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DEFINICIONES



Net Zero, Cero Neto o neutralidad de carbono

> 2030 - reducir el 50%

> 2050- CERO emisiones 
totales

DEFINICIONES

Para mantener el 

calentamiento global por 

debajo de 1,5 °C, tal como se 

exigió en el Acuerdo de París, 

es necesario que las 

emisiones se reduzcan 

alrededor del 45 % para 2030 

y que se alcance el cero neto 

hacia 2050.

fuente: Naciones Unidas



Origen de las emisiones de carbono
Scope 1,2 y 3

“Los Scope 1, 2 y 3 son una forma de categorizar los 

diferentes tipos de emisiones de carbono que 

genera una empresa en sus propias operaciones y 

en su cadena de valor más amplia.”

El término apareció por primera vez en el 

Protocolo de gases de efecto invernadero 
(Green House Gas) de 2001 y, en la actualidad, 

los alcances son la base para los informes que 

presentan las organizaciones.

DEFINICIONES



Origen de las emisiones de carbono –
Scope 1,2 y 3

Scope 1: este cubre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

que una empresa produce directamente, por ejemplo, mientras hace 

funcionar sus calderas y vehículos.

Scope 2: estas son las emisiones que realiza indirectamente, como 

cuando la electricidad o la energía que compra para calentar y enfriar 

edificios se produce en su nombre.

Scope 3: En esta categoría van todas las emisiones asociadas, no con la 

propia empresa, sino de las que la organización es indirectamente 

responsable, arriba y abajo de su cadena de valor. Por ejemplo, de 

comprar productos de sus proveedores y de sus productos cuando los 

clientes los usan. En cuanto a las emisiones, el Scope 3 es casi siempre 

el más grande.

DEFINICIONES



Descripción general de los alcances y las emisiones de 
GHG en la cadena de valor

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3

DEFINICIONES



Como contribuye la 

industria del petróleo y 

el gas, a un futuro con 

menores emisiones¿



Fuente: International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) https://www.iogp.org/

¿Como contribuye la industria del Oil and Gas a un futuro 
con menores emisiones ?



> Occidental Petroleum, una de las compañías petroleras internacionales 
más grandes de los Estados Unidos, se asoció con la empresa emergente 
canadiense Carbon Engineering para construir una planta que capturará y 
enterrará 500 000 toneladas métricas de CO₂ cada año.

> China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) firmó un acuerdo con 
Shell para suministrar las primeras importaciones de China de cargamentos 
de gas natural licuado (GNL) sin emisiones de carbono; utilizarían créditos 
de carbono para compensar las emisiones involucradas en la producción y el 
consumo de los dos cargamentos.

> La estrategia de largo plazo del Grupo Ecopetrol (GE), denominada 
“Energía que Transforma”, responde integralmente a los retos actuales en 
materia ambiental, social y de gobernanza, manteniendo el foco en 
generación de valor sostenible para todos sus grupos de interés. 

Ejemplos de planes de acción



Chevron: portfolio carbon intensity (PCI)

En 2021 introduce una métrica de intensidad de carbono de cartera (PCI) que representa la 
intensidad de carbono en toda la cadena de valor asociada con la comercialización de productos, 

incluido el uso de productos vendidos, un tipo de emisiones de Alcance 3. 

Fuente: “2021. climate change resilience”, Chevron



Chevron: Potenciales oportunidades de reducción de 
emisión Scope 1 y 2

Fuente: “climate change resilience”, Chevron (*)

Uso Directo de 
Energía

Quema de gas

Fugas y Venteos

Uso indirecto de 
energía

“Las emisiones asociadas al 
uso de energía representan 

aproximadamente el 70 % de 
sus emisiones de Alcance 1 y 

2 (*)



Chevron: Potenciales oportunidades de reducción de 
emisión Scope 1 y 2

Fuente: “climate change resilience”, Chevron (*)

Uso Directo de 
Energía

Quema de gas

Fugas y Venteos

Uso indirecto de 
energía

“Las emisiones asociadas al 
uso de energía representan 

aproximadamente el 70 % de 
sus emisiones de Alcance 1 y 

2 (*)

o Energy Management
o Mejora de la Eficiencia 

Energética
o Reemplazo de combustibles 

con menor emisión de 
Carbono

o CCUS



API Template for GHG Reporting

> El objetivo del API Climate-related Reporting
es desarrollar informes más consistentes y 
comparables de indicadores clave de GHG en 
un formulario de plantilla para uso voluntario 
de empresas individuales. 

> Esta plantilla se ha desarrollado para 
proporcionar definiciones comunes para un 
conjunto básico de indicadores de GHG para 
guiar los informes de empresas individuales y 
mejorar la comparabilidad entre los informes 
relacionados con el clima de empresa por 
empresa. 

Fuente: https://www.api.org/news-policy-and-issues/sustainability/ghg-reporting



Hacia un futuro neto cero: 
descarbonización de las 

operaciones de upstream

de petróleo y gas



Un trío de impulsores de intensidad de emisiones

La complejidad y Madurez 

de los recursos.
Los procesos y la ingeniería,

La quema y el venteo 

de gas,

Fuente: Toward a net-zero future: Decarbonizing upstream oil and gas operations, Mc Kinsey & Company 

(EROI) energy 
return on energy 

invested 

Las instalaciones 
complejas suelen 

consumir más 
energía,

representan el 34 % de 
las emisiones de la 

producción de 
petróleo y el 41 % de 

las emisiones de la 
producción de gas.



Fuente: Toward a net-zero future: Decarbonizing upstream oil and gas operations Mc Kinsey & Company 

Acciones para la descarbonización



La eficiencia energética en 

las operación de campos



La eficiencia energética en la operación de Campos

EXTRACCIÓN

TRATAMIENTO Y 
TRANSFERENCIA (oil)

TRATMIENTO E 
INYECCIÓN (agua)

POTENCIA HIDRÁULICA= 𝑪𝑨𝑼𝑫𝑨𝑳 𝑿 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑰Ó𝑵

EXTRACCIÓN

COLECCIÓN Y 
TRANSFERENCIA

TRATAMIENTO DE 
PETRÓLEO

TRATAMIENTO E 
INYECCIÓN DE AGUA 

ENTREGA DE 
PRODUCTOS

SUBPROCESOS

𝑬𝑭𝑰𝑪. 𝑬𝑵𝑬𝑹𝑮É𝑻𝑰𝑪𝑨 =
𝑃𝑂𝑇.𝐻𝐼𝐷𝑅Á𝑈𝐿𝐼𝐶𝐴

𝑃𝑂𝑇. 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐸𝐺𝐴𝐷𝐴

POTENCIA 
ENTREGADA

POTENCIA 
HIDRÁULICA



Consumo de energía en un campo maduro (*)

EXTRACCIÓN

COLECCIÓN Y 
TRANSFERENCIA

TRATAMIENTO DE 
PETRÓLEO

ENTREGA DE 
PRODUCTOS

SUBPROCESOS

TRATAMIENTO E 
INYECCIÓN DE AGUA 

(*) Campo con profundidades promedio entre 2100-2300 m
Sistema de Bombeo mecánico y electrosumergible

Se inyecta el 100 % del agua producida

50-60 %

40-50 %

EXTRACCIÓN

INYECCIÓN

TRATAMIENTO Y 
TRANSFERENCIA

5-10 %



Ejemplo de Campos Maduros c/ Rec, Secundaria y Terciaria 

(EROI) energy return on 

energy invested 

ENERGÍA 
ENTREGADA

ENERGÍA PRODUCIDA



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
> NET ZERO , esta en la agenda presente y futura, en toda la cadena de 

valor de la industria del petróleo y el gas.

> Cada actor es responsable, por lo meno de identificar como impacta 
en la huella de carbono.

> En lo que respecta en las actividades del Upstream, la gestión de las 
energía (Energy Management) es fundamental por su impacto directo 
en la emisión de carbono, sin perder de vista los distintos drivers que 
afectan.

> Es importante adoptar métricas que permitan medir, trazar y minimizar 
el impacto de las emisiones (para optimizar, es necesario medir)

> La eficiencia energética no solo es tema de los campos maduros.

> Es fundamental Incorporar el concepto de Net Zero así como el de la 
huella de carbono. Esto involucra a cada una de las personas que 
forman parteen la cadena de valor de la industria, y cda persona que 
habita este planeta.



La eficiencia energética no es solo una cuestión de costos.
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