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Concurrido Foro sobre 
shale gas en el IAPG Houston

La representación en Houston del Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG) realizó en abril último el foro 
“Shale plays: from South Texas reality to Argentina expec-
tations” (Áreas de shale: del sur de Texas a las expectati-
vas argentinas), en el que se analizó la realidad de estos 
reservorios no convencionales, ya instalados en Norteamé-
rica, a la luz de las expectativas recientemente surgidas en 
nuestro país.

Cerca de un centenar de personas se interesó por el 
evento, y fueron recibidos por las autoridades del IAPG 
Houston, entre ellas Emilio Acin (actual vicepresiden-
te), Stanley Little (presidente electo para el período 
2011/2012, que tomará sus funciones a partir de julio) y 
el orador Gervasio Barzola (los tres en la foto).  

 La presentación consistió en un repaso de los descu-
brimientos de shale gas en el continente norteamericano, 
haciendo hincapié en el ejemplo del play de Eagle Ford 
(Texas), que pasó de 94 permisos de pozo en 2009 a más 
de mil en 2010. Actualmente más de 100 equipos de 
perforación están activos allí.

Se tomó esta región por compartir algunas característi-
cas con las actuales de la Argentina: se trata de una cuen-
ca con yacimientos maduros y con una variabilidad que va 
desde dry gas hasta petróleo condensado.

 “Existen muchas incógnitas acerca de cómo viabilizar 
estos proyectos en nuestro país, teniendo en cuenta las 

regulaciones actuales, las tecnologías disponibles, los 
recursos humanos y los compromisos de capitales a largo 
plazo”, explicó Stanley Little.

Pero indudablemente, la posibilidad de replicar el éxito 
de Eagle Ford y de otras regiones estadounidenses en el 
país fue el tema de la animada exposición, ante los exper-
tos argentinos y locales presentes en el Foro que hicieron 
numerosas consultas.

Fue de especial interés la calidad del orador, Gervasio 
Barzola, que es directivo de Geociencias de la empresa 
Pioneer Natural Resources, y es actual responsable de la 
Exploración y Evaluación del Eagle Ford Shale para esa 
compañía.


