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Entre las propuestas más atrayentes del congreso se

destaca la realización de seis mesas redondas, tanto por

los temas que se trataron como por el nivel y la calidad

de los panelistas y moderadores. Una nutrida

concurrencia fue la clara demostración del interés que

despertaron entre los asistentes. 

A continuación se reseñan los principales conceptos

abordados en tres de ellas. Esperamos incluir en

próximos números las tres exposiciones restantes.

3er Congreso de Producción

Mesas redondas



Reservas y recursos

Panelistas: Pablo De Diego (PESA Ecuador), 
Alejandro López Angriman (Pan American Energy) y 
Daniel Kokogian (Petro Andina Resources)
Moderador: Miguel Fryziak (consultor)

L a estimación de reservas, debido a los distintos ele-
mentos que intervienen en su cálculo, es una activi-
dad que podemos denominar como compleja sin

temor a equivocarnos. Ninguno de ellos tiene una posi-
ción dominante, sino que la interacción del conjunto de
esos elementos hace que las reservas de cada compañía o
de cada país se mantengan, aumenten o disminuyan. A las
ya conocidas incertidumbres exclusivamente mineras, se
les agregan incertidumbres económicas, financieras, políti-
cas, etc., que determinarán las distintas estrategias operati-
vas e inversiones que los concesionarios llevarán a cabo en
los yacimientos en función, por ejemplo la aversión al
riesgo de cada operador. Esto indicaría que para una
misma política gubernamental habrá similares condiciones

económico-financieras y para un mismo campo las reser-
vas variarán, de acuerdo con la estrategia diseñada por
cada operador y, por supuesto, con la tecnología a su
alcance. En este punto surgen algunas dudas acerca de la
utilidad de la tecnología: si sirve para la incorporación de
reservas en reservorios convencionales; o si su utilización
implica solamente aumento de producción. 

Por otro lado, las reservas hidrocarburíferas en la mayo-
ría de los países están declinando frente a una curva de
demanda de hidrocarburos en aumento, y esta situación
no es diferente en la Argentina. Se planteó la pregunta
sobre las capacidades de algunos países para revertir esta
realidad. 

Estos y otros temas de interés fueron tratados por los
expositores de la mesa, cuyas presentaciones resumidas
figuran a continuación.

PPaabblloo DDee DDiieeggoo ofreció un panorama de la clasifica-
ción de reservas y recursos promulgados por la SPE-WPC-
AAPG, dado que ante la diversidad de usuarios es necesa-
rio contar con un sistema de definiciones de reservas y
recursos comunes y consistentes. Se refirió a la importan-
cia que tienen estas definiciones para las organizaciones
gubernamentales, tendientes a fijar las políticas relaciona-
das con el manejo de los recursos para la industria, con el
objetivo de gerenciar los proyectos de exploración y explo-
tación. Y también para los accionistas, con el fin de con-
trolar y orientar el destino de sus inversiones. Fueron enu-
merados los elementos que actúan en las estimaciones de
reservas, su característica dinámica en función del avance
tecnológico, los parámetros económicos y las diferencias
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entre recursos contingentes y prospectivos.
En relación con las obligaciones contractuales, los proce-

sos corporativos y las estrategias de cada empresa, un mismo
campo puede tener distintas estimaciones de reservas.

Las tasas de descuentos utilizadas por las operadoras
para evaluar proyectos, su capacidad financiera, las tecno-
logías a las que puedan acceder, las políticas gubernamen-
tales (regalías, retenciones, impuestos) tienen fundamental
importancia en la estimación de reservas.

La base total del recurso son los descubiertos y los no
descubiertos, la suma de ambos es lo que denominamos el
petróleo original in situ total. Tanto en uno como en otro
grupo existe una porción denominada no recuperable que
depende de limitaciones tecnológicas. En cuanto al hidro-
carburo descubierto, tenemos una parte comercialmente
recuperable (reservas) y otra no recuperable comercialmen-
te llamada “recursos contingentes”. A la parte comercial-
mente recuperable se las considera reservas, las que en un
cálculo conservador se conocen como probadas, y con un
grado de incertidumbre creciente se clasifican en proba-
bles y posibles.

La SPE acepta para realizar estimaciones la utilización
de métodos determinísticos y de métodos estocásticos. En
forma general se llevó a cabo una descripción de las esti-
maciones de reservas y recursos durante la evolución de
los proyectos, desde la exploración hasta la explotación
del campo, en función de las incertidumbres que decrecen
y las inversiones que crecen mientras va aumentando la
madurez del campo. 

Se hizo hincapié en los proyectos de alto costo de des-
arrollo, con tiempos de repago por encima de los 10 años,
que necesitan contratos con periodos mayores para recu-
perar las inversiones necesarias en campos maduros, como
los que en general operan las empresas en la Argentina.

Finalmente se presentó un resumen de los proyectos de
PESA en la Argentina, mencionando el incremento de 2
MMm3 de gas proveniente de las áreas: Santa Cruz I y El
Mangrullo para el año 2007.

Se mencionó el impulso de la actividad exploratoria
para compensar la declinación de la producción en cam-
pos maduros. Además, el acuerdo con la provincia de
Santa Cruz para explorar los bloques Glencross y Estancia
Chiripa en conjunto con la empresa provincial Fomicruz y
la contratación de mano de obra y empresas locales. Hasta
un 60% del gas producido se destinará a proyectos de la
citada provincia.

Se señalaron los acuerdos con la empresa ENARSA para
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explorar los bloques E1, CCM2 y E3. 
En el Área Medanito, luego de un gran esfuerzo que

demandó la realización de importantes estudios técnicos,
se incrementó la actividad de desarrollo, fundamental-
mente la perforación, aumentando la producción a 3.000
m3/d (uno de los máximos niveles de producción en los
últimos 25 años para el área). 

Como conclusión se destacó la intención de PESA de
continuar invirtiendo en proyectos de desarrollo y explo-
ración, especialmente en áreas offshore.

AAlleejjaannddrroo LLóóppeezz AAnnggrriimmaann explicó de qué manera
campos maduros como Cerro Dragón pueden contribuir al
crecimiento de las reservas en nuestro país. 

Se analizó el caso Cerro Dragón porque, con sus casi 50
años, permite revisar una parte importante de la historia
de producción de hidrocarburos en la Argentina. PAE (Pan
American Energy) es titular del 40% de las reservas de
petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge con 69 MMm3

de reservas ubicadas en las provincias de Santa Cruz y
Chubut, 45% de las cuales provienen de los proyectos de
desarrollo primario y el 55% corresponden a proyectos de
inyección de agua. Las reservas probadas ascienden a 48
MMm3, y representaron el 90% de su producción neta de
petróleo y el 30% de las ventas netas de gas.

El Área Cerro Dragón posee actualmente 2.258 pozos en
producción de petróleo, con más de 400 pozos inyectores.

La sísmica 3D ha contribuido a mejorar la visualización
del subsuelo permitiendo ajustar los límites de las trampas
y distribución de reservorios, disminuyendo la incertidum-
bre. La 3D ha servido tanto para definir posibilidades
exploratorias como para ajustar diseños de proyectos de
inyección de agua.

Se respondió afirmativamente a la pregunta sobre la
posibilidad de explorar en áreas maduras. En Cerro Dra-
gón es factible hacerlo en los niveles profundos de las For-

maciones Mina del Carmen y D-129, donde la cuenca
muestra inmadurez exploratoria. Hoy, de los 8 MMm3/d
de gas, 4 MMm3/d provienen de los reservorios de gas
profundos. 

En la Formación Mina del Carmen, la optimización en
la identificación de zonas de reservorio que produjo la
incorporación del perfil de resonancia magnética y las
mejoras en las técnicas de fracturas han permitido aumen-
tar la producción de sus reservorios. Estas técnicas han
contribuido en la perforación exitosa de 40 de los más de
200 pozos por año destinados a la producción conjunta de
petróleo y gas.

Si bien el desarrollo de nuevas zonas del campo posibi-
lita atenuar la declinación, es la expansión de los proyec-
tos de recuperación secundaria lo que ha permitido el cre-
cimiento. Las reservas del bloque han aumentado más del
200% a partir del año 2000, debido a la incorporación de
nuevos proyectos y a la mejora del barrido vertical lograda
al inyectar selectivamente en hasta 16 capas por pozo.

La respuesta del panelista a cuáles fueron los principa-
les aspectos del éxito alcanzado en el aumento de reservas
y producción hidrocarburífera en el bloque Cerro Dragón
se fundamentó en la acción tendiente al desarrollo del
bloque con fuertes inversiones, utilizando tecnología dis-
ponible en perfiles, sistemas de extracción, base de datos,
sistema de electrificación, trabajo en equipos multidiscipli-
narios, capacitación de la gente, gerenciamiento por valo-
res, y una clara visión del largo plazo. Estos fueron los ele-
mentos que contribuyeron a los sorprendentes números
relacionados con la producción y las reservas del bloque.

DDaanniieell KKookkooggiiaann mostró la situación actual de la
industria de los hidrocarburos de Canadá, su evolución
histórica y las estrategias diseñadas e implementadas a
partir de la escasez de petróleo y gas. Actualmente ese país
cuenta con 2.000 compañías petroleras, de las cuales 160

Petrotecnia • octubre, 200618 I





producen el 98% del petróleo y del gas extraído. Los pozos
producen en promedio 2,5 m3/d de petróleo y 4.000 m3/d
de gas, mientras que el promedio de gas de baja es de
1000 m3/d.

Las principales características del sistema que diseñaron
los canadienses para incrementar las reservas y producción
hidrocarburífera mencionadas fueron las siguientes:

• Sistema organizado con un fuerte componente ético.
• Contar con una base de datos pública totalmente

actualizada de acceso inmediato.
• Competitividad y diversificación de los esfuerzos.
• Promoción de la exploración de los recursos no con-

vencionales fijando el 1% de regalía sobre ventas
hasta llegar al pay out, límite en el cual las incremen-
tan hasta el 25% de las ganancias.

En la Argentina el escenario para los siguientes 25 años
presenta un ambiente de mayor madurez, con condiciones
altamente limitantes por la menor productividad por pozo,
mayores cortes de agua, implementación de nuevas tecno-
logías a utilizarse en recuperación asistida, yacimientos de
menor envergadura, mayor producción de gas de baja y
otras consideraciones que se desprenden de lo anterior.

En conclusión, se cree que en la Argentina debe incen-
tivarse la participación de un mayor número de operado-
res, triplicando o cuadriplicando los existentes, promo-
viendo la intervención de compañías más pequeñas que
puedan operar yacimientos marginales. Sin duda las gran-
des deben continuar, ya que son las mejor capacitadas
para encarar los proyectos offshore.

Otro de los temas importantes es la caducidad de las
concesiones, las que en su mayoría vencen durante los

años 2016-2017. Para el expositor debiera negociarse, con
objetivos claros e inversiones, la extensión de alguno de
los yacimientos en la actualidad, especialmente aquellos
que poseen el 70% de las reservas, y al mismo tiempo
implementar la devolución anticipada de áreas inactivas
dentro de las actuales concesiones.

Sobre el tema regalías se explicitó la necesidad de
implementar un sistema que tenga como referencia al WTI
y al precio regional del gas natural. Es decir, un sistema de
regalías diferenciadas que contemple un tratamiento dis-
tinto para el hidrocarburo nuevo y para el que se encuen-
tra en producción, que considere diferente tratamiento
para los recursos no convencionales (crudos pesados, tight
gas, recuperación asistida); y también diseñar una estrate-
gia para salir gradualmente del esquema de retenciones.

Finalmente se concluyó que las políticas deben tender a
incrementar el número de jugadores diversificados y aptos
para lograr una mayor eficiencia en el gerenciamiento de
yacimientos con menores reservas y productividad por
pozo. Los cambios que se necesitan no parecerían tener un
origen político exclusivamente, sino que también podrán
provenir de organizaciones, y de la actitud de quienes
diseñan e implementan las estrategias dentro de las
empresas productoras de hidrocarburos.

Producción de gas en tight sands. 
Macrofracturas, refracturas, costos, 
planeamientos y resultados

Panelistas: Juan Moreyra (San Antonio), 
Ariel Exler (Schlumberger), M. Y. Soliman (Halliburton),
Randy Lofollette (BJ Services) y Telmo Gerlero (Pluspetrol)
Moderador: Jorge M. Buciak (gerente de Ingeniería CAPSA-
Capex)
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I ndudablemente, el principal foco de desarrollo de nue-
vas reservas de gas se encuentra en arenas de muy baja
permeabilidad. En otros lugares la industria, favoreci-

da por el precio y la tecnología, ha comenzado reciente-
mente a tener éxito en este tipo de reservorios. 

Se sintetizan a continuación algunos comentarios gene-

rales acerca de la visión presentada sobre esta problemáti-
ca y los principales puntos tratados en las exposiciones de
esta mesa.

JJuuaann MMoorreeyyrraa explicó que en EEUU el Departamento
de Energía define a los tight gas reservoir cuando la permea-
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bilidad es de 0,1 md. Otros dicen que la mejor definición
es: “Reservorios que no pueden producir a un caudal eco-
nómico ni recuperar un volumen económico de gas natu-
ral, a menos que el pozo sea estimulado por un tratamien-
to importante de fracturación hidráulica o producido por
el uso de un pozo horizontal o multilateral”. Hoy en día la
definición está dada en función de muchos factores: espe-
sor permeable, porosidad, presión, temperatura, heteroge-
neidad, modelo geológico y daño.

AArriieell EExxlleerr señaló que, como puede observarse en la figu-
ra 1, se presenta el triángulo de recursos de Masters-Gray, en
el cual los recursos naturales están distribuidos en una fun-
ción del logaritmo natural. Lo primero que se explota son
los yacimientos ubicados en el tope del triángulo, que son
los de más fácil desarrollo y menor inversión. “Nosotros
ahora estamos ante el desafío de ir hacia abajo y tratar de
desarrollar yacimientos más complejos, que requieren mayo-
res inversiones y nuevas tecnologías. Lo interesante de esto,
es que nos movemos hacia la base del triángulo donde los
recursos son mayores, aunque no debemos perder de vista
los factores de recuperación de los mismos”, remarcó.

Los principales interrogantes planteados por JJuuaann
MMoorreeyyrraa fueron: 

• ¿Cuál es la real incidencia que tiene la tecnología y
cuál es la que tiene el precio?

• ¿Son solamente estos factores los que inciden, o exis-
ten otros en la ecuación técnico-económica?

• ¿Es posible que las tecnologías probadas no hayan sido
aplicadas y/o seleccionadas eficazmente?

• ¿Hemos evaluado bien nuestros modelos para la apli-
cación de las tecnologías mencionadas?

• Teniendo en cuenta que estos reservorios solamente
producen por la aplicación de tecnologías que aumen-
tan el radio efectivo, ¿hemos sido capaces de optimi-
zar los procesos previos que llevan a poder aplicar
estas tecnologías?

• ¿Será necesario que rompamos barreras paradigmáticas
para poder avanzar y mejorar la parte de la ecuación
que a la tecnología le compete para aproximarnos a
proyectos rentables?

AArriieell EExxlleerr mencionó que, a pesar de que los pozos son
estimulados hidráulicamente por tratamientos de enverga-
dura, hasta el momento no se ha logrado obtener caudales
económicos lo suficientemente elevados para cubrir los
costos generados durante la perforación y terminación de
estos reservorios. Otro aspecto importante es que, debido a
las pobres propiedades petrofísicas de los reservorios, hay
una gran incidencia en los daños producidos por los flui-
dos de estimulación y perforación. Por lo tanto, se debe
evaluar en profundidad la compatibilidad de éstos a nivel
matricial y a nivel de fluido de formación; este hecho
adquiere mayor importancia que en los yacimientos con-
vencionales. Desde un punto de vista comercial, debe tra-
tar de obtenerse un diseño económico óptimo en cuanto a
la etapa de completación y, principalmente, a la de esti-
mulación, ya que los costos involucrados son realmente
elevados. 

MM.. YY.. SSoolliimmaann y JJuuaann MMoorreeyyrraa explicaron que las tec-
nologías utilizadas son: las fracturas hidráulicas, los pozos
horizontales, los pozos horizontales fracturados, los pozos
multilaterales, así como también múltiples fracturas y
refracturas. El objetivo reside en lograr un aumento de
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Figura 2. Efecto del tipo de terminación. 
Comparación de la producción total. Espesor 400 pies, K=0,1 md

Figura 3. Efecto del tipo de terminación. 
Comparación de la producción total. Espesor 400 pies, K=0,005 md

Figura 1.





productividad mediante el incremento del radio efectivo.
M. Y. Soliman enfatizó en su presentación que la solu-

ción de esta problemática pasaba, en muchos casos, por el
empleo de fracturas en pozos horizontales. A modo de
ejemplo, para un reservorio representativo, en las figuras 2
y 3 de página 22, se presentan gráficos de previsiones de
producciones versus tiempo, en los que se comparan los
pronósticos de producción esperados para dos permeabili-
dades (0,1 y 0,005 md) de distintos tipos de pozos: verti-
cal, vertical fracturado, horizontal fracturado y múltiples
horizontales-verticales. Es elocuente la diferencia para
cada caso y la incidencia relativa de cada técnica en la
medida que disminuye la permeabilidad de los reservorios.

RRaannddyy LLooffoolllleettttee desarrolló su presentación mediante
la exposición de la problemática que se debió resolver en
tres áreas de yacimientos de tight reservoir en EEUU (Rocky
Mountain-West Texas Canyon-North Texas Barnett). La prin-
cipal lección aprendida es la importancia de entender el
reservorio, en primer lugar, mediante un equipo multidis-
ciplinario formado por geólogos, petrofísicos e ingenieros
del reservorio; así como también asegurarse de que haya
una buena y sólida comprensión de las propiedades del
reservorio, cómo van a impactar éstas en los diseños de
estimulación y en los resultados que tendrán en la produc-
ción. Más tarde en su exposición comparó los métodos de
perforación y terminación utilizados con los resultados de
producciones obtenidas.

En la misma línea, AArriieell EExxlleerr hizo hincapié en la con-
formación de un equipo de trabajo multidisciplinario como
paso inicial para intentar buscar el resultado óptimo.

Con respecto a la situación en Argentina, TTeellmmoo GGeerrllee--
rroo destacó las principales características de los yacimientos
de tight sand (Formación Los Molles) en el Área Centena-
rio, yacimiento representativo de la principal problemática
en la Cuenca Neuquina. Se destacan las siguientes condi-
ciones de los reservorios:

• Areniscas de permeabilidades menores a 0,01 md y
baja porosidad < 8 % con posibles sistemas de doble

porosidad. En la figura 4 se observa la influencia del
soterramiento en la porosidad.

• Dificultad en la evaluación de la saturación de agua,
escasa o nula producción de agua. 

• Permeabilidades relativas dominadas por fuerzas capi-
lares. 

• No se puede determinar un nivel de agua libre (FWL). 
• Muy alta susceptibilidad al daño debido a las tareas de

perforación y terminación.
• Alta tasa de sedimentación y subsidencia, rápido sote-

rramiento.
• Rápidos cambios de facies laterales, existencia de

barreras de permeabilidad.
• Sedimentos arenosos finos y texturalmente inmaduros.
• Diámetro de poros pequeños; distribución heterogénea

de la porosidad y permeabilidad.
• Reservorios profundos entre 3.000 metros y 4.000

metros.
• Espesores útiles variables entre 40 metros y 200

metros.
• Dificultad para determinar los límites de la acumula-

ción y el cálculo de las reservas o recursos.

JJuuaann MMoorreeyyrraa expresó que, en relación con la tecnolo-
gía utilizada actualmente en Centenario para estos reser-
vorios, se destacan: 

• Perforaciones convencionales a base de bentonita. 
• En todos los casos, para lograr producción, es necesa-

rio estimular mediante fracturas.
• Terminaciones rig less por casing utilizando coiled

tubing con tapones de arena o aluminio para separar
los reservorios.

• En algunos casos se emplea la técnica de entrada limi-
tada para agrupar de 2 a 3 reservorios. 

Las fracturas se efectúan con fluidos base agua con ele-
vada carga polimérica, donde se destacan operaciones de
terminación extensas con elevados tiempos de contacto
entre los fluidos inyectados y la formación. Puestos en
producción, los pozos presentan fuertes declinaciones en
los primeros días de producción; las producciones logradas
resultan 5 a 6 veces inferiores a las de los reservorios con-
vencionales; las acumuladas de gas obtenidas y proyecta-
das son muy bajas. Para los precios actuales de gas, se
alcanzaría el break even si se consigue aumentar más de 4
veces la producción.

Si se compara el precio del gas en EEUU de 7,94/8,58
U$S/MMBTU, respecto de los 1,45/1,5 U$S/MMBTU en la
Argentina, la diferencia es significativamente importante.
Al adaptar el triángulo de recursos de Masters-Gray a las
condiciones de la Argentina (figura 5 de página 26), pro-
bablemente utilizando la tecnología hoy disponible, se
podría estar en la flecha celeste, pero estos proyectos no
son rentables. Con precios de gas más altos se podría bajar
la línea y también podría seguirse aplicando la misma tec-
nología que hoy se aplica o las nuevas tecnologías, trans-
formando los recursos en reservas.

Se concluye que la explotación de estos recursos gasífe-
ros en la Argentina presenta uno de los desafíos más
importantes que tienen hoy quienes participan del proce-
so de exploración y desarrollo de reservas. Una primera
estimación arroja que hay recursos en tight sand en la
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Figura 4. Descripción de los reservorios. Deterioro de la calidad del
reservorio.





Cuenca Neuquina por más de 200 MMMm3 de gas
(7TCF). En esta mesa redonda se discutieron los linea-
mientos para explotar estos recursos, compartiendo algu-
nas ideas que contribuirán a encontrar respuestas para los
interrogantes planteados. 

Las principales líneas de acción presentadas con el pro-
pósito de aportar soluciones podrían ser las detalladas a
continuación. 

Por parte de las compañías operadoras:
• Deben seguir invirtiendo en estudios, ensayos piloto y

refracturas, aunque todavía están lejos de hacer renta-
bles estos proyectos.

• Deben mensurar sus recursos, a pesar de no saber
cuándo se podrán transformar en reservas. Para ello se
necesita: tecnología, capacitación y cooperación entre
las operadoras.

Por parte de las compañías de servicios: 

• En el exterior están desarrollando la tecnología; una
porción de ella es traída actualmente a la Argentina y
otra aún no resulta económico importarla. Deben agu-
dizar el ingenio y la inversión para agilizar este proceso. 

Por parte del Estado: 
• Debe ayudar con políticas de Estado, como en otros

países, para alentar el desarrollo de estos recursos. 
Debido a que estas no son líneas de acción aisladas, el

lema del congreso “Más reservas, un trabajo de todos”, fue
la mejor síntesis de esta mesa: “O nos juntamos compañí-
as operadoras, compañías de servicios y Estado para resol-
ver esto o perderemos una oportunidad valiosísima de 
desarrollar un recurso que el país requiere con urgencia
hoy”, se concluyó.

Recuperación asistida

Panelistas: Adriana Fornés (Universidad Nacional de Cuyo),
Jorge Buciak (CAPSA-Capex), Jorge Mustoni (Pan American
Energy), Carlos Wouterlood (Área Entre Lomas) y 
Charles Norman (Tiorco)
Moderador: Ricardo Saldaño (director de Ingeniería Geopark
Argentina Ltd.)

L a recuperación asistida es en la actualidad, en la
industria petrolera, uno de los principales medios
para incorporar reservas.

Este tipo de recuperación se encuentra hoy bastante
beneficiada por el precio del petróleo, y permite llevar a
cabo la inyección de distintos tipos de polímeros, inyec-
ción de vapor, bacterias, WAG, etc.

En esta mesa redonda los expositores presentaron algu-
nos de estos métodos en yacimientos maduros, sus resulta-
dos y las perspectivas de los mismos. 
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En su disertación, AAddrriiaannaa FFoorrnnééss se refirió al desarro-
llo de metodologías de evaluación de distintos tipos de
recuperaciones terciarias y a las definiciones de los diferen-
tes métodos como al aumento de producción de petróleo
mediante la inyección de materiales que no están presen-
tes, habitualmente, en el reservorio. 

Se explicó que existen las recuperaciones químicas, con
solventes, las térmicas, las microbiológicas y, fundamen-
talmente, las mixtas, en las que casi nunca se hace un sólo
tipo de recuperación sino que se mezclan varios métodos
en uno. En las térmicas se puede inyectar vapor o agua
caliente. Los métodos químicos junto con los térmicos son
los preferidos en este caso. 

En el caso de los polímeros, se cuenta con distintos
tipos y usos, que pueden emplearse como viscosificantes
(que fue su primer modo de aplicación), como obturantes,
como gelificantes, o para reducir la permeabilidad del
yacimiento. También se pueden utilizar como surfactantes. 

Se pueden inyectar álcalis, que no siempre, dependien-
do de algunas características del petróleo, suelen llegar a
fabricar un surfactante in situ. 

Se trataron los métodos microbiológicos como la inyec-
ción de bacterias, en los cuales esta inyección puede ser de
dos tipos, por inyección de bacterias en un pozo produc-
tor o, como se hacía anteriormente, en un inyector. 

La utilización de los métodos mixtos fue tal vez lo pri-
mero que se hizo para inyectar un álcalis con un surfac-
tante. Se potenciaban el álcalis y el surfactante in situ. En

la ASP, que es la más actual, lo que comúnmente se hace
hoy es inyectar álcalis surfactante y polímero, bacterias
con álcalis y bacterias con surfactantes, como se realiza en
este momento en algunos yacimientos. 

En respuesta al lema de este congreso que dice Más
reservas, un trabajo de todos, se agregó que las reservas son
además una responsabilidad de todos y que la Universi-
dad, como integrante de esta sociedad, debe asumir parte
en ese compromiso. 

Se definió como fluidos complejos a aquellos que tie-
nen por lo menos dos fases. Se explicó también que sobre
los fluidos bifásicos en medios porosos se realizan estudios
aplicados al diseño de metodología para evaluación de
recuperación terciaria de petróleo.

Se formularon los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el pro-
blema de los polímeros? ¿Por qué se utilizan polímeros viscosi-
ficantes? ¿Qué pasa en el yacimiento para que se los use? 

“Esto es un fingering viscoso. Es agua coloreada empu-
jando aceite siliconado. Como el agua empuja a otro de
mayor viscosidad que, en este caso, es el aceite pero puede
ser petróleo, aparecen esos fingering, digitación decimos en
castellano, y toda esa zona no queda barrida. Entonces,
eso se evalúa a través del flujo fraccional y la solución es
poner un polímero viscosificante. 

¿Cómo lo evaluamos? Con los gradientes de corte con
que se mueven estos fluidos en los reservorios. Estos flui-
dos no tienen viscosidad constante, dependen de por
dónde se mueven y a qué velocidad se mueven. Se calcula
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la viscosidad aparente y se hace una curva de fluidez. 
En la recuperación por surfactante, ¿cuál es el proble-

ma? La presión capilar, tensión interfacial por mojabilidad
sobre radio de curvatura. El radio de curvatura lo da la
madre naturaleza. Lo que se puede hacer es bajar la ten-
sión interfacial usando un surfactante. 

¿Cuánto puedo bajar la tensión interfacial? Se calcula
en relación con los tamaños de garganta, los tamaños de
poros y no es lo mismo para todo el yacimiento. 

Este grupo realizó evaluaciones sobre surfactantes y
agua caliente, SP surfactante y polímeros parcialmente
porque “no hicimos la parte de petrofísica, de ASP, recupe-
ración de vapor, vapex, etc.”, se explicó.

Teniendo en cuenta que las empresas trabajan en con-
junto con institutos de investigación, se concluyó que las
universidades pueden apoyar por medio de grupos de
investigación interdisciplinarios, con una metodología,
con tiempo y capacidad para enfrentar nuevos problemas,
y además tener posibilidades de financiamiento para pro-
yectos de innovación tecnológica. 

Por su parte, JJoorrggee BBuucciiaakk expuso sobre una metodolo-
gía de trabajo que tiene como principal objetivo describir
los pasos a efectuar para diseñar un proyecto piloto de
recuperación asistida, de manera tal que, si el proyecto
piloto resultara exitoso, dicha experiencia pueda ser extra-

polada al resto del área. Esta metodología se basa en cinco
pasos:

• Análisis de las características de los reservorios.
• Análisis de las características generales del área.
• Selección del tipo de proyecto piloto.
• Búsqueda del “10” en la selección del área y en la

selección de los productos-tecnología.
• Desarrollo de herramientas de diagnóstico.
Durante la exposición se explicaron los conceptos gene-

rales de cada paso y se utilizó un yacimiento como ejem-
plo para aplicar esta metodología de trabajo, cuyo objetivo
es seleccionar con rapidez el proyecto óptimo y la zona
más representativa para implementarlo. 

JJoorrggee MMuussttoonnii destacó, contra lo que se pueda pensar,
que combustión in situ es una tecnología, una de las más
antiguas de Enhanced Recovery, con casi cien años en
aplicación. Los primeros reportes piloto o de proyectos
datan de principios del siglo pasado. Los resultados obte-
nidos tienen un amplio rango entre los éxitos y los fraca-
sos. En general, los fracasos se han debido a la mala o
inapropiada aplicación de la tecnología y se puede encon-
trar buena documentación que lo certifica en un inventa-
rio realizado por el Departamento de Energía de los EEUU. 
Se mostraron las ventajas y las desventajas de aplicaciones
exitosas, entre las cuales se consideró que se puede incluir
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el piloto instalado en Cañadón Grande en Cerro Dragón.
También se trataron aspectos prácticos de diseños, expe-
riencias económicas del proyecto y conclusiones. 

Como se explicó, el proceso se basa en la inyección de
un oxidante que normalmente es aire comprimido para
producir la combustión espontánea del petróleo residente.
Cuando se logra formar el frente combustión se inician
una serie de mecanismos, tales como el mecanismo de
intercambio de energía o la transferencia de temperatura.
Se producen también intercambios de masas, de energía,
reacciones químicas y, por supuesto, procesos físicos como
pueden ser la extracción o el arrastre del gas que se gene-
ra, que es la mezcla de anhídrido carbónico y nitrógeno.
Se supone que el oxígeno, si el proyecto ha sido bien dise-
ñado, debe reaccionar totalmente. 

Los requisitos consisten en que el petróleo sea suficien-
temente reactivo, lo que se comprueba hoy mediante
ensayos de laboratorio. Uno de ellos es el ARC, un peque-
ño reactor donde se puede predecir si el petróleo es reacti-
vo y en qué fase o en qué zona va a desarrollar las reaccio-
nes. Estas reacciones tienen que desarrollarse en las zonas
de ruptura de la cadena y no de adicción de oxígeno para
que el proceso sea estable y genere suficiente energía. El
ensayo debe efectuarse en condiciones dinámicas. Se trata
de emular el reservorio con el tubo de combustión y, prin-
cipalmente, de obtener información sobre si el aire y el
depósito de combustible que va dejando atrás el frente de
combustión es suficiente como para mantener en forma
dinámica y continua este proceso. Se analizan los gases
efluentes, y teniendo en cuenta la relación de hidrógeno a
carbono en los efluentes, se puede diagnosticar si las reac-
ciones se están llevando a cabo en la zona de las rupturas
de las cadenas. El proceso se puede aplicar en reservorios
de relativamente poco espesor, de 10 a 15 metros, con
poco buzamiento; entonces se puede formar frente de des-
plazamiento, y el otro extremo serían reservorios con gran
buzamiento, en donde se puede generar una capa de gas
artificial y producir una segregación gravitacional (estos
constituyen los dos extremos y el proceso).

Las ventajas residen en que el aire está siempre disponi-
ble y puede ser inyectado aun en zonas donde el agua, por
problemas de inyectividad, no es eficiente; también en

que es posible aplicar en un alto rango de variabilidad en
las propiedades del reservorio, o sea en reservorios de
pesados o livianos. En reservorios de pesados normalmen-
te hay problemas para conseguir que la combustión se
desarrolle en la zona donde se produce la ruptura de la
molécula. Es mucho más fácil conseguirlo en petróleos
medianos y livianos. La mayor investigación en los últi-
mos 20 años es la aplicación de combustión in situ en
petróleos medianos. Además tiene una elevada eficiencia
de desplazamiento a escala poral. Hay publicaciones que
hablan de no menos del 80%.

Acerca de las desventajas de la combustión in situ o la
razón por la cual no ha tenido tanta aplicación como
pudiera suponerse, hay que reconocer el alto costo de
inversión y operativo, si bien no es mucho mayor al de
otras técnicas de recuperación asistida. Ha influido negati-
vamente la falta de confianza por el amplio rango de éxi-
tos y fracasos, que puede leerse en la literatura y en la per-
cepción de que es una técnica riesgosa. La mayoría de los
fracasos se debe a su aplicación en reservorio inapropiado
o a la falta del control del proceso. Se mencionó además
que las dos zonas de reacción pueden ser las low temperatu-
re oxidation (LTO) o la high temperature oxidation.

Otro efecto negativo considerado fue la canalización
del gas. Se recordó que existe en marcha el primer piloto
en Canadá, consistente en una combinación de pozos ver-
ticales y horizontales, que evitan de esa manera la segrega-
ción gravitacional.

La recuperación de petróleo incremental debido a la
combustión in situ es muy importante y en muchos casos
mayor que la recuperación por primaria.

Entre los proyectos más antiguos se citaron los de Cana-
dá y norte de EEUU. En uno se practicó inyección de agua y
en el otro combustión in situ. Las propiedades del reservorio
son similares, es el mismo yacimiento, aunque difieren en
la presión; en general es un petróleo relativamente liviano,
pero es una dolomita con permeabilidades bastante bajas,
por lo tanto la inyección de agua es problemática. Los dos
se iniciaron en 1988 y puede verse la respuesta en petróleo,
que fue muy rápida al año y produjo un pico de casi 500
barriles diarios; en cambio la secundaria, debido a la baja
inyectabilidad, respondió cinco años después.





En el proyecto de combustión in situ de Cañadón Gran-
de se comenzó a inyectar a fines de 1998 hasta principios
del 2000, o sea durante un año y medio. Técnicamente fue
un éxito, no hubo problema de logística, el único incon-
veniente fue la imposibilidad de cuantificar la respuesta de
petróleo debido a varias razones: la principal es que en la
cuenca del Golfo San Jorge se producen varias arenas
abiertas todas al caño, y lamentablemente se estuvo proce-
sando unas de las 15 capas que tenían los pozos producto-
res; por lo tanto, a veces la respuesta no era evidente y
además, como cree Jorge Mustoni, también atentaron
algunos problemas que comenzaron a registrarse en la efi-
ciencia de producción, es decir, eficiencia de los medios
mecánicos, cuando se empezó a producir gas. El gas se
producía con anhídrido carbónico y hubo dificultades con
el bombeo mecánico, lo que hizo que la respuesta del
petróleo no fuera evidente.

Los resultados económicos podrían resumirse en lo
siguiente: tanto el costo de desarrollo como el costo de
operación de un proyecto de este tipo está entre 5 y 7
U$S/barril.

Se concluye que esta es una técnica extensamente pro-
bada. Se han identificado las causas de los fracasos y exis-
ten proyectos que aun siendo pequeños han resultado eco-
nómicos. La economía de los proyectos puede mejorar con
la escala de éstos. El conocimiento de los mecanismos o
del proceso ha reducido los riesgos de la aplicación. La téc-
nica está en crecimiento de aplicación, sobre todo en
petróleo viscoso, donde puede lograrse esta reacción que
se mencionó.

La exposición de CCaarrllooss WWoouutteerrlloooodd tuvo como eje
dos yacimientos principales de las estructuras Charco Bayo
y Piedras Blancas en el ámbito de la Formación Tordillo.

Se presentaron algunos números sobre la producción de
petróleo, que durante el mes de agosto del corriente año

superaron los 2.000 m3/d promedio, valor que no se
alcanzaba desde 1987.

Se mostró la evolución de producción de petróleo desde
el inicio de la explotación en el año 1968, observando
cómo se logró revertir la tendencia declinante de los yaci-
mientos, merced a distintas campañas de perforación.
Muchos de estos altibajos respondieron a cambios contrac-
tuales de la concesión o del contrato de explotación que
había en su momento y también a las variaciones o vaive-
nes del mercado.

La Formación Tordillo pertenece al grupo Neuquén,
conocida también como Sierras Blancas, en el Área Entre
Lomas. Está presente con dos características diferenciales:
en la base hay una sucesión de intercalaciones de arenis-
cas y arenas gruesas de origen fluviopluvial, y rematan lo
que se llama en la unidad de flujo superior, la US, que es
de característica netamente eólica. Se mencionó que esta
disposición de capas presenta cambios realmente llamati-
vos en la permeabilidad, pasando desde valores de décima
de md a varias unidades.

Se realizó un detallado comentario de la explotación
del área desde la producción primaria hasta la implemen-
tación de la secundaria. Se comentó también todo lo reali-
zado para reducir la relación agua-petróleo trabajando
sobre los pozos productores e inyectores. Se recuperó a la
fecha aproximadamente 21 millones de la Formación Tor-
dillo y el desafío fue tratar de alcanzar obviamente el
mayor factor de recuperación de petróleo.

Wouterlood explicó que las canalizaciones son muy
rápidas (irrupción de agua en el yacimiento), la relación
gas-petróleo fue normalmente creciente, lo que hablaba de
bancos de petróleo escasos y se tiene una presurización
vertical y horizontal desigual. La respuesta de secundaria
era escasa. Los perfiles de producción e inyectividad indi-
caban baja eficiencia vertical.

Un excelente trazador fue el contraste entre el agua de
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inyección dulce y la de producción salada. También los
índices de presión mostraban respuestas que podrían indi-
car canalización.

Analizando por el método de Dykstra Parsons las condi-
ciones que teníamos en nuestro reservorio para la satura-
ción de agua presente en la parte superior y esa movilidad,
pudimos ver que para el factor de recuperación actual de
13 a 14%, el coeficiente Dykstra Parsons que teníamos era
de 0,88. Y que para la relación agua-petróleo del momento
26-27-28, valores cercanos al 20% de recuperación, y esto
era ni más ni menos producto de la heterogeneidad. Si
hubiésemos tenido un coeficiente de Dykstra Parsons de
0,6, el factor de recuperación final podría llegar a ser de
aproximadamente el 40% en lugar de lo que estábamos
esperando en ese momento.

Nuestro diagnóstico nos confirmó que de todos los fac-
tores negativos que afectaban a nuestro proyecto de recu-
peración secundaria la heterogeneidad era el efecto más
pernicioso; las barreras biogenéticas que había entre inyec-
tores y productores también jugaban un papel importante,
al no permitir que el agua se moviese en la forma más
radial posible, y el esquema de inyección fue modificándo-
se hasta ser de líneas alternadas, que lograron beneficios
interesantes. Los gradientes de presión y las fracturas indu-
cidas también afectaban el proyecto.

Varios proyectos se pusieron en marcha para minimizar

las heterogeneidades; uno fue el de la conversión de líne-
as, que tiene la contra de no minimizar la heterogeneidad,
sino que ayuda a cambiar las condiciones de flujo, porque
en esas líneas de inyectores se forman planos de alta pre-
sión que favorecen el desplazamiento lateral del agua
mejorando las condiciones de barrido. Luego se trató de
reducir el espaciamiento que, conforme fue cambiando el
mercado y evolucionando, se fue modificando. Inyecta-
mos polímeros obturantes y tuvo por objetivo mejorar la
eficiencia areal y la vertical. 

Como todo proyecto tiene pros y contras. La contra en
reducción de espaciamiento era el alto riesgo de perforar
en zonas barridas; resultaba muy difícil predecir dónde
estaban los frentes de agua en los yacimientos maduros, y
los polímeros tienen su inconveniente en que constituyen
un tratamiento semipermanente si es que se quiere rever-
tir parte del proceso.

Hay dos proyectos más que se están estudiando, que
son los de polímeros dispersos para mejorar la eficiencia
areal y la inyección de bacterias para mejorar la eficiencia
de desplazamiento.

En el proyecto de polímeros, la disyuntiva fue: ¿qué tra-
tar, inyectores o productores? Si se trata un pozo produc-
tor lo que se logra es una mejora de la eficiencia areal,
porque al taponarse la capa productora de agua la misma
tiene que buscar otros caminos, con lo cual se benefician
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los pozos que están a los costados. Si se trata un pozo
inyector, dejamos sin inyectar y posiblemente se pierda
parte del empuje de agua que no llega a los pozos produc-
tores, pero sí tiene la ventaja de corregir el perfil de inyec-
tividad, aumentar la eficiencia vertical y como consecuen-
cia de esto también mejorar la eficiencia areal.

¿Cómo actúa el agua en el caso de una canalización?
Empezamos a inyectar, para que el agua vaya por la zona
más permeable, alcanza al productor haciendo un trata-
miento de polímero del volumen que dependerá de las
características. Empieza a corregir la eficiencia vertical, con
lo cual incrementamos el barrido del reservorio. Si el trata-
miento se efectúa como shut off en un caso de un pozo
productor, el volumen es significativamente menor. Hay
que hacer una muy buena selección de los candidatos,
previamente tiene que contarse con un buen diagnóstico
del problema. Siempre es importante resolver la causa
principal, puntualizó Carlos Wouterlood.

Se trataron 60 pozos y se mostraron los que tenían
resultados positivos a la fecha. El proyecto piloto fue eva-
luado a través de técnicas estocásticas, y fue posible definir
la curva tipo. Por esta curva se presentó el proyecto de
ampliación del piloto.

Entre algunos valores de la evaluación de otros proyec-
tos, cabe destacar el costo de desarrollo de reservas proba-
das no desarrolladas y probables, de U$S 1,62 por barril. El
proyecto piloto, que se hizo en el año 1995 obtuvo ya una
respuesta evidente: desde 1999 hasta el 2005 se logró una
respuesta creciente y se tienen los valores de reservas de
cada uno de estos proyectos. 

Como sugerencias para realizar un proyecto de geles,
las etapas a seguir serían el convencimiento del geólogo y
del ingeniero, diagnosticar bien el problema, analizar las
alternativas y proponer un programa. Por parte de la
gerencia, la flexibilidad para poder decidir entre un pro-
yecto piloto de estudio, es decir: aquel en el cual compro-
meterse con una curva de respuesta y analizado como un
proyecto exploratorio. En este caso por lo menos como
proyecto de estudio así debe ser analizado. También cuan-
do ya hay comisiones y antecedentes conocidos debe verse
el proyecto como un proyecto de incremento de curvas,
de recuperación y demanda, se comentó.

Se explicó que las técnicas de geles como condiciones
son conocidas y su aplicación va en aumento, pueden
minimizar las heterogeneidades, requieren de un diagnós-
tico específico, son complementarias de proyectos alterna-
tivos, resultan fáciles de aplicar, el equipamiento es muy
simple y bien se justifica tomar el riesgo para hacer un
piloto cuando el diagnóstico indica que se está frente a un
problema que puede ser resuelto por los geles. Beneficia
indirectamente al medio ambiente porque se gasta menos
energía, menos productos, etc.

La pregunta sobre qué más hacer tuvo como respuesta
el mejoramiento del barrido a través de los proyectos,
minimizar las heterogeneidades dependiendo de proyectos
obturantes y de CDG y evaluando la posibilidad del trata-
miento con bacterias que está a nivel de laboratorio bas-
tante avanzado. 

La heterogeneidad no es un problema irresoluble, se
pueden minimizar los efectos ante una canalización; si no
está tomada la decisión de implementar un proyecto, es
preferible cerrar el pozo productor canalizado que seguir, y
lo más importante es empezar a atacar el problema. Habrá
más responsabilidades por no hacer que por intentar resol-
ver el problema y fracasar en el intento.

Se concluyó que, para más reservas, a las compañías pro-
ductoras en general les sobran know how, expertise y también
ideas y proyectos. Se está en condiciones de poder realizar
los proyectos técnicos, pero se tiene que complementar esta
acción con condiciones de mercado. En este momento afor-
tunadamente se tienen buenas condiciones de petróleo y
gas, pero se es fuertemente dependiente de la vida de la
concesión. “Esas son las cosas que estuvimos escuchando de
otros expositores, que son las condiciones contingentes,
muchos de estos proyectos requieren de cuatro, cinco o seis
años. Si hoy nos ponemos a completar un diagnóstico, la
evaluación previa, y buscamos a la compañía que pueda
realizar el proyecto, seguramente llegaremos tarde o no
podremos tener el recupero deseado hacia el final de la con-
cesión”, enfatizó Wouterlood.

CChhaarrlleess NNoorrmmaann expuso las experiencias de su compa-
ñía en el Yacimiento Loma Alta Sur en la zona de Malar-
gue. Con inicio de la explotación en el año 1999, se hizo
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un piloto en dos mallas inyectando microgeles. Los micro-
geles son geles más una mezcla de polímeros, con concen-
traciones livianas entre 300 y 600 hasta 900 ppm entrecru-
zados con un ión metálico como acetato de cromo, y se
inyecta esta base de gel en volúmenes importantes para
mejorar la eficiencia volumétrica. 

Los parámetros para elegir un candidato para los micro-
geles atípicamente tienen una viscosidad de menos de 200
cp, heterogeneidad, temperaturas hasta 200-220º F.

En el Yacimiento Loma Alta Sur la zona de interés es el
grupo Neuquén, que incluye capas de areniscas. El primer
piloto es la malla 58; hicimos otro piloto en la malla 24
con 2 inyectores. La producción del yacimiento es de una
bruta de casi 3.000 m3/d. Actualmente, se inyectan 1.500
m3/d. Como se mencionó, son areniscas secas aisladas;
porosidad promedio 27%; petróleo de 21 ºAPI; alta viscosi-
dad y un promedio de 35 metros. 

Una de las características que hizo atractivo a este pilo-
to era la buena conectividad en la zona de piloto. Con los
geles, como con cualquier otra tecnología, no se pueden
hacer milagros si la malla no tiene buena conectividad.
Esta era una de las características fundamentales que bus-
cábamos en la evaluación de los candidatos.

El factor de recuperación de petróleo es una función de
relación de movilidad, heterogeneidad y los efectos de gra-
vedad. El objetivo del polímero puro es mejorar la relación
de movilidad. Los geles fueron desarrollados también para
mejorar la heterogeneidad y no tiene nada que ver con la
mejora de la relación de movilidad.

El índice es de 0,89, pero por lo general una cifra por
arriba del punto 0,6/0,65 se considera como un reservorio
heterogéneo, y este índice está calculado en base a ensayos
de núcleos. La canalización de uno de los pozos productores
asociados a la malla 58 y la relación agua petróleo versus
petróleo incrementado; la irrupción es bastante violenta. 

Los resultados de los trazadores en la misma malla 24
indicaron que la canalización fuerte es hacia el pozo pro-
ductor 63. También el trazador irrumpió en el 52 y en el
pozo 59. 

Los trazadores confirmaron la conectividad y esta era

una de las medidas que tomamos para asegurarnos de que
habíamos elegido bien el piloto. 

Antes de comenzar con la inyección de microgeles se
hizo un ensayo de fall off, que indicó que había flujo line-
al, o sea, canalización. Esto confirmó los resultados de los
trazadores. Viendo un perfil de inyectividad, de inyección
antes de los microgeles, se muestra que el perfil vertical no
es uniforme.

El piloto se hizo en dos etapas en ambos pozos. Primero
se realizó una prueba de inyectividad, inyectando en cada
pozo de 58 y 24 aproximadamente 10, 11, 12 mil barriles
de geles en una concentración de 600 ppm, pero es un
polímero con un alto peso molecular, de aproximadamen-
te 25 millones. A los 6 meses, y luego de la prueba de
inyectividad, se comenzó a inyectar en cada uno de los
pozos (58 y 24) un gel un poco más liviano, 300 ppm
entre cruzados con acetato de cromo. 

En los perfiles de inyección después del tratamiento se
notó una mejora en la distribución de agua inyectada. En
el pozo 58 vimos que se logró corregir la canalización.
Después del tratamiento, YPF reinició la producción de
este pozo y actualmente está produciendo 9 m3/d, explicó
Charles Norman. 

Se concluyó que, evaluando la malla, los pozos produc-
tores asociados a la malla 58 tienen una clara respuesta de
petróleo. Esto aún está bajo evaluación. Es un desafío la
tecnología de los geles desarrollada principalmente en
pozos naturalmente fracturados, ya que no se encuentran
muchos en Argentina. 

En un reservorio fracturado naturalmente se pueden
inyectar volúmenes pequeños y lograr un repuesto de
petróleo importante inyectando 5, 10, 15 mil barriles. En
Argentina los reservorios son de roca matriz por lo gene-
ral; entonces, el desafío tanto para las empresas de servicio
como para los operadores es encontrar una manera de
inyectar volúmenes mucho más importantes, pero mane-
jando los costos, a fin de que esa tecnología sea atractiva
para los operadores y complementaria a las otras tecnolo-
gías, como por ejemplo perforación, fracturación, etc. Es
necesario dedicar nuestros recursos a esos desafíos.
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