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GENERALIDADES DEL CAMPO 

 

 

 

La actividad petrolera en el bloque 2 de la Península de santa Elena (figura 2.1) se 

inicio en el año 1911 bajo la operación de la compañía petrolera ANGLO 

ECUADORIAN OILFIELD COMPANY, que desarrollo y exploto los campos 

petroleros que conforman el bloque 2 hasta el año 1976. 

  

El campo petrolero Ancón el mas importante del bloque tiene una superficie de 1200 

kilómetros cuadrados. El 55% (660 Km
2
) es costa afuera y el 45% (540 Km

2
) costa 

adentro. Aquí se perforaron los primeros pozos productores de petróleo del Ecuador y 

su explotación comenzó con el pozo ANC0001 cuya perforación se inició en 1911 

cerca de Anconcito, a una profundidad de 2116 pies, con una escasa producción de 

crudo al nivel de la Fm. Socorro. Consta de 2900 pozos, de los cuales se han obtenido 

116 MM barriles de petróleo (Diciembre/1998). La producción diaria máxima se 

alcanzó en 1961 con 7300 bppd (CEPE 1985). Actualmente se tiene una producción 

de 1200 bppd de 36° API (Mayo de 2001). 

 

 

El 75% del área (zona sur) correspondió a una concesión de la Anglo Ecuadorian 

Oilfield Co., (Operadora de los campos: Concepción, Seca, Central, Cacique, 
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Emporio, Certeza, Santo Tomás, La Fe y Tablazo). El 25% restante (zona norte)se 

entregó a otras compañías como: International Petroleum Co (I.P.C.) (operadora de 

los campos Carmela y Matilde); Carolina Oil Company (operadora de los campos 

Santa Paula, Carolina y Petrópolis) y Ecuador Oilfield Ltd, que descubrió el campo 

Tigre en 1934 y después, junto con otras propiedades de esta compañía, en 1951, 

pasan a poder de Manabí Exploration Co. (M.E.C.); las que a su vez fueron 

adquiridas en 1958 por Tennesee del Ecuador (TENEC) hasta que finalmente todos 

los campos del norte fueron cedidos en 1963 a Cautivo Empresa Petrolera 

Ecuatoriana C.A. (CEPECA).  

 

La Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) se hizo cargo de la explotación 

de los yacimientos de la Península en 1976 dedicándose a conservar la producción sin 

realizar pozos exploratorios; hasta que mediante el Decreto Ejecutivo No 2186 del 11 

de Octubre de 1994 se suscribió un acuerdo entre Petroproducción y la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral para el desarrollo de los hidrocarburos de la 

península. Posteriormente la ESPOL mediante lo estipulado en el Art. 3 del Decreto 

2186, convoca a licitación a empresas nacionales y extranjeras para la formación de 

consorcios y poner en marcha la ejecución del contrato de Servicios Específicos para 

la exploración y explotación de hidrocarburos en los Campos Petroleros Gustavo 

Galindo V. 
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La empresa Argentina Compañía General de Combustibles (CGC.SA) obtuvo la 

adjudicación del área licitada dando lugar a la formación del Consorcio CGC-

ESPOL; la misma que inicio sus operaciones el 6 de Junio de 1996 hasta la fecha, con 

lo cual se inicia la internacionalización de CGC hasta llegar, actualmente, a explotar 

yacimientos petroleros en: Guatemala, Venezuela, Bolivia y Paraguay. 

 

Desde el inicio de la explotación de los campos los sistemas de producción mas 

usados fueron, flujo natural,  gas lift, bombeo mecánico y pistoneo (swab), siendo el 

mas importante el sistema de gas lift intermitente en el campo Ancón exclusivamente. 

 

Actualmente los sistemas de producción antes mencionados se mantienen pero ha 

sido necesario implementar el sistema plunger lift para algunos pozos. La producción 

actual de cada sistema se muestra en la tabla 2.1, donde se puede notar claramente 

que el sistema de mayor relevancia  es el Swab con 370 pozos , bombeo mecánico 

con 190 , gas lift con 180 pozos operativos, 4 con flujo natural y 1 pozo bajo el 

sistema de plunger lift. 

 

El numero de pozos que operan bajo el sistema de gas lift han venido disminuyendo 

en el transcurso de las cuatro ultimas décadas. En el año 1965 se registro la mayor 

cantidad de pozos que producían por este sistema.(promedio de 707 pozos) que 

dieron una producción de  6613 bppd, un total de gas de pozos de 15000 MSCFD, gas 

recirculado de 9657 MSCFD y un total de gas de formación de 5343 MSCFD, 
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además tenía una producción diaria de gasolina de 8366 gal./día Actualmente el 

sistema  consta de solamente 180 pozos operativos con una producción de 280 bppd, 

3273 MSCFD total gas de pozos, 1732 MSCFD de gas en circulación, 1541 MSCFD 

de gas de formación y 2333 gal./día de gasolina natural, es decir se tiene en operación 

el 25 % de la cantidad de pozos que se tenia en el año de 1965. 

 

Tabla 2.1 

Producción actual por sistemas  

SISTEMA DE  NUMERO PRODUCCION 

PRODUCCION POZOS PROMEDIO (BLS/D) 

Bombeo Mecánico 190 659 

Flujo Natural 4 9 

Gas Lift 180 280 

Swab 370 270 

Plunger Lift 1 2 

 

 

 


