
3 de junio de 2022

Saludos,

Le escribimos para presentarnos y notificarle que Kerr McGee Oil & Gas Onshore, LP, una 

subsidiaria de Oxy USA Inc., está trabajando en el proceso de obtención de permisos a fin 

de conseguir la aprobación para desarrollar unos sitios de petróleo y gas natural en su 

comunidad. Estamos comprometidos a ser buenos vecinos al proporcionar información 

frecuente y transparente, y solicitar retroalimentación de su comunidad.

Adjunta, encontrará información sobre nosotros, el proceso de obtención de los permisos, 

detalles generales y específicos del sitio, un mapa del sitio propuesto y un calendario de 

desarrollo estimado. Además, encontrará recursos con más información sobre el proceso 

de obtención de permisos, incluido cómo proporcionar comentarios públicos sobre el 

permiso, que también se pueden encontrar en el sitio web de la Comisión de 

Conservación de Petróleo y Gas de Colorado (Colorado Oil and Gas Conservation 

Commission, COGCC) en cogcc.state.co.us.

Si desea hablar sobre los detalles de esta solicitud o solicitar una reunión para analizar los 

sitios propuesto de petróleo y gas, puede comunicarse con nosotros en cualquier 

momento.

Estamos comprometidos a llevar a cabo nuestro negocio de una manera que proteja a 

nuestros empleados y vecinos, proteja el medio ambiente, beneficie a las comunidades 

vecinas y fortalezca las economías locales.

Puede encontrar actualizaciones sobre este proyecto, así como otra información útil sobre 

el desarrollo de petróleo y gas en nuestro sitio web, OxyColoradoStakeholder.com. 

Agradecemos todas las preguntas y los comentarios, y esperamos tener noticias suyas.

Relaciones con las partes interesadas de Occidental 

1099 18th Street, #700

Denver, CO 80202

866.248.9577 

ColoradoStakeholder@oxy.com

www.OxyColoradoStakeholder.com

mailto:ColoradoStakeholder@oxy.com
http://www.oxycoloradostakeholder.com/
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Desarrollo de nueva energía

Proceso de permisos
Este proyecto propuestos debe someterse a un proceso completo de obtención de permisos a nivel estatal 

y local. El proceso de obtención de permisos del estado de Colorado se conoce como Plan de desarrollo de 

petróleo y gas (Oil and Gas Development Plan, OGDP). Presentamos una solicitud de OGDP para 

desarrollar 32 pozos en cuatro sitios se llaman Swartz 2-4HZ, Berry Farms 8-8HZ wells y Berry Farms 

facility, y el Camenisch 10-33HZ, y la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de Colorado (COGCC) 

determinó que la solicitud contiene toda la información requerida; por lo tanto, está completa.

Desarrollaremos estos pozos de la manera más eficiente posible y trabajaremos con usted durante todo el 

proceso para proporcionar información actualizada. Para obtener actualizaciones del proyecto, consulte 

OxyColoradoStakeholder.com/project-updates.

Sitio propuesto – Swartz 2-4HZ – 16 pozos – COGCC Numero de documento - 402958552

3N Range 67W, Section 4, NE/4
Parcel: 120904000029
~ Diminsiones: 770’ x 910’
Area de perturbacion: 15.79 acres
Recuperacion intermedia: 4.27 acres

Swartz 2-4 HZ

2,000’

CR 38
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Berry Farms 8-8HZ Well Location – 8 pozos - COGCC Numero de documento 

402958547

Berry Farms 8-8HZ Facility Location - COGCC Numero de documento 402958562

3N Range 67W, Section 8, E/2 NE/4
Parcel: 120908000017
~ Diminsiones : 450’ x 271’
Area de perturbacion : 6.1 acres
Recuperacion intermedia : 1.02 acres

2,000’

3N Range 67W, Section 8, NW 1/4 , SE 1/4 
Parcel: 120908000016
~ Diminsiones : 500’ x 400’
Area de perturbacion : 6.4 acres
Recuperacion intermedia : 2.06 acres

2,000’

CR 36
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Camenisch 10-33HZ Location – 8 pozos –

COGCC Numero de documento 402958629

4N Range 67W, Section 33, NW 1/4 , SE 1/4 
Parcel: 1059333000020
~ Diminsiones : 400’ x 830’
Area de perturbacion : 12.8 acres
Recuperacion intermedia : 3.32 acres

2,000’

C
R

 1
9

CR 38

Camenisch
10-33HZ



Nuestro compromiso con usted

Nos esforzamos por hacer que nuestras actividades sean compatibles con la comunidad que nos 

rodea y utilizamos diversas técnicas de mitigación para reducir los impactos temporales asociados con 

el desarrollo. Nuestro equipo diseña cada sitio después de considerar cuidadosamente los atributos 

específicos del área. Aunque algunas de nuestras operaciones se realizan las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, nuestro objetivo es minimizar el trabajo no esencial durante la noche. Para cada 

plataforma de pozo, implementamos las siguientes estrategias para mitigar los posibles impactos:

Utilizamos luces de diodos emisores de luz (LED) 

orientadas estratégicamente lejos de los hogares, lo que 

hace que nuestras operaciones sean menos visibles para 

nuestros vecinos. 

Utilizamos equipos de perforación mejorados con características 

de reducción de ruido y fractura hidráulica silenciosa. Estas 

características reducen el ruido de nuestras operaciones. 

Además de mitigar el ruido en la fuente, también instalamos 

paredes antirruido, según sea necesario, cuando operamos 

cerca de comunidades.

Trabajamos para mitigar el polvo aplicando supresión de polvo 

a los caminos según sea necesario. Algunas de las técnicas 

que se utilizarán incluyen la instalación de almohadillas de 

rastreo y trampas de sedimentos, mantillo hidráulico o 

acumulamientos de tierra para hidrosiembra, siembra en suelos 

alterados y colocación y compactado de una capa de grava en 

las superficies del área de trabajo y las carreteras de acceso.

Para contrarrestar cualquier posible olor a hidrocarburo 

durante nuestras operaciones de perforación, agregamos 

proactivamente un neutralizador de olores al sistema de 

fluidos de perforación.

Ruido Luz

Olor Polvo

Nuestras mejores prácticas y medidas de mitigación
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Nuestro compromiso con usted

Plan de gestión del tráfico
Una parte del proceso integral de obtención de permisos es desarrollar un plan de gestión del tráfico. Esto 

incluye una ruta específica para todo el tráfico que entra y sale del sitio propuesto del proyecto. Para acceder 

a las ubicacións, los conductores utilizarán las ruta del condado como se muestra abajo. Los límites de 

velocidad se reducirán a 10 mph en el camino de acceso y a 5 mph una vez que los vehículos lleguen a la 

plataforma/sitio del pozo.

Reducimos el tráfico lo más posible mediante la transferencia de petróleo y los sistemas de agua bajo 

demanda. El petróleo producido en nuestros sitios horizontales se saca del sitio a través de una tubería, lo que 

elimina la necesidad de camiones. Transportamos el agua utilizada en la fracturación hidráulica a través de 

nuestro innovador sistema de tuberías de agua bajo demanda, lo que reduce aún más el tráfico de camiones.

Desde su creación en 2012, estas tecnologías nos han permitido eliminar 60 millones de millas de tráfico de 

camiones de las carreteras en el condado de Weld, lo que reduce las emisiones, el polvo, el desgaste de las 

carreteras y los inconvenientes para nuestros vecinos. Este sistema también reduce nuestra huella superficial al 

eliminar la necesidad de almacenar agua en tanques en el sitio durante la terminación del pozo. En estos sitios,

estimamos que eliminaremos 137,979 viajes en camión.

Mapa de ruta de acarreo

Calendario estimado del proyecto y Trafico

Nuestras mejores prácticas y medidas de mitigación

Swartz Berry Farms Camenisch

Phase Work Activity

Incio 

estimado

Fin 

estimado

Trafico / Por 

Dia

Incio 

estimado

Fin 

estimado

Trafico / Por 

Dia

Incio 

estimado

Fin 

estimado

Trafico / Por 

Dia

1 Construcción de la plataforma 04/04/2023 19/05/2023 2,390  / 53 18/11/2022 02/01/2023 2,219 / 49 13/04/2023 28/05/2023 2,310 / 51

2 Perforación de superficie 19/05/2023 01/06/2023 3,400 / 262 02/01/2023 09/01/2023 2,464 / 352 28/05/2023 03/06/2023 2,464 / 411

3 Perforación horizontal 12/06/2023 02/10/2023 11,204 / 100 26/01/2023 24/03/2023 6,164 / 108 20/06/2023 05/08/2023 5,444 , 118

4 Terminación del pozo 25/07/2024 12/11/2024 15,865 / 144 02/05/2023 04/08/2023 8,016 / 85 15/06/2024 04/08/2024 7,181 / 144

5 Construcción de producción 01/03/2024 12/11/2024 1,010 / 4 02/10/2022 04/08/2023 1,147 / 4 01/02/2024 04/08/2024 489 / 3

6 Reclamación provisional 31/01/2025 01/04/2025 3,398 / 57 23/10/2023 22/12/2023 3,253 / 54 02/11/2024 01/01/2025 3,331 / 56
6



Nuestro compromiso con usted

Reducción de emisiones

Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

utilizar los valiosos recursos energéticos que producimos, 

seleccionamos equipos y diseñamos nuestros sitios y 

procedimientos para minimizar las emisiones. Como pueden 

ver en el gráfico, hemos tenido éxito en nuestros esfuerzos.

1. Occidental es la primera compañía estadounidense de 

petróleo y gas en respaldar la iniciativa “Quema de rutina cero” 

del Banco Mundial para 2030. En Colorado, ya hemos logrado 

la quema de rutina cero.

2. Durante la perforación, más del 90 % de la energía proviene 

de motores de gas natural. Además, el equipo de bombeo de 

fracturación hidráulica funciona al 100 % con motores diésel de 

nivel IV. Los motores de nivel IV cumplen con los requisitos 

más recientes y más estrictos para motores diésel todoterreno 

según lo designado por la Agencia de Protección Ambiental 

(Environmental Protection Agency, EPA) de los EE. UU.

3. Nuestra innovadora planta de producción sin tanques reduce 

las emisiones al aire de varias maneras. Sin tanque significa 

que eliminamos los tanques de almacenamiento de petróleo, lo 

que reduce significativamente las emisiones de las 

instalaciones. El transporte de petróleo fuera del sitio a través 

de una tubería reduce aún más las emisiones asociadas con el 

tráfico de camiones. El diseño también utiliza aire comprimido 

para operar controladores neumáticos, que regulan la presión, 

el flujo, la temperatura y los niveles de líquido, en más del 90 % 

de nuestra producción. El uso de aire comprimido elimina las 

emisiones que generalmente provienen de los controladores 

neumáticos impulsados por gas natural.

Protección de las aguas subterráneas
Realizamos muestreos de referencia de la calidad del agua y construimos sumideros de agua producida de doble pared y contención 

secundaria para operaciones. Los sensores entre las paredes de los sumideros de agua y la automatización adicional nos permiten 

monitorear los niveles de fluido y cerrar los pozos de forma remota si detectamos un problema.

Nuestras mejores prácticas y medidas de mitigación

Monitoreo de emisiones

Durante la perforación y las terminaciones, expertos independientes 

en calidad del aire ambiental realizan un monitoreo continuo de la 

calidad del aire. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 

de Colorado (Colorado Department of Public Health and Environment, 

CDPHE) y la Comisión de Conservación de Petróleo y Gas de 

Colorado (COGCC) aprueban nuestro programa de monitoreo del aire 

y reciben informes mensuales. Puede encontrar los informes 

mensuales de monitoreo creados por el consultor externo en la 

sección Actualizaciones del proyecto de nuestra página web.

Los expertos independientes en calidad del aire utilizan tecnologías 

tradicionales e innovadoras para agregar contexto y validar los datos 

recopilados. Las estaciones de monitoreo de aire incluyen una estación 

meteorológica, un analizador de hidrocarburos y tubos absorbentes 

de carbono. Además, los contenedores de aire colocados 

estratégicamente pueden complementar los datos de las estaciones 

de monitoreo de aire. Las muestras de aire se recolectan y analizan de 

acuerdo con los estándares de la EPA. Los resultados se comparan 

con los valores de las pautas de salud establecidos por el CDPHE.

Los datos de monitoreo del aire se recopilan continuamente y son 

monitoreados las 24 horas del día, los 7 días de la semana por 

nuestro Centro de Operaciones Integradas (Integrated Operations 

Center, IOC). Nuestro programa de monitoreo establece niveles de 

respuesta e investigación diseñados para proteger la salud, la 

seguridad y el bienestar de las comunidades, de nuestros empleados 

y del medio ambiente. Además, nuestro IOC que opera las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana garantiza que las respuestas sean 

oportunas y efectivas.

Para monitorear las emisiones cerca de nuestras instalaciones de 

producción, contamos con un equipo interno de emisiones que realiza 

inspecciones de detección y reparación de fugas. Durante la fase de 

producción, personal capacitado inspecciona periódicamente cada 

instalación utilizando una cámara infrarroja portátil. También 

utilizamos drones equipados con cámaras infrarrojas y realizamos 

inspecciones auditivas, visuales u olfativas frecuentes para detectar y 

controlar las emisiones.

Calidad del aire
Para garantizar su bienestar, el de su familia y el de quienes viven y trabajan cerca de nuestras operaciones, tomamos medidas para 

reducir las emisiones y monitorear la calidad del aire.
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Fases del desarrollo energético
Para obtener más información, consulte www.OxyColoradoStakeholder.com/Oil-and-Gas-101

Construcción de 

la plataforma
30-45 días por plataforma

Terminación del pozo: 3 componentes

Conjunto de revestimiento de superficie
1-2 días por pozo

6-9 días por pozo

Perforación horizontal

Construcción de instalaciones 

de producción Recuperación del sitio del pozo
30 días por plataforma

1 2

3 4

5 6

30-45 días por instalación 

4-6 días por pozo

El equipo de construcción estándar prepara el sitio del pozo.
Se puede instalar una pared para reducir o minimizar el ruido 
y la luz durante el desarrollo.

Con un equipo de perforación, 
se comienza el proceso de 
construcción subterránea 
instalando tuberías de acero 
y cemento (revestimiento de 
superficie) para proteger el agua 
subterránea. El conjunto de 
revestimiento de superficie se 
establece a, al menos, 50 pies 
por debajo del acuífero, que 
normalmente está a unos 
1,000 pies debajo de la superficie.

Llega un equipo 
de producción y 
perfora a una 
profundidad de 
7,000 a 8,000 pies. 
La parte horizontal 
del pozo puede 
extenderse más 
de dos millas. 

Se instalan capas 
adicionales de 
revestimiento 
protector de acero 
y cemento.

Fractura hidráulica: una tecnología 
segura y de alta ingeniería 
desarrollada en la década de 1940. 
El fluido de fracturación se bombea 
a alta presión por el pozo para crear 
fracturas delgadas en las rocas a 
más de una milla por debajo de la 
superficie de la tierra.

Flujo de retorno: Después de la 
fracturación, se abren los pozos y 
el petróleo y el gas fluyen hacia la 
instalación de producción móvil. 

Limpieza de pozos y tubos: 
Limpiamos los pozos para eliminar 
el exceso de arena e instalar los 
tubos de producción.

Las instalaciones de producción se construyen adyacentes a los 
pozos para recolectar y separar el petróleo, el gas natural y el 
agua que se producen. La producción de las instalaciones es de 
30 a 45 días de trabajo realizado en etapas durante un período 
de, aproximadamente, cuatro meses.

Una vez que se completan las fases de desarrollo, se recupera la 
plataforma en la mayor medida posible para que coincida con el 
paisaje existente. Cada pozo producirá energía vital para la salud y 
el bienestar de nuestras comunidades durante las próximas décadas.

http://www.oxycoloradostakeholder.com/Oil-and-Gas-101
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Margaret Hess

Analista de relaciones 

con las partes interesadas

1099 18th Street, #700, Denver, CO 80202 

Oficina 720.929.3144

Coloradostakeholder@oxy.com

www.OxyColoradoStakeholder.com

Contactos

Centro de Operaciones 

Integradas (IOC) de Oxy

970.515.1500

Monitoreo en tiempo real de pozos, tanques 

de agua e instalaciones de producción 

Las 24 horas del día, los 365 días del año

Departamento de Energía de Petróleo 

y Gas del Condado de Weld 

970.400.3580 | oged@weldgov.com

www.weldgov.com/Government/Departments

/Oil-and-Gas-Energy

Para obtener información 

sobre Swartz 2-4HZ -WOGLA21-0027

Berry 8-8HZ WOGLA21-0024 & 0025

Camenisch 10-33HZ – WOGLA21-0026

Comisión de Conservación de Petróleo 

y Gas de Colorado

303.894.2100

www.cogcc.state.co.us

mailto:Coloradostakeholder@oxy.com
http://www.oxycoloradostakeholder.com/
http://www.weldgov.com/Government/Departments/Oil-and-Gas-Energy
http://www.cogcc.state.co.us/
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