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Situación de los recursos 

Mucho se ha especulado sobre el fin de la era del petróleo. Las reservas 
probadas, por lo general, alcanzan para poco más de una década en la mayor 
parte de las empresas y en algunos países, teniendo en consideración los 
ritmos de consumo. 

Sin embargo, la realidad es que a medida que las reservas se han ido 
convirtiendo en producción, la industria petrolera es capaz de encont~ar nue
vos yacimientos. 

Pero esto tiene un límite, no se puede continuar descubriendo infini
tamente petróleo, c¡uyo volumen de reservas en estos momentos es de poco 
menos de un billón y .medio de barriles. 

Cada vez hay menos descubrimientos del llamado "petróleo fácil" , 
cada vez las reservas están o a mayor profundidad o debajo de los mares en 
lo que se denomina el "petróleo difícil". Se trata principalmente de petróleos 
ligeros y medios en buenos reservorios con alta producción por pozo y tec
nologías simples y de poco costo (Fig. XIII-1). 

Recursos convencionales 
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Fig. Xlll-1. Pirámide de los recursos de hidrocarburos. Solo se ha explorado o explotado la parte superior 

representada por los recursos convencionales y que abarcan unos 3 billones de barriles de petróleo. 
El resto que pudiera llegar a mas de 9 billones de barriles todavía no se ha puesto en producción. 



La industria en estos momentos está migrando de este llamado petróleo (y 
gas) convencional a los recursos no-convencionales con una revolución tecnoló
gica en las técnicas de exploración, pero sobre todo en las técnicas de estimula
ción y recuperación secundada y terciada. Estamos abocados a la era del petró
leo no-convencional con muchos retos, preguntas e incógnitas por despejar. 

A continuación algunos elementos relacionados con el llamado "Gas 
no-convencional" con muchas referencias a lo que ocurre en los Estados 
Unidos, por ser el pionero en este tipo de emprendimientos. A no dudar, este 
debe ser el escenario que va a primar en otros muchos países con potencial 
para estos recursos. 

Ambiente geológico 

Las arcillas (también denominadas lutitas o esquistos) que contienen el 
gas son sedimentos muy finos (lodos) depositados en la cuenca de antiguos 
lagos o mares en condiciones de aguas profundas o someras, pero con un am
biente propicio para conserYar la materia orgánica depositada en el fondo. 

Con el continuo aporte de sedimentos desde la tierra y la subsidencia, 
nuevas capas de sedimento cubren unas tras otras estas secuencias hasta en
contrase ahora a diferentes profundidades. 

A partir de una determinada profundidad los lodos se compactan for
mando rocas de muy baja permeabilidad. Estas secuencias con frecuencia 
son los sellos de los reservorios que contienen petróleo o gas convencional. 

Siempre se ha conocido que las capas de arcilla contienen petróleo o gas. 
Sin embargo, la producción de hidrocarburos no ha sido viable económica
mente debido a su baja permeabilidad (entrega el hidrocarburo, pero la pro
ducción decae en muy corto tiempo) y en ocasiones a los pobres espesores. 

Desarrollo de la tecnología del petróleo y el gas no convencional 

La tecnología para la producción de petróleo y gas de las arcillas co
mienza a desarrollarse en los años 80 y 90 del pasado siglo. 

Primer elemento tecnológico: la perforación horizontal y multicaño 

Los llamados pozos horizontales (pozos de gran inclinación -a más 
de 80 grados se considera pozo horizontal- tienen una sección vertical y 
luego se dirigen hacia una dirección, inclinando constantemente el ángulo 
(aproximadamente 2-3 grados cada 30 metros) hasta alcanzar la horizontali-
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dad. Una vez que el pozo alcanza la horizontalidad se mantiene a lo largo de 
la formación que contiene petróleo o gas. 

• Los elementos principales de la perforación horizontal son: 
• Motores de fondo accionados por el lodo de perforación; 
• Elemento de desviación (barrena o tubería inclinada); 
• Sistema de medición durante la perforación para conocer la ubi

cación de la barrena; 
• Tubería de alta resistencia magnética; 
• Aditamentos especiales para estabilizar la tubería de perfora-

• 
• 

• 

• 

ción; 
Tubería de perforación de alto torque; 
Lqdos de perforación especialmente diseñados para la sección 
horizontal y el traslado de los ripios; 
Revestimientos y programas de cementación especialmente dise
ñados para los pozos horizontales; 
Sistemas de registros geofísicos y ensayo para pozos horizonta
les. 

En Cuba actualmente, dada la ubicación y características de los yaci
mientos petroleros, prácticamente todos los pozos son horizontales. 

El pozo horizontal tiene la ventaja, en relación con el pozo vertical, de 
que es capaz de exponer una mayor sección de la formación gasífera o petro
lífera. Las capas en el subsuelo pueden tener 10 o 20 metros de espesor, pero 
tienen miles de metros de extensión. En los yacimientos cubanos los pozos 
horizontales ponen en contacto con el caño del pozo centenares y hasta miles 
de metros de sección saturada, por lo que la producción es hasta 1 O veces 
superior que en los pozos horizontales. 

Desde una sola locación en superficie se pueden perforar varios pozos 
horizontales, por lo que el área que afecta el campo petrolero es menor y 
se puede ejercer un mejor control ambiental. Además, permite disminuir el 
número de pozos a perforar en un yacimiento. La tecnología de perforación 
horizontal tiene otra ventaja y es que permite perforar desde un solo caño 
varios pozos secundarios; es la llamada tecnología multicaño. 

Segundo elemento tecnológico: la fracturación hidráulica 

Para fracturar la formación se inyecta agua a gran presión controlando 
que la acción se aplique en una sección de caño. Se agregan partículas al 
agua para que penetren en las fracturas y las mantengan abiertas cuando cese 



la presión, las cuales son materiales naturales (arenas cuarcíferas) o artificia
les de gran resistencia a la deformación mecánica. 

Las fracturas creadas de esta forma llevan a que se incremente la per
meabilidad de las arcillas, lo que propicia que el petróleo y el gas fluyan con 
mayor facilidad de la formación al caño del pozo. 

Determinadas sustancias químicas se adicionan al fluido de fractura 
para aumentar su viscosidad y de esta forma hacer mejor el trabajo de frac
tura de las capas. En algunos casos se adicio~an acido, solventes orgánicos, 
emulgentes, sales y otros reactivos. 

El proceso se debe hacer en varias fases para abarcar el mayor volumen 
de roca posible comenzando desde el fondo del pozo hacia arriba a todo lo 
largo de la formación saturada. 

En la Fig. Xlll-2 se aprecian los dos elementos básicos de la tecnología 
del gas no-convencional. 

------

Fig . Xlll-2. Esquema de la perforación horizontal y la fracturación hidráulica masiva. 
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Las compañías petroleras internacionales v el desarrollo del gas no convencional 

Las empresas que han salido en punta en el desarrollo de proyectos de 
producción de petróleo y gas no" convencional son las empresas petroleras 
transnacionales" 

Últimamente estas empresas transnacionales están formando consor
cios con otras empresas petroleras o con las empresas nacionales, tanto para 
la capitalización de proyectos como para tener acceso a recursos. Entre las 
asociaciones más importantes creadas en fechasrecientes se encuentran: 

• Chesapeake (EE.UU.) con un socio no revelado, año 2011: capital 
$2 140 millones. 

• Carrizo (EE.UU.) y GAIL (India) año 2011: capital $95 millones. 
• CONSOL (EE.UU.) y Hess (EE.UU.) año 2011: capital $593 millones. 
• EXCO (EE.UU.) y BG Group (Reino Unido) año 2010: capital 

$950 millones. 
• Chesapeake (EE.UU.) y CNOOC (China) año 2010: capital 

$1 100 millones" 
• Chesapeake (EE.UU.) y Total (Francia) año 2010: capital 

$2 250 millones. 
• Chesapeake (EE.UU.) y Statoil (Noruega) año 2009: capital 

$3 375 millones. 

Los activos relacionados con el gas o petróleo de lutitas se han conver
tido en una herramienta para provocar fusiones y adquisiciones de empresas 
petroleras como se observa en la Tabla XIII-l. 

TablaXill-1 

Valor 
Fecha Comprador Vendedor (mili. dólares) Área 

06/10 Exxon Mobil XTO 36 000 Varias 

12/1 o Exxon Mobil Petrohawk 650 Fayeteville 

02/11 BHP Billiton Chesapeake 4750 Fayeteville 

05/11 Chevron Chief Oil No disponible Marcellus 

06/11 Exxon Mobil Phillips Res, 1690 Marcellus 

06/11 Statoil-Talismán SM Energy 225 Eagle Ford 

07/11 BHP Billiton Petrohawk 15100 E. Ford Hayne 

07/11 Marathon Helicorp Res. 3500 Eagle Ford 

10/11 Kinder Mor. El Paso 21000 Duetos 



Impactos políticos 

De acuerdo con un estudio del Baker Institute de los Estados Unidos 
publicado en el2011, denominado "El gas de arcilla y la seguridad nacional 
de los EE.UU. (Shale Gas and U.S. National Security), entre los principales 
impactos del gas de arcilla se encuentran: 

• Se estima que en los Estados Unidos, para el 2040, el gas de 
arcillas representará el 50% del total de la producción de com
bustibles. 

• Aparece un potencial de exportación de gas natural licuado en 
los Estados Unidos lo que puede reforzar su posición contra otras 
potencias del gas como Rusia. 

• La necesidad de importación de gas natural licuado se puede des
plazar por 25 o 30 años. 

• La posición de Estados Unidos y Rusia en relación con Europa 
Occidental. Se considera que el gas ruso en Europa disminuya 
cerca de un 30% hoy día, a un 13% para el2040. 

• En relación con el Medio Oriente el gas de arcilla norteamerica
no pudiera servir para disminuir el poder de la llamada OPEP del 
gas, recientemente constituida y con sede en Catar. 

• El gas de arcilla debe disminuir la dependencia, tanto de los Es
tados Unidos como de China en relación con los suministros del 
Medio Oriente. 

El gas no convencional en Europa 

El desarrollo de la producción de gas de arcillas en Europa está en su 
infancia, pues el primer pozo se perforó en el año 2008 en Alemania. 

Sin embargo, se considera que el continente europeo tiene buenas con
diciones para el desarrollo de este combustible a partir de los elementos 
siguientes: 
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• Potencial de recursos estimado en el orden de 550 millones de 
pies cúbicos. 

• Gran Mercado. 
• Amplia red de gasoductos. 
• Demanda creciente. 
• Pudiera crecer hasta el punto de hacer la región independiente de 

la importación. 
• Precios relativamente altos. 



El volumen de los recursos estimados es comparable con una de las 
cuencas más productivas de los Estados Unidos (arcillas Marcellus). Sin em
bargo, la cifra se ha puesto en duda por varios especialistas (Tabla XIII-2). 

Una de las empresas más activas en el sector es el gigante francés Total, 
con un notable interés en los recursos de gas no convencional en Europa. 
Además, están apostando por el gas de arcilla europeo otras grandes compa
ñías petroleras como: 

Exxon Mobil- Alemania y Polonia 
Shell- Alemania y Suecia 
Chevron - Polonia 
Conoco Phillips- Polonia 
Devon - Dinamarca 
Marathon Oil- Polonia 
BNK Petroleum - Polonia, Alemania, España 

Al referimos al gas de arcillas en Europa, Polonia merece una mención 
especial, pues se considera que está destinada a ser la primera nación euro
pea en potencial con recursos estimados para 150 años. 

Empresas como Talismán, Dale Resources, Chevron, Exxon Mobil, 
Marathon Oil, y Conoco Phillips, han obtenido permisos en Polonia para la 
exploración de gas no convencional. 

Tabla Xill-2. Comparación de la economía del gas de arcillas en EE.UU. y Europa 

Indicadores EE.UU. Polonia Resto Europa 

Dólares por acre 2000-35000 0,55 0,03-0,25 

Regalías 0,25-0,50% 1,0% 2-10% 

Precio (millar de pies3) 4,00 USD 9,00 USD 4,70-9,00 USD 

Impuestos corporativos 35% 19% Variados 
En estos momentos solo 35 equipos de perforación son capaces de 
perforar pozos horizontales en Europa. La disponibílidad de agua es 
también un asunto a considerar (se debe ir a la técnica de reciclado). 

(Nota: Algunos datos son del año 201 O). 

Operaciones en áreas urbanas 

Las operaciones para la explotación del gas de arcillas ocurren con rela
tiva frecuencia en zonas urbanizadas. Por ejemplo, la ciudad de Fort Worth, 
Texas, deberá acoger unos 1000 pozos relacionados con el proyecto Barnett 
Shale dentro de los límites de la ciudad. 



En el caso de los Estados Unidos esto tiene varias consecuencias: 
• En primer lugar, el uso del terreno por los derechos del ocupante 

de los bienes raíces sobre los recursos minerales (dominant mi
neral estate owner) se tiene que considerar a la hora de explotar, 
sobre todo, cuando se trate de los dueños de residencias con un 
impacto directo en las operaciones de producción y perforación. 

• En segundo lugar, el derecho sobre los recursos minerales del 
ocupante de la superficie en los Estados Unidos es dominante 
sobre la exploración y desarrollo de los minerales. Sin embargo, 
este derecho tiene límites dentro de la llamada doctrina de aco
modación. 

Algunas conclusiones 

Los hidrocarburos no convencionales son parte de la solución energéti
ca global; en los Estados Unidos ha llegado a alcanzar el 53% de la produc
ción total de ·gas. 

El gas de arcillas es responsable del 17% de los hidrocarburos en ese 
mismo país. Sus reservas son un 25% de las reservas mundiales. Desde el 
punto de vista tecnológico y de capacidad instalada poseen el 75% de la 
capacidad de fracturación, pero solo es cuestión de tiempo para que esta 

· tecnología se convierta en "global". 
Hasta el momento no se conocen casos documentados de afectaciones 

a los acuíferos en los Estados Unidos. a pesar de la amplía repercusión y 
comentarios en la prensa sensacionalista. 

En relación con los aditivos de las recetas de fracturación, luego de 
alguna reticencia inicial a develar secretos tecnológicos, la industria está 
haciendo públicos cada día más los componentes de estas recetas y sustitu
yendo aquellos reactivos que pudieran ser más conflictivos por otros menos 
nocivos, algunos aptos para el consumo humano. Tampoco hay casos docu
mentados de afectación humana o al medio ambiente por el uso de aditivos 
a los fluidos de fracturación. 

En relación con el uso del agua potable, es cierto que los programas 
de fracturación en las arcillas involucran volúmenes de agua que en ocasio
nes son hasta lOO superiores a los de una fracturación normal. Pero no es 
comparable con los gastos de otras industrias. Para contrarrestar las críticas 
en este sentido, la industria se está moviendo hacia el reciclado del agua de 
fracturación. 
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