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Los hidrocarburos son generados a partir de materia orgánica (plankton, esporas, algas) 

depositadas en sedimentos de grano muy fino (lutitas) constituyen la roca madre, enterramiento 

sedimentario, y aumento de temperatura contribuyen a la generación y rocas sedimentarias 

porosas (areniscas) son los reservorios 
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Hidrocarburos No Convencionales 



¿Qué son los “Hidrocarburos No Convencionales”? 

Son hidrocarburos (petróleo y/o gas) almacenados en rocas de baja calidad 

productiva (baja porosidad y permeabilidad). 

Si producen desde la roca generadora de petróleo-gas, se denominan shale 

oil/gas. 

Si producen desde rocas reservorio de baja calidad, se denominan tight oil-

gas. Generalmente más superficiales y producen mejor que shale oil/gas. 

 Se requiere fracturamiento artificial para producir el gas/petróleo 



Hidrocarburo Convencional 

Reservorio convencional 

Alta porosidad (> 20%) y alta permeabilidad (> 10 md) 

Roca madre 

Arenisca 



Hidrocarburo No Convencional 

Reservorio  no convencional 

Roca Madre 

Tight 

Shale 

Baja porosidad (< 20%) y muy baja permeabilidad (< 0.1 md) 



Perforación Vertical vs Horizontal Shale Gas 

USA: Costo pozo 1-10 MMUS$ 

          Fractura requiere 4-20 Mm3 de agua y 100-2.500 ton de arena por pozo  



Hidrocarburo No Convencional 

Típica operación de fractura masiva en Norte América 

Magallanes

500-3000 m 



Exploración de Shale Gas en USA 

1 TCF = 28.000 MMm3 

225-248 tcf 



Producción de Gas en USA 

Fuente: Apache 2011 

37% Gas no convencional 60% Gas no convencional 
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Fuente: Apache, 2011 

Producción de proyectos de 

Tight Gas de Apache en 

Neuquén. 

Tight Gas en Argentina 

N
° 

P
o

z
o

s
 

0 

60 

30 

Guanaco Ranquil Co Estación Fernández Oro Anticlinal Campamento 

El Tight Gas tiene varios años de historia exploratoria y productiva en 
Argentina, especialmente en la Cuenca de Neuquén. 

Pozos verticales de YPF de Tight Gas de Loma la Lata producen 100 Mm3/d 

(costo: 5 MMUS$ promedio) 

Pozos verticales de Apache de Tight Gas producen entre 100 (v) y 200 (h) 
Mm3/d (costo: 3 - 5 MMUS$ (vert.) a 8 - 12 MMUS$ (hz). 



Hidrocarburos No Convencionales    
en la Cuenca de Magallanes 



Cuenca de Magallanes 



Potencial de Hidrocarburos No Convencionales  

Potencial de shale gas: > 3.500 m   

de profundidad 

Potencial de shale oil:  2.000-3.000 m 

de profundidad 

Argentina 

Chile 

Potencial de tight gas: 1.500 - 3.000 m 

de profundidad 
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Tight Gas en la Cuenca de Magallanes 



Reservorios de Tight Gas 
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Reservorio corresponde a areniscas de grano fino, matriz arcillosa y con delgados 

niveles calcáreos 

Conocemos:                               

- Posición estratigráfica                  

- Espesor                                        

- Litología                                        

- Producción básica 

Nos falta conocer:                               

- Productividad por pozo                                

- Estimación de reservas                       

- Costos asociados 



Posible 

yacimiento 

de Tight Gas 

Imagen Sísmica 3D de Posible Yacimiento de Tight Gas  

Estudios sísmicos 

muestran potencial 

de Tight Gas en 

reservorio a 2.500 m 

de profundidad. 



Shale Oil/Gas en la Cuenca de Magallanes 



Demostraciones de Hidrocarburos No Convencionales 

Inmaduro 

Ventana de petroleo 

Ventana de gas 

Roca madre 

La roca madre generadora de gas y petróleo, de edad Cretácica, en 

Magallanes se encuentra presente a través de toda la cuenca, con un 

grado variable de madurez (Ro) 

Ro=Madurez Materia orgánica 

Shale oil 

Shale gas 



Potencial de Shale Oil  
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Pozo con demostraciones 

y recuperación de petróleo 

30° API 

Pozo con potencial 

Pozo con producción de 

petróleo 37° API 



Futuro de los Hidrocarburos No 
Convencionales en Magallanes 



¿Qué variables controlan la factibilidad técnico-económica de 

un proyecto de hidrocarburos no convencionales? 

HNC = f (Productividad, Costos de Producción, 

                Precio del Gas/Petroleo) 

Hidrocarburos No Convencionales: ¿Realidad o Mito? 

Productividad: 100           20 Mm3/d (pozo vertical)  

Costos: Perforación (2000m): Convencional US$ 3MM, No convencional US$ 

4-5 MM vertical US$ 10-12 MM horizontal, más costos de instalaciones de 

producción 

Precio de indiferencia: 10-14 US$/MMbtu 

Supuestos para Gas No Convencional (tight) 

Antecedentes más concretos se tendrán una vez perforados los pozos 

exploratorios de tight gas 



Existe potencial de petróleo y gas no convencional en la Cuenca de 
Magallanes 

ENAP está explorando Tight Gas y Shale Oil en Magallanes, los 
resultados se conocerán el ¿2014 ó 2015? 

Por condiciones geológicas, tecnología, costos e información disponible, 
hoy es más factible explorar Tight Gas y postergar el Shale Gas 

Conclusiones  



¿Cuanto gas y petroleo hay en la Cuenca de Magallanes?  

Gas en reservorios no convencionales: Recursos posibles de varios Tcf  

Gas en reservorios convencionales: Recursos limitados y en volumen de Bcf  

Petróleo en reservorios no convencionales: ¿?  

Su eventual descubrimiento y producción es técnica y 

económicamente función de cuantos US$/m3 se puede pagar  

Petróleo en reservorios convencionales: Varios MMm3  

1 Tcf=28.000 MMm3 1 Bcf=28 MMm3 

Mirando el Mañana 



Gracias 


