar y aplicar las mejores prácticas sociales y ambientales en relación 

con las actividades comerciales propiamente dichas. Segundo, que la flexibilidad con las 

expectativas locales es reconocida como la clave para maximizar los beneficios 

comerciales de las inversiones sociales. 

                                                
27 Prácticas de Mitigación de los Impactos Ambientales y Sociales.  [online].  Washington: Banco Mundial, 

2202. (consultado el 25 de agosto de 2004).  Disponible en internet: http://www.bancomundial.org/. 

http://www.bancomundial.org/
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Las inversiones sociales deben ser tratadas como un componente integral de la actividad 

de Recuperación Secundaria por desplazamiento de agua y complementarse con otros 

procesos y estrategias comerciales relacionados con minimizar lo negativo y maximizar 

los positivos impactos sociales, económicos y ambientales asociados con la actividad de 

producción. 

 

Las inversiones sociales resaltantes deben complementar la evaluación del impacto social 

y ambiental y los planes de manejo, así como de cualquier consulta y programa para 

comprometer a los socios. 

 

Por otra parte la implementación de inversiones sociales sostenibles requiere de la 

asignación de recursos organizacionales y financieros convenientes. Habrá por ejemplo, e 

un número de personas con experiencia y habilidades apropiadas (antropólogos, 

sociólogos y otros profesionales ligados a la comunidad), así como también recursos 

financieros adecuados. Además de la propuesta organizacional adoptada, con el 

propósito de maximizar los beneficios estratégicos y comerciales de las inversiones 

sociales, es crucial que dicha función sea un componente integrado de las actividades del 

proyecto. 

 

El gasto del proyecto en inversión social no puede ser calculado como un porcentaje de 

ganancia, o una aproximación similar. Ninguna de estas aproximaciones incorporan los 

impactos de la actividad respectiva de la Recuperación Secundaria por desplazamiento de 

agua, o las necesidades no satisfechas de las comunidades locales. En lugar de ello la 

planificación de la inversión social debe integrarse dentro de los procesos y presupuestos 

comerciales normales. Las inversiones sociales también deben ser desarrolladas de 

manera que se reconozca la escala del proyecto, su intensidad, su geografía, la 

importancia y el nivel de cambios causados por la actividad, así como las necesidades y 

prioridades de las comunidades locales. 

 

 

4.4.2 Exclusiones de la inversión social Ciertas actividades emprendidas por las 

compañías de petróleo no están típicamente consideradas para ser inversión social, y en 

vez, deben ser vistas como una necesidad de negocios. Aunque éstas pueden variar 
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entre países y compañías específicas de petróleo y gas, algunas exclusiones posibles 

son: 

 Gastos que son realizados principalmente para hacer frente a un requerimiento 

comercial directo. 

  

 Gasto en estudios de evaluación iniciales sobre los impactos sociales y 

ambientales. Ayuda para diagnósticos específicos (por ejemplo estudios basados 

en salud o biodiversidad) pueden ser incluidas. 

  

 Compensación directa a los individuos, o costos de reubicación por el uso de la 

tierra, o el costo de restauración de la tierra después de su uso. 

  

 Gasto principalmente para la promoción comercial, como en los comerciales de    

deportes o televisión. 

 

 

4.5 IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL 

Los factores que describen el medio socioeconómico de los  proyectos petroleros son un 

conglomerado de numeros aspectos que pueden estar o no interrelacionados.  Por una 

parte, fluyen factores no asociados con el medio ambiente físico-químico, biológico o 

cultural, por otro lado, son los que mejor describen las interacciones y las relaciones 

humanas.  La tabla 8 incluye algunos ejemplos de factores socioeconómicos utilizados en 

los estudios de impacto ambiental.  También se incluyen las alteraciones más habituales 

que provocan la construcción y operación de los proyectos28. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 CANTER. Larry W. Manual de evaluación de Impacto Ambiental.  Madrid: McGraw Hill, 2000. p. 606-

607- 
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Tabla 8.  Ejemplo de factores socioeconómicos y de los posibles impactos 
provocados por la ejecución del proyecto petrolero 
 

FACTOR IMPACTO 

Características y tendencias generales de la 

población para el estado, región y municipio. 

Crecimiento o decrecimiento de la población. 

Tendencias migratorias en el área de estudio  Crecimiento o decrecimiento de las 

tendencias migratorias 

Características de la población en el área de 

estudio (distribución por edades, sexo, grupo 

étnico, nivel educativo y tamaño familiar). 

Modificaciones en las distribuciones 

poblacionales. 

Asentamientos diferenciados de grupos étnicos, 

grupos económicamente débiles en el área de 

estudio 

Modificación de los patrones de 

asentamiento; relocalización de población. 

Historia económica del estado, región, 

municipio. 

Crecimiento y decrecimiento de las 

actividades económicas; alteración  de los 

patrones económicos. 

Patrones  de empleo y desempleo en el área de 

estudio, incluidas distribución laboral, 

localización y disponibilidad de mano de obra. 

Crecimiento y decrecimiento de los niveles de 

empleo y desempleo; alteraciones en la 

distribución laboral. 

Patrones y control de usos de suelo en el área 

de estudio. 

Alteraciones en la utilización del suelo; el 

proyecto puede o no estar de acuerdo con los 

planes de usos de suelos existentes. 

Servicios sociales y de salud en el área de 

estudio, incluyendo tipos de vivienda, mano de 

obra en el sector salud, protección contra 

incendios, suministro de agua, instalaciones de 

tratamiento de agua, recogida y vertido de 

residuos sólidos y  servicios públicos  

Alteraciones de la demanda de servicios 

sociales y de salud. 

Área de especial interés, como cementerios e 

instalaciones religiosas. 

Modificación de las actividades o alteraciones 

de las áreas de especial interés. 

Fuente: Manual de Evaluación de Impacto Ambiental
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5.  EFICIENCIA SOCIAL 

 

 

Para explicar mejor el concepto de eficiencia social se hará uso del diagrama de la caja 

de Edgeworth,  una forma gráfica de describir las condiciones de eficiencia y mostrar 

como se puede mejorar mediante  el intercambio en las cantidades asignadas de factores 

y recursos.  Cabe aclarar que la redacción de esta primera parte donde se explica la 

utilidad del gráfico, está textualmente igual a la descripción del libro Eficiencia Económica 

y Excedente Económico29 y adaptada en pequeños detalles al caso de Recuperación 

secundaria y sociedad, esto con el fin de facilitar El diagrama de la caja recibe este 

nombre por un famoso economista británico, Francis  Y. Edgeworth (1845-1926).  Como 

ejemplo del uso del diagrama de la caja, para explicar como se debe llegar a una 

asignación de recursos que permita que el proyecto de recuperación secundaria por 

desplazamiento de agua, llegue a un nivel de beneficio total dado por la sumatoria del 

beneficio financiero del proyecto y el beneficio social del mismo. 

 

Supuestos:  

 

1. Se tienen dos actores o agentes A (Proyecto de Recuperación Secundaria por 

desplazamiento de agua, PRSDA) y B (sociedad)  y dos factores K  (capital) y OF 

otros factores de producción (mano de obra, recursos naturales, tecnología…..). 

2. Cada agente tiene una existencia inicial de los factores  (llamadas dotaciones 

iniciales) pero en la proporción que le da mayor satisfacción al agente. 

3. No existe producción nueva pero los agentes pueden intercambiar entre ellas los 

bienes. 

 

Se representan las dotaciones  iniciales de  K y OF en poder de A y B mediante (Ka, OFa) 

y (OFa, OFb), respectivamente. Entonces, 

_ 

                                                
29 MADDALA, G.S y Millar, Ellen.  Microeconomía, Teoría y Aplicaciones.  México: McGraw Hill 1991.p. 

253-256. 
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K =  Ka + Kb es la cantidad total de K disponible para el intercambio 

_ 

OF= OFa+OFb es la cantidad total del OF disponible para el intercambio. 

 

La caja de Edgeworth es un rectángulo en el cuál el lado horizontal mide K y el vertical  

OF.  Esto se muestra en la figura 17. La esquina izquierda inferior se denomina OA y las 

dotaciones de K y OF en poder del proyecto de RSPA (A) se mide horizontalmente de de 

la izquierda a la derecha y verticalmente de abajo hacia arriba.  Sin embargo, para la 

sociedad B, se invierte la gráfica.  El origen es OB y su dotación de K se mide 

horizontalmente, pero de la derecha hacia la izquierda y su dotación OF se mide 

verticalmente pero de arriba hacia abajo.  Por lo tanto las dotaciones iniciales son las que 

aparecen en el punto C en la figura 17. 

 

 

Figura 18.  Dotaciones Iniciales de A y B presentadas en un diagrama de caja 

 

Fuente: Microeconomía, Teoría y Aplicación  
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Ahora considérese las curvas de indiferencia para A y B. De nuevo es necesario observar 

que el origen para la sociedad B es la esquina superior derecha (la gráfica para la 

sociedad B está invertida).  Las curvas de indiferencia para A y B se muestran en la figura 

18. Lo siguiente a considerar es la curva consistente de los puntos tangenciales de las 

curvas de indiferencia  para el proyecto de RSDA (A) y la sociedad (B).  A esta curva se le 

denomina la curva de contrato de Edgeworth.  Se le llama una “curva de contrato” porque, 

los puntos sobre la curva, son posiciones de equilibrio a las que puede llegar con el 

tiempo A y B mediante contratos de intercambio.  En la figura 18 se muestra esta curva. 

Las curvas de indiferencia para A están representadas por A1, A2, A3… y las curvas de 

indiferencia para B por B1, B2, B3… Obsérvese que las curvas de indiferencia para la 

sociedad (B) son convexas al origen OB y una mayor utilidad significa desplazarse hacia 

suroeste, como se muestra en la figura 18. 

 

 

Figura 19.  Curvas de Indiferencia en el diagrama de caja 

 

 

                

Fuente: Microeconomía, Teoría y Aplicación 
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Figura 20. Curva de Contrato de Edgeworth 

 

 

 

Fuente: Microeconomía, Teoría y Aplicación 

 

 

Ahora considérense los puntos P, Q, R sobre la curva de contrato.  Compárese P y Q.  En 

P,  A se encuentra sobre la curva de indiferencia A1 y B sobre la curva de indiferencia B3; 

en Q, A está sobre la curva de indiferencia A2 y B sobre la B2.  Por lo tanto un 

movimiento desde P hasta Q hace que A esté en mejor situación, aunque B (sociedad) 

empeore.  Esto se presenta en una situación, donde por ejemplo estando el agente  A,  

proyecto de RSDA en un nivel de producción x, donde consume las cantidades del factor 

Ka y OFa que lo ubican en el punto P y que le representa un beneficio en el nivel A1 que 

es su curva de indiferencia,  deba consumir un número mayor de cantidades de agua, 

insumo que forma parte de sus OFa,  a fin de obtener una producción mayor de petróleo,  

se desplaza entonces de P hasta Q, ese beneficio sitúa el agente A en la curva de 

indiferencia A2.  Ahora tenemos que un impacto del consumo de agua por parte del 

proyecto A, hace que se reduzca la oferta del bien disponible para el consumo de la 

sociedad ubicada inicialmente en la curva B3,  y se tiene entonces que B deba consumir 

menos cantidades de OFb, ya que el agua forma parte de las cantidades de OFb.  Por lo 

tanto la sociedad B reduce su bienestar a B2 y se ubica ahora en el punto Q sobre la 

curva de contrato.  De esta manera se demuestra que no hay eficiencia puesto que el 
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beneficio para el proyecto de RSPDA (A) significó que la sociedad (B) no estuviera en 

mejor situación.  

 

Lo mismo ocurre en un movimiento desde Q hasta R. Por lo tanto, ningún punto sobre la 

curva de contrato es una mejoría de Pareto30 sobre otro punto.  En otras palabras, cada 

punto sobre la curva de contrato es un óptimo de Pareto. En cada punto sobre la curva de 

contrato TMS(K, OF) es igual tanto para A proyecto de RSDA como para B sociedad.  

 

¿ Cuál de esos puntos alcanzará A y B?  Para contestar esta pregunta se comienza con la 

dotación inicial de A y B y con sus preferencias.  Antes de la asignación de factores, es 

importante para el caso del proyecto de recuperación secundaria,  tener en cuenta que la 

utilización de los recursos naturales como insumos para la producción de petróleo (caso 

del agua) representa una externalidad (impacto por contaminación) que también se debe 

analizar, desde la perspectiva de costo-beneficio.   

 

C es el punto que refleja las dotaciones iniciales tanto de A como de B. Por ejemplo para 

el proyecto se puede nombrar agua, suelo, aire, fauna y flora, medio socioeconómico, 

energía  y así sucesivamente ir incorporando estos insumos al factor OFa, para ir 

determinando en que proporción es recomendable el consumo de cada uno de ellos en el 

proceso productivo de la recuperación secundaria por desplazamiento de agua, para 

poder establecer un punto donde el agente  A pueda ubicarse en C, es decir  determinar 

cuál sería ese punto de partida en la asignación de los recursos. Igualmente para el 

agente B, eso si, el análisis debe hacerse por separado para que finalmente se pueda 

establecer el beneficio mínimo de cada uno de los agentes que permita calcular sus 

respectivas curvas de indiferencia y medir el grado en que el beneficio financiero del 

proyecto desmejora las condiciones en el bienestar de la sociedad.  Partiendo de la 

ecuación de beneficio total: 

 

Beneficio total = Beneficio financiero + Beneficio social  

 

                                                
30 Cuando los cambios de la producción o del consumo pueden hacer que mejore, al menos, el bienestar de 

una persona sin empeorar el de ninguna otra.  
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Se debe tener en cuenta que tanto A (proyecto de RSDA) como B (sociedad) utilizan los 

mismos factores K y OF, esa sería una primera condición.  El escenario que desea A esta 

dado por el beneficio económico, pero este debe cumplir con un mínimo de bienestar para 

B  (ver Figura 20). 

 

 

Figura 21.  Bienes para determinar las dotaciones iniciales para A y B en la caja de 

Edgeworth 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

 Los análisis de impactos ambientales son muy importantes cuando se trata de 

cuidar y proteger el medio ambiente.  El proyecto debe atender al cumplimiento 

de los estándares mínimos de calidad ambiental exigidos por las autoridades 

en la materia. 

 

 Debido a la necesidad de cumplir con las políticas ambientales (como 

facilitadotas del bienestar social), es muy importante hacer un seguimiento 

objetivo y preciso de los parámetros que se deben tener en cuenta para la 

disposición final de las aguas producidas, ya que de la buena gestión en 

materia de tratamiento de aguas, depende el impacto de calidad que la 

sociedad toma como factor que aumenta su bienestar. 

 

 De los diferentes sistemas de producción, la recuperación secundaria por 

desplazamiento de agua, es la que mayor riesgo presenta en cuanto al 

cumplimiento de su objetivo, debido a las exigencias sobre las características 

del agua que se inyecta.  Los costos por lo tanto son altos por el monitoreo 

constante sobre la infraestructura, el levantamiento de infraestructura por 

ejemplo para la instalación del sistema de tratamiento del agua, además de los 

costos asociados a la prevención y control en la alteración de las aguas a 

utilizar. 

 

 Lo costos identificados como de control por contaminación, son asumidos por 

el proyecto con el fin de minimizar el impacto negativo, sobre la utilización de 

suelos, contaminación del aire, alteración de la vegetación y fauna.   

 

 Durante la búsqueda de información, se encontró que no existe actualmente un 

modelo de eficiencia social aplicado al proceso de RSPDA. 
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 El proyecto asume gastos compensatorios ya que no siempre los efectos por la 

contaminación pueden llegar a ser controlados o prevenidos, de esta manera 

la sociedad puede recuperar su nivel de bienestar inicial. 

 

 Al  efectuar los análisis de impacto de los costos por control de contaminación, 

sobre la rentabilidad del proyecto,  se observó una relación inversa del 

bienestar social y la rentabilidad.   

 

 Los costos sociales son mayores cuando no se cumple efectivamente con la 

gestión de la responsabilidad social. 

 

 El modelo basado en la eficiencia económica, haciendo uso de la caja de 

Edgworth, da una clara idea de cómo el proyecto por sí solo no determina el 

nivel óptimo de bienestar total para el proyecto,  es claro pues, que el beneficio 

social juega un papel fundamental que depende de muchas variables que en 

su mayoría son externalidades. 

 

  El impacto más grande que el proyecto de Recuperación secundaria por 

desplazamiento de agua, puede representar para la sociedad  está dado por el 

papel que juega sobre el desarrollo de proyectos petroleros a miras de de 

beneficios económicos dentro del marco del desarrollo sostenible para 

Colombia. 

 

 Para continuar con la siguiente etapa correspondiente al diseño de un modelo 

de Eficiencia Social para la RSPDA, se espera que para principios del 2005 la 

UNAB pacte un convenio con ECOPETROL, con el fin de facilitar dicho diseño 

y posterior prueba, sobre un yacimiento ya existente. 

 

 Las teorías sobre las cuales se harán las respectivas mediciones sobre el 

impacto social del proceso de RSPDA son: Variación compensatoria y 

Excedente del consumidor. 
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