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Campos Cosecha y Morrocoy

• Ubicados a 25 Km SO del campo gigante de Caño 

Limón en los Llanos Orientales de Colombia

• Inicio de operaciones: Mayo de 2007

• Produccion inicial: 6,000 bppd (30 – 36 API)

• Unidades principales: Carbonera, Cretáceo

• Propiedades promedio de yacimiento:

Formación C-5 M-1

Presión de yacimiento (psi) 3,000 – 3,300 3,600 – 3,800

Permeabilidad (mD) 500 – 1,500 1,000 – 2,500
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• Completamiento tradicional: TCP y bajo balance 

estático

• Varios pozos presentaron daño de formación después 

de eventos de control de pozo y durante las fases 

tempranas de producción

• A la fecha hay  pozos 12 en producción con una 

producción total de 6,000 bppd

Oil API 29.3 34.8

Viscosidad (cp) 1.7 1

Temperatura (degF) 220 230

Rango de IP (bpd/psi) 6 – 8 8 - 12



Evidencias de daño de formación

Un estudio de daño de formación se llevó a cabo en Julio de 2009 con el fin de identificar

los mecanismos de daño en pozos que mostraron disminución significativa de
productividad luego de operaciones de reacondicionamiento o durante el periodo inicial de

producción, los hallazgos principales mostraron:

• Hinchamiento y dispersión de arcillas
• Migración de finos

• Precipitación de scale
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Pozo Daño inicial
Reducción de 
productividad

Comentarios

CC-08 40
+25% Skin

-57% IP

Matado de pozo. Completado en M-1. 
Hinchamiento de arcillas y migración de 
finos

CC-11 10
+400% Skin

-77% IP

3 meses de producción. Completado en M-1. 
Migración de finos

CC-06 -67% IP
Servicio a pozo. Completado en M-2. 
Hinchamiento de arcillas y migración de 
finos

CC-07 -85% IP
Servicio a pozo. Completado en M-2. 
Hinchamiento y dispersión  de arcillas



Completamiento sin matar el pozo - CSM

El proceso de completamiento sin matar el
pozo implica pasar del cañoneo a la

producción sin exponer la formación a los
fluidos de control, permitiendo la limpieza

de los perforados y retirando la sarta de

cañones del frente de la zona productora

Por que cambiar la metodología de
completamiento de los pozos en Cosecha y
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completamiento de los pozos en Cosecha y

Morrocoy?

• Daño de formación por control de pozo
• Completamiento tradicional � Disparar, 

controlar, recuperar sarta

• Productividad de los pozos está afectada 
desde su inicio

• Mejorar eficiencia y productividad



Descripción de la tecnología

Las anclas tipo monobore son

herramientas para anclar los

cañones al revestimiento de

producción que permiten liberar los

mismos al momento de la

detonación

La herramienta tiene 2 secciones y 3 

posiciones principales

Setting Tool

Los cañones se

conectan por debajo

del ancla y se

corren en el pozo

con cable, tubería o

coiled tubing
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Cañones



1. Corrida de la sarta con cable eléctrico

2. Correlación en profundidad y asentamiento

3. Recuperación del setting tool

4. Corrida del completamiento BES con empaque

5. Instalación de líneas de superficie

6. Prueba de la BES

7. Activación de la cabeza de disparo hidráulica

8. Inicio del período de retardo

9. Arranque de la BES para alcanzar el bajo balance 

estático deseado

Secuencia Operacional
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APEG

estático deseado

10. Parada de la BES, espera para detonación de los 

cañones

11. Detonación y liberación de los cañones

12. Inicio de la BES para etapa de producción del pozo
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7

9 11



Mejora de Productividad

• Evaluar en términos de mejora de productividad el efecto de evitar el matado 

de pozo durante la fase de completamiento

• Se seleccionaron pozos de referencia por arena (MO-01/ MO-04 para M-1 y 

CO-08 para C-5)

• En ausencia de pruebas de restauración de presión, se usaron los datos de 
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• En ausencia de pruebas de restauración de presión, se usaron los datos de 

yacimiento y producción y con el uso de análisis nodal, se logró un ajuste del 

daño para evaluar la eficiencia del cañoneo

• Los valores de índice de productividad específico se incluyeron también en el 

análisis



Resultados para M-1
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Skin – 1,000 mD
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0.51

0.67

0.97 1.03

1.13

MO-01 MO-04 CO-09 MO-06 CO-10

IP especifico – bpd/psi/ft
• MO-01 � MO-04: Mayor penetración en 

formación (Cargas de 22 a 39 grs.)

• Bajo balance estático para las operaciones de 

TCP: -300 psi

• Rango de bajo balance estático para las 

operaciones ancla + cañones: -88 a -410 psi

• Mejora en índice de productividad específico del 

orden de 76%

• Disminución del daño del orden de 98%



Resultados para C-5
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• Cargas de 22 grs., 12 tpp

• Bajo balance estático para la operación de TCP: -

250 psi

• Rango de bajo balance estático para las 

operaciones ancla + cañones: 580 a -250 psi

• Mejora en índice de productividad específico del 

orden de 48%

• Disminución del daño del orden de 33%

0.31 0.33

0.46

IP especifico– bpd/psi/ft

CO-08 MO-05 CC-17



Mejora Períodos de Limpieza

2,300

2,500

2,700

2,900

In
ta

k
e

 P
re

s
s

u
re

 (
p

s
i)

Clean-Up Periods: M-1 sand

MO-01: Lenta y temprana

CO-10: Instantánea
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MO-04: Lenta y temprana

CO-09: Rápida pero retardada

CO-10: Instantánea

MO-06: Rápida y temprana



Eficiencia Operacional

93

71

Tiempo de operación (hrs)

Una operación típica de cañoneo y completamiento tiene una duración promedio de 93 

hrs. para las condiciones del campo, la operación combinada tiene una duración 
promedio de 61 hrs. Los ahorros por pozo son del orden de 1.3 días
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• Se evita daño de formación por invasión de fluidos de completamiento

• Reducción de tiempos operacionales (1.3 días/pozo)

• No tener que matar posteriormente el pozo luego del cañoneo

• Dejar de inmediato el pozo en producción, garantizando la limpieza rápida de perforados

• Mejora en los índices de productividad específica tanto para el M1 como para el C5.

Ventajas
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• Las operaciones de completamiento sin matar el pozo resultaron confiables operacionalmente 

llegándose a realizar un total de 14 pozos, sin fallas operativas 

• Los ahorros en tiempo operativo se evaluaron en 1.3 días por completamiento equivalentes a 

27,000 USD por pozo

• Para la arena M-1, la migración a cargas de alta penetración incremento la productividad en un 

31%, las operaciones de CSM generaron un aumento en el  índice de productividad específico de 

76% y  una disminución en el daño del 79%

Conclusiones
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• Para la arena C-5, los sistemas a alta densidad de disparo son los más eficientes, las operaciones 

de CSM aumentaron el índice de productividad específico en un 48% y disminuyeron el daño en un 

33%

• No se apreció una correlación evidente entre el daño y el bajo balance estático aplicado

• Debido a los resultados en nuevos campos, la aplicación presentada se extendió al campo Caño 
Limón


