
AB
RI

L 
20

09
P

et
ro

te
cn

ia
 R

ev
is

ta
 d

el
 I

ns
ti

tu
to

 A
rg

en
ti

no
 d

el
 P

et
ró

le
o 

y 
de

l 
G

as
. 

• 
A

ño
 L

 N
º 

2

5-9 October

Año de la 24va Conferencia Mundial de Gas



2 | Petrotecnia • febrero, 2009



3Petrotecnia • abril 2009 |

N os encontramos transitando un año 
que ha planteado un gran desafío 
para las economías tanto a nivel 

mundial, como regional o nacional. Adicio-
nalmente a ello, nuestra industria enfrenta 
desde fines del año pasado una abrupta 
caída del precio del crudo. Sin embargo, el 
mundo volverá a retomar su ritmo de creci-
miento, y es por ello que nuestra industria 
debe estar preparada para poder suministrar 
la energía que se requerirá. Nuestra indus-
tria es de capital intensivo, y si bien hoy 
las condiciones llaman a ser cautelosos en 
el uso de los fondos que las empresas pue-
dan generar, es imprescindible mantener 
un cierto ritmo de trabajo que nos permita 
encarar el futuro en mejores condiciones.

Dentro de los temas importantes que 
nuestra industria tiene en la actualidad la 
exploración costa afuera, u offshore como 
comúnmente se la conoce, es el que mayo-
res expectativas genera y es el eje temático 
de este número de Petrotecnia.

Ante un panorama de yacimientos maduros, como son los de nuestro país, abrir nuevas 
cuencas productivas debe ser una prioridad. Dentro de las cuencas actualmente no pro-
ductivas que pueden llegar a sumarse a la producción en un futuro, las offshore son las que 
despiertan mayor interés y también las que demandarán grandes esfuerzos e inversión. 
Actualmente hay varios proyectos de exploración offshore que han llamado la atención de 
la industria y en general de todo el país. Los anuncios del año pasado sobre los yacimien-
tos descubiertos frente a las costas de Brasil generaron una importante expectativa en la 
opinión pública sobre la posibilidad de repetir, en parte, esos descubrimientos en nuestra 
plataforma marítima. Todos sabemos que es una tarea de muy largo plazo y altísimo ries-
go en la cual se necesita constancia, grandes inversiones y una política que dé el marco 
adecuado para su sustento; las capacidades tanto humanas como tecnológicas están, hace 
falta contar con el marco apropiado y seguramente estos primeros proyectos de explora-
ción se multiplicarán y tal vez le brinden a la Argentina nuevos recursos energéticos que le 
permitan mantener su desarrollo y crecimiento en el futuro.

Se abordan algunos otros temas que son, y seguirán siendo, de actualidad. La nota 
sobre las posibilidades de ahorro de energía y particularmente de gas en nuestro país 
debe ser un punto importante de nuestra política energética; se incluye un trabajo sobre 
el siempre interesante tema de los biocombustibles; y por último recogemos en una nota 
la primera web-conference que la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional realizó 
tocando el tema “Liderazgo y compromiso gerencial con la seguridad”.

En este número la Historia de Vida está dedicada a Julio Horacio Casas, destacado 
profesional que a través de su larga trayectoria logró el reconocimiento de sus pares y 
hoy comparte con todos nosotros parte de su historia y anécdotas.

Hasta el próximo número.
Ernesto A. López Anadón
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Por Mateo Turic Introducción

Tomando como referencia el Pie del Talud, el margen 
continental argentino se extiende por unos tres millones 
de km2, de los cuales un millón está por encima de la 
isobata de 200 metros.

Esta gran superficie fue estudiada con variable inten-
sidad a lo largo del tiempo, registrándose algo más de 
350.000 km de sísmica 2D y unos 10.000 km2 de 3D. Se 
perforaron 176 pozos de exploración a marzo de 2009. 
Para lo que resta de este año está prevista la perforación 
de otros tres pozos de exploración; dos en la cuenca del 
Golfo de San Jorge y uno en la Austral.

Te
m

a 
de

 ta
pa

La exploración en el margen 
continental y sus perspectivas
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Cabe destacar que, con excepción de algunos pozos 
perforados en Malvinas Norte, todos lo fueron en profun-
didades de agua de menos de 150 metros.

La figura 1 muestra las cuencas costa afuera de la Ar-
gentina, así como el número de pozos perforados en cada 
una de ellas. 

Estudios iniciales

Los primeros estudios para definir las características geo-
lógicas de la plataforma continental fueron realizados entre 
los años 1957 y 1961, mediante una tarea conjunta del  
Lamont Geological Observatory de la Universidad de Colum-
bia y el Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina 
(buques Vema de la Universidad de Columbia y Bahía Blanca, 
Sanavirón y Capitán Canepa de la Armada Argentina).

Se realizaron 250 pruebas de refracción sísmica, las que 
permitieron demostrar la continuación costa afuera de al-
gunas de las cuencas, así como sus límites y configuración 
aproximada, obtener datos de los espesores sedimentarios 
y rasgos estructurales mayores.

Los resultados obtenidos fueron publicados en diversos 
medios científicos entre 1963 y 1968.

Actividades petroleras desarrolladas

A partir de 1968, bajo las normas dictadas por la Ley 
de Hidrocarburos (17.319) comenzaron actividades espe-

cíficas con el objeto de localizar acumulaciones explota-
bles de hidrocarburos.

El primer esfuerzo exploratorio de perforación se de-
sarrolló entre fines de 1968 y 1971, lapso en el cual se 
perforaron 32 pozos en las cuencas del Golfo de San Jorge 
(17); Colorado (12) y Salado (3). Las compañías partici-
pantes fueron Kerr Mc Gee, Union Oil y Sun Oil en la 
Cuenca del Salado. AGIP y Hunt en la del Colorado, y 
Sinclair, AGIP y Tenneco en la del Golfo de San Jorge.

En las cuencas del Salado y Colorado los pozos atrave-
saron una columna estratigráfica con nula capacidad de 
generación de hidrocarburos, por lo que se descartaron 
entonces grandes extensiones de su mitad occidental.

En la de San Jorge, tres pozos comprobaron petróleo: 
Marta x-1 y x-2 y Petrel x-1. Otros nueve tuvieron buenas 
manifestaciones de petróleo y los cinco restantes sin indi-
cio alguno. Al ser considerados subcomerciales, los descu-
brimientos no fueron desarrollados.

El segundo esfuerzo exploratorio fue más importante 
y se desarrolló por un tiempo algo más prolongado: entre 
1977 y 1985. Se perforaron 73 pozos de exploración, con 
una importante concentración de la actividad en la Cuen-
ca Austral y en la de Malvinas y algo menos en la de San 
Jorge y Colorado.

Este segundo período registra la participación por prime-
ra vez en la perforación de YPF, la que mediante la platafor-
ma semisumergible General Mosconi perfora dos pozos en 
la Cuenca del Colorado, siete en la de San Jorge y el pozo 
pionero en la de Malvinas (Ciclón es-1). Las otras empresas 
que contribuyeron a este significativo esfuerzo fueron Shell 
y Total en la Cuenca Austral y Exxon en la de Malvinas.

Las actividades de este segundo período fueron muy 

Figura 1.
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fructíferas y dieron como resultado hallazgos comerciales, 
que fueron puestos en producción en los bloques asig-
nados a Total, frente a las costas de Tierra del Fuego, y a 
Shell frente a la desembocadura del estrecho de Magalla-
nes, este último operado hoy en día por Sipetrol.

En la Cuenca de Malvinas, dos de los 13 pozos perfo-
rados por Exxon con la semisumergible General Mosco-
ni fueron descubridores: Calamar x-1 con 500 m3/d de 
petróleo y Salmón x-1 con 600.000 m3/d de gas y algo 
de condensado. Las reservas calculadas fueron demasia-
do pequeñas para un desarrollo comercial dentro de un 
entorno donde la distancia a la costa, y las condiciones 
meteorológicas, entre otros factores, tuvieron un peso 
decisivo en las decisiones finales.

Tres de los pozos perforados por YPF en la Cuenca del 
Golfo de San Jorge fueron descubrimientos considerados 
no comerciales en su momento. En el Flanco Norte Te-
huelche x-1 con 200 m3/d y Mapuche con 10m3/d. En el 
Flanco Sur Flamenco x-1 con 100 m3/d. En los tres ca-
sos, los hallazgos fueron en reservorios de la Formación 
Mina El Carmen.

La tercera etapa, definida entre 1986 y 1999, se caracte-
riza por una actividad geográficamente más distribuida.

En efecto, todas las cuencas costa afuera fueron objeto, 
en mayor o menor grado, de actividad perforatoria, con la 
excepción de la del Golfo de San Jorge (recuérdese el bajo 
precio del petróleo en ese período).

Se perforó un pozo en cada una de las cuencas del 
Salado; Rawson y San Julián; cuatro en la del Colorado; 
tres en Malvinas y seis en Malvinas Norte. Sin embargo, 
la mayor parte de la actividad perforatoria de exploración 
continuó verificándose en la Cuenca Austral, donde Total 

perforó 29 pozos de exploración y otros cinco Sipetrol. 
Ésta es una circunstancia normal en cuencas con pro-
ducción establecida y con potencial adicional en las que 
la exploración se va realimentando a medida que se van 
sucediendo éxitos y nuevos datos y estudios.

Lo más destacado de este período es el alto riesgo asu-
mido en las cuencas no productivas y el caudal aportado 
de información relevante, que permite redireccionar la 
exploración hacia otros ámbitos geológicos y geográficos, 
valorizando desde el punto de vista prospectivo extensos 
sectores de nuestro margen continental.

El resultado más relevante a destacar se dio en la 
Cuenca del Colorado. Los 18 pozos fueron perforados en 
aguas someras y mayormente en la mitad occidental de la 
cuenca. Sin embargo, el primer y hasta ahora único petró-
leo recuperado allí en un ensayo en el pozo Cruz del Sur 
(Consorcio Union Texas; YPF; Perez Companc) permite 
comprobar la presencia de rocas generadoras de petróleo, 
valorizando el sector más oriental de la cuenca. Sobre este 
punto volveremos al tratar las perspectivas exploratorias 
del costa afuera argentino.

El lapso más reciente, entre el año 2000 y la actuali-
dad, se puede calificar como de pausa y reflexión en la 
actividad exploratoria. El número de pozos perforados 
ha sido muy bajo por lo que sumando los cuatro pozos 
anunciados por YPF en el Golfo de San Jorge y los dos de 
Sipetrol en la Cuenca Austral (proyectos Aurora y Helix 
respectivamente) se llegaría a fines de 2009 con un total 
de ocho pozos de exploración para el período comentado.

Lo anterior no es extensivo a los estudios geológicos 
que llevan a cabo diversas empresas, ni a las tareas de 
registracion sísmica, tanto en lo que se refiere a 3D para 
detallar prospectos, como a 2D de carácter regional y 
semirregional para habilitar nuevas áreas prospectables.

Perspectivas exploratorias

Parece conveniente no pasar por alto una breve refe-
rencia a la experiencia brasileña a la luz de los espectacu-
lares éxitos de los últimos tiempos en la exploración del 
llamado subsalt en la cuenca de Santos.

Es evidente que hay condiciones geológicas muy dis-
tintas a las que se presentan en nuestras cuencas. Por 
empezar, debido al proceso de fragmentación del super-
continente Gondwana, desde la cuenca de Santos hacia el 
Norte se desarrolla una serie de cuencas que se caracteri-
zan por tener un importante espesor de sal. Son las cuen-
cas de Santos, Campos, Espirito Santo, Jequitinhonha y 
Camamu/Almada.

Al sur de la cuenca de Santos desaparecen los importan-
tes espesores de sal que juegan un papel significativo en 
los prolíficos yacimientos Campos y Santos (ver figura 2).

Es decir, las cuencas costa afuera de la Argentina se 
diferencian de las brasileñas en varios aspectos particula-
res, principalmente en no tener un desarrollo salino que 
por movilidad genere trampas, tanto en las secuencias 
sedimentarias suprayacentes como en el subsalt. También 
hay diferencias en las rocas generadoras de hidrocarburos 
y en la calidad de los reservorios.

Figura 2.
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Sobre esta base debemos generar otras hipótesis de tra-
bajo, así como otras expectativas. Podemos pensar y espe-
rar configuraciones geológicas distintas a las de las cuencas 
brasileñas mencionadas más arriba, que brinden resultados 
que permitan incorporar al mapa petrolero argentino sec-
tores hoy totalmente vírgenes de perforaciones.

Nuestro margen continental constituye una promisoria 
frontera exploratoria ya que, a pesar de la falta de éxitos 
iniciales de relevancia, hay sectores que a la luz de las ex-
ploraciones pasadas se pueden calificar hoy como razona-
blemente prospectivos. No obstante, debe enfáticamente 
aclararse que lo expresado se inscribe dentro de un marco 
de muy alto riesgo. Puede ser algo grande o nada.

Tomando como base los resultados de la actividad 
exploratoria ya realizada, una primera acción es distinguir 
entre la exploración en áreas conocidas de cuencas pro-
ductivas o subeconómicas, de la de verdaderas fronteras 
exploratorias en aguas profundas y ultraprofundas.

El primer escenario corresponde a las cuencas Austral, 
Golfo de San Jorge y mitad occidental de la de Malvinas. 
Se trata de aguas someras, con tallas de yacimientos a 
descubrir relacionadas con lo ya conocido.

El segundo escenario se puede dividir en dos dominios: 
el Play Talud Continental por un lado y el Play Faja Plega-
da Marina por el otro (figura 3). Figura 3.
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La porción del Play Talud Continental mejor conocida, y 
que reúne por ese motivo las mayores expectativas, es la lo-
calizada en la parte más oriental de la cuenca del Colorado, 
en profundidades de agua de entre 1000 y 1500 metros.

Esta mayor expectativa proviene del hecho de que YPF, 
en los bloques de exploración CAA-44 y CAA-7 (hoy E-1), 
ha llevado a cabo una intensa actividad de registración sís-
mica 2D y 3D, con sus correspondientes estudios conexos. 
Entre éstos son de destacar modelados estratigráficos nu-
méricos, detección de gases termogénicos en muestras de 
fondo marino, detección de oil seeps mediante imágenes 
de radar. YPF ha publicado varios artículos comentando y 
detallando algunos de los resultados derivados de sus estu-
dios de la información sísmica y de pozos.

En resumen, en este sector se han mapeado trampas es-
tructurales con áreas de cierre de cientos de km2, confor-
madas sobre altos de basamento. Los recursos estimados 
son del orden de los 2000-3000 Mboe por estructura, es 
decir del orden de las reservas probadas de petróleo actua-
les de la Argentina.

Sin embargo, cabe destacar que este Play debe superar 
dos riesgos muy importantes. El primero y principal está 
relacionado con la presencia efectiva de una roca gene-
radora lo suficientemente rica, espesa y madura capaz de 
expulsar los grandes volúmenes de hidrocarburos nece-
sarios para un descubrimiento económico. El segundo 
factor de riesgo es que en esas posiciones de cuenca se 
encuentren reservorios de calidad y espesor suficientes.

Es indudable que un éxito económico en estos bloques 
tendrá necesariamente un muy fuerte impacto en situa-
ciones de cuencas vecinas a la del Colorado y a la vez va a 
realzar el potencial exploratorio de vastos sectores aledaños. 

En lo que respecta al Play Faja Plegada Marina, la genera-
ción de las grandes estructuras mapeadas se debe, al contra-
rio del Play Talud Continental, a movimientos tectónicos 
que dieron lugar a grandes trampas estructurales con áreas 
de cierre de cientos de km2. La presencia de rocas generado-
ras de hidrocarburos de edades jurásicas y cretácicas es co-
nocida por pozos relativamente próximos a la faja plegada.

Otras evidencias directas de la existencia de rocas ge-
neradoras de hidrocarburos están dadas por gases termo-
génicos recuperados en testigos de fondo marino. Eviden-
cias indirectas son las observables en las secciones sísmi-
cas, en las que son claras las “chimeneas de gas y puntos 
brillantes”, que llevan a suponer una alta participación 
del gas en los potenciales yacimientos a descubrir.

Como todo proyecto exploratorio el Play Faja Plegada 
Marina también tiene sus riesgos. En este caso son dos: 
uno geológico y otro económico.

El riesgo geológico principal es la calidad de los reser-
vorios, que se pronostican como areniscas de edad tercia-
ria depositadas en ambientes turbidíticos.

El riesgo económico se centraliza en la eventualidad de 
que los posibles hallazgos sean mayormente gasíferos, en-
marcados en un ambiente de condiciones climáticas y ma-
rítimas severas y algo alejado de la costa de Tierra del Fuego. 
La profundidad del agua oscila entre los 400-600 metros.

Conclusiones

La Argentina cuenta en su costa afuera con dos impor-
tantes plays de frontera exploratoria: Talud Continental y 
Faja Plegada Marina.

El potencial estimado se ubica en los miles de millones 
de barriles equivalentes de petróleo.

Estos plays pueden producir un cambio importante en 
los recursos hidrocarburíferos de la Argentina. Su explo-
ración representa un costo muy alto (60-70 millones de 
dólares por pozo). Los riesgos geológicos, tecnológicos y 
económicos a asumir son muy elevados.

Finalmente, en lo que se refiere al costa afuera de las 
cuencas del Golfo de San Jorge y Austral, el factor deter-
minante es obtener producciones acumuladas por pozo 
que permitan el repago de las inversiones en tiempos 
lógicos, lo cual no depende solamente del precio interna-
cional del petróleo.

La figura 4 es una visión de las tendencias exploratorias 
futuras, la que naturalmente puede verse enriquecida y mo-
dificada a medida que se disponga de más datos e ideas.

Figura 4.
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El presente artículo refleja las opiniones de su autor, Dr. Eduardo Zapata; 

presidente de la Comisión de Asuntos Legales del IAPG,  

director del Posgrado sobre Regulación Energética de la UBA y  

consultor en temas energéticos; quien ha trabajado activamente en  

la elaboración de propuestas en el ámbito del IAPG para su 

presentación a la Secretaría de Energía.

Va de suyo que del análisis de esas propuestas, en conjunto con las 

autoridades, surgirán variaciones o mejoras en el texto de los documentos 

que serán incorporadas a la versión definitiva en la medida en que ellas 

fueren aprobadas por la autoridad de aplicación.
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Actividades de exploración 
de hidrocarburos  
en áreas costa afuera  
de la República Argentina 
Cuestiones normativas vinculadas a la protección ambiental 
en esas áreas
Por Eduardo Zapata
Comisión de Asuntos Legales del IAPG

Parte 1
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Introducción

 El sector hidrocarburos de la economía nacional vuel-
ve a enfrentar hoy un renovado desafío. 

 Luego de varios años de inactividad exploratoria 
en el mar, la decisión oficial impulsa nuevamente la 
exploración del dilatado espacio que ocupa el territorio 
marítimo nacional. 

Este territorio, desconocido hasta ahora, es susceptible 
de contener una reserva de hidrocarburos de magnitud 
imposible de calcular hoy con los escasos datos con que 
se cuenta. 

Me estoy refiriendo a las áreas ubicadas costa afuera de 
la República Argentina. 

Áreas hasta ahora mayoritariamente inexploradas, de 
características geológicas sedimentarias y por ello con sus 
expectativas intactas en materia hidrocarburífera.

Se trata, por otra parte, de una considerable extensión 
geográfica, con profundidades del lecho marino acce-
sibles para actividades de exploración petrolera y con 
una infraestructura de servicios de apoyo básicamente 
utilizable para estas actividades sin mayores necesidades 
de acondicionamiento.

Estas consideraciones preliminares no ocultan las 
enormes dificultades operativas a superar y las ingentes 
inversiones a todo riesgo requeridas para el desarrollo de 
un Plan de Exploración en estas áreas. 

Sin embargo, es posible apreciar correctamente este 
desafío con el sencillo método de analizar, valorizar y di-
mensionar las operaciones de exploración y explotación, 
ampliamente conocidas por la experiencia internacional, 
llevadas a cabo en otras regiones marítimas costa afuera 
de territorios continentales. 

Algo similar debemos realizar aquí en la Argentina.

La cuestión ambiental

 Dentro de este cúmulo de dificultades aparece, con 
perfiles nítidos, una de las más exigentes: la necesidad de 
prevenir efectos negativos para el ambiente marino que 
amenaza provocar una actividad como la hidrocarburífera 
sobre esas áreas, extremadamente sensibles al impacto de 
las operaciones que se desarrollan en ese ámbito.

De esa experiencia internacional y de la realidad argen-
tina y de las normas jurídicas aplicables, tratan sustancial-
mente las presentes reflexiones.

Antecedentes

La Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, en su calidad de autoridad de aplicación de la 
Ley de Hidrocarburos 17.319, promovió el dictado de una 
reglamentación de las operaciones costa afuera adecuada 
a los fines de protección ambiental. 

Objetivos de esta reglamentación son:

• compatibilizar la realización de todas las tareas que 
demanda la actividad petrolera en áreas tan difíciles 
como las offshore, con las normas legales argentinas 
que protegen los superiores intereses nacionales en ma-
teria ambiental, y;

• prevenir un eventual impacto disvalioso que se podría 
provocar al medio ambiente de los lugares donde se 
desarrollan estas operaciones hidrocarburíferas.

Para ello la autoridad de aplicación preparó un con-
junto de disposiciones, fundamentalmente operativas 
y técnico-ambientales, en consulta con el IAPG, al que 
luego le solicitó que como referente técnico nacional de 
la actividad petrolera en la Argentina, acompañara este 
proceso con sus opiniones al respecto.

Se le requirió que formulara las observaciones, suge-
rencias y proyectos de modificaciones que fueren de su 
incumbencia contando con la dilatada experiencia de 
las empresas socias de la institución, en áreas offshore, en 
otras regiones del planeta. 

Conforme a la solicitud recibida, el IAPG seleccionó un 
grupo de técnicos especialistas que trabajan en empresas 
con experiencia en áreas offshore, y de abogados exper-
tos en la materia y con idéntico perfil profesional, que 
comenzaron el trabajo de análisis y elaboración de pautas 
conjuntas para enriquecer el corpus normativo sometido 
a su consideración.

Primeras conclusiones

Luego de ocho meses de labor ininterrumpida, los equipos 
técnicos del instituto finalizaron el diseño de un documento 
que, basado sustancialmente en el preparado por la autoridad 
de aplicación, refleja su mejor opinión en esta materia.

Este documento posee –desde el punto de vista jurídico 
e institucional– dos características principales. A saber:

a) La cuestión de las prácticas recomendadas
Por la primera de ellas, intenta reunir en un documen-

to técnico operativo común las experiencias internacio-
nales en la materia de las empresas socias operadoras en 
áreas costa afuera, y su referencia a la legislación compa-
rada aplicable a la actividad.

Basados en la experiencia nacional e internacional de 
sus integrantes, el Grupo de Trabajo del IAPG entiende 
conveniente y sugiere que la normativa que se establezca 
revista –inicialmente– el carácter de prácticas recomen-
dadas (obviamente, en aspectos que no se hallen previa-
mente regulados por normas jurídicas ya existentes), con 
un ordenamiento lógico que facilite su aplicación y que 
reconozca claramente las facultades reglamentarias de 
la Secretaría de Energía de la Nación como autoridad de 
aplicación de la ley 17.319. 

El objetivo es que las disposiciones técnico-operativas 
que se establezcan cuenten con un razonable plazo de vi-
gencia y aplicación que asegure su pertinencia y eficacia.

 Así luego de ese período de aplicación y evaluación –a 
fijar por la autoridad de aplicación– ésta podrá confirmar, 
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reformar o desechar las prácticas según la experiencia ga-
nada durante ese período, dictando la normativa precisa 
en la materia.

Cabe aclarar que, en nuestra concepción, las prácticas 
recomendadas presuponen estándares técnico-operativos 
y éticos para la conducta de los operadores, que no exclu-
yen una responsabilidad ante una conducta contraria a la 
que el operador debía observar.

Es decir que un régimen de prácticas recomendadas, 
lejos de atenuar la responsabilidad de los operadores, la 
confirman al incorporar a su norma de conducta, un con-
junto de parámetros técnicos y operativos, que integran 
su actividad. 

b) La cuestión de la autoridad de aplicación y de las normas 
aplicables
Una segunda consideración es sugerir el dictado de un 

solo conjunto normativo destinado a regular las operacio-
nes a desarrollarse en el ámbito geográfico común –el mar 
territorial argentino– nacional o provincial. 

Creemos que ello es indispensable.
En el caso de las operaciones en el mar, podemos obser-

var que allí conviven múltiples actividades reguladas por 
normas de distintas jurisdicciones, nacionales y a veces 
provinciales, de disímil rango jerárquico y con distintas 
autoridades de aplicación que abarcan aspectos parciales o 
tangenciales con las operaciones offshore de la industria.

Sin una regulación precisa, tarde o temprano, terminarán 
por relacionarse de modo patológico o colisionarán con la 
exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.

Desde este punto de vista, nuestra principal preocu-
pación radica en el hecho real de que un mismo ámbito 
geográfico es común con otras actividades también 
reguladas por normas nacionales o locales específicas 
y de distinto rango que la petrolera (por ejemplo: las 
regulaciones legales para la pesca comercial o deportiva, 
navegación comercial y deportiva, turismo, transporte 
marítimo, uso del lecho marino o playas anexas para 
apoyo de cañerías submarinas o cables de transmisión de 
comunicaciones o eléctricos, o equipos de generación de 
electricidad eólica, etc.).

Por sobre todas ellas todavía se debe coordinar la 
aplicación de la normativa específica destinada a la pro-
tección del ambiente marino como consecuencia de la 
legislación constitucional sancionada a partir de la refor-
ma constitucional del año 1994 que ubicó el tratamiento 
de las cuestiones ambientales en un lugar de privilegio, 
y habilitó las facultades regulatorias de las jurisdicciones 
provinciales –en este caso tangencialmente relacionadas 
con las áreas offshore de jurisdicción nacional–.

Todo ello sin una distinción objetiva, precisa y orde-
nada del ejercicio exclusivo, compartido o concurrente de 
las distintas jurisdicciones competentes.

Y todavía más. Esa reforma consagró a la legislación 
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proveniente de los tratados internacionales de protección 
al ambiente marítimo en un plano jerárquico destacado 
respecto a lo dispuesto en el ámbito nacional, subordi-
nando a esa legislación internacional un gran porción de 
las normas nacionales en la materia.

La citada realidad, por demás dinámica y profusa, 
amenaza con provocar un sinnúmero de conflictos, ya 
sean vinculados con la norma que efectivamente rija 
la protección ambiental ante actividades relativas a las 
operaciones petroleras en el ámbito marítimo, o vincula-
dos a la identificación de la autoridad competente para 
dirimirlos o establecer de manera cierta la competencia 
final de la autoridad de que se trate y con ello la solución 
del conflicto.

A fin de superar este temprano ámbito conflictivo, 
nuestra propuesta es que la nueva normativa ambiental 
en materia de exploración, explotación y transporte de 
hidrocarburos en áreas offshore sea aprobada por decreto 
del Poder Ejecutivo nacional, reglamentando la Ley na-
cional de Hidrocarburos 17.319.

En especial las previsiones del artículo 69, incs. b y e), 
en cuanto obliga expresamente a los operadores a evitar 
daños a los yacimientos con motivo de la perforación y 
operaciones complementarias y a “Adoptar las medidas 
necesarias para evitar o reducir los perjuicios…, a la pesca 
y las comunicaciones, como así también a los mantos de 
agua que se hallaren durante la perforación”. 

Este mandato legal encuentra además una extensión 
mayor al ordenar a la autoridad de aplicación la fiscali-
zación del ejercicio de la actividad petrolera en el ámbito 
nacional, “a fin de asegurar la observancia de las normas 
legales y reglamentarias correspondientes” (cfr. art. 75). 

Y el art. 76, que al respecto expresa: “Las facultades 
acordadas por el artículo precedente no obstan al ejercicio 
de las atribuciones conferidas al Estado por otras leyes, 
con cualquier objetivo de gobierno, cuyo cumplimiento 
también autorice inspecciones o controles oficiales”.

Es decir que la existencia de otros organismos oficiales 
con facultades de inspección y control no impide una 
reglamentación específica para unificar las operaciones 
de verificación de la normativa ambiental que faciliten el 
cumplimiento coordinado de los objetivos energéticos y 
de protección ambiental del Estado nacional. 

De esa manera se podrá obtener la certeza indispensa-
ble para un desarrollo normal de las operaciones.

Y ello podría ser posible, además, si esa nueva norma 
dispusiere la competencia final de la Secretaría de Energía 
de la Nación para resolver, en sede administrativa, todo 
conflicto planteado, directa o indirectamente, respecto a 
normas de protección ambiental aplicables a la actividad 
hidrocarburífera.

Todo ello previa intervención en las actuaciones perti-
nentes de las demás jurisdicciones que reclamen compe-
tencia en el conflicto particular que se pudiere generar. 

Ello conformado por una reglamentación del art. 76 
de la ley 17.319, específica de la materia hidrocarburí-
fera –cuya vigencia ratificara la ley 26.197, Ley Corta de 
Hidrocarburos–.

Lo contrario implicaría la inexistencia, en sede ad-
ministrativa, de un procedimiento eficaz para resolver 
conflictos que se puedan suscitar dañando la celeridad, 
pertinencia y eficacia en la solución de situaciones litigio-
sas que pueden provocar la detención o traba de opera-
ciones indispensables para lograr el objetivo nacional de 
explorar y explotar los recursos hidrocarburíferos de la 
plataforma continental, en tiempo oportuno. 

Aspectos específicos de las cuestiones 
ambientales tratadas

Sin perjuicio de lo antes expuesto, el grupo de trabajo 
preparó sus opiniones y sugerencias sobre los aspectos es-
pecíficos de las actividades hidrocarburíferas costa afuera.
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Genéricamente, ellas contienen definiciones sobre 
aspectos de las operaciones costa afuera, vinculados al 
plan de monitoreo ambiental, a los planes de contingen-
cias, a los niveles de calidad de efluentes, a la gestión de 
residuos, al manejo y almacenamiento de combustibles, 
a la gestión de productos químicos, al análisis del agua 
de lastre antes de su eliminación, al uso de helicóptero 
para emergencias y otros temas de importancia dada la 
necesidad de compatibilizarlos con las normas generales 
existentes y adecuarlos a las realidades operativas locales.

Se realiza a continuación una somera descripción del 
conjunto normativo preparado, cuya definición final se 
halla en proceso de tratamiento conjunto con la Secreta-
ría de Energía de la Nación y cuyo detalle preciso, una vez 
sancionadas las disposiciones finales, será objeto de una 
segunda parte de este trabajo.

Guía de prácticas recomendadas para 
la protección ambiental en operaciones 
hidrocarburíferas costa afuera: 
referencias previas 

Características especiales del presente conjunto  
de prácticas recomendadas

La estructuración de las presentes normas y prácticas 
recomendadas posee, en el caso de la República Argen-
tina, algunas características que es menester considerar 
a fin de lograr que el diseño de los contenidos se ade-
cue a tales particularidades para un mejor logro de los 
objetivos buscados.

Para ello es menester considerar que:
• Se integran con un conjunto de requerimientos 

técnico-operativos y constituyen estándares técnicos 
de naturaleza eminentemente provisoria, destinados 
–prioritariamente– a la protección del medio ambiente 
y de los recursos vivos del mar territorial sometidos 
al riesgo de eventuales afectaciones en el curso de las 
operaciones. 

• Estos estándares son, normalmente, complementados 
por normas propias y prácticas corporativas de los 
concesionarios de explotación, permisionarios de ex-
ploración y en general empresas titulares de derechos 
bajo las leyes 17.319 o 26.197 (en adelante los “opera-
dores”). 

• Estos operadores, a través de sus experiencias y políticas 
de Responsabilidad Social Empresaria y de un constan-
te monitoreo, han logrado, en ámbitos internaciona-
les, aceptables resultados que les permiten armonizar 
la defensa ambiental requerida por las normas legales 
aplicables con el desarrollo de operaciones exitosas en 
áreas costa afuera. 

• La presente guía de prácticas recomendadas –luego de 
un plazo razonable de utilización– podrá ser analizada 
nuevamente por la autoridad de aplicación de la ley 
17.319 para incorporar normativamente las experien-
cias recogidas con su utilización.

Vigencia

La guía de prácticas recomendadas tendrá un plazo 
de vigencia determinado por el Poder Ejecutivo nacional 
quien también dispondrá de los procedimientos destina-
dos a su evaluación, confirmación o futura modificación, 
conforme a la competencia asignada por la ley 17.319 a la 
autoridad de aplicación de esa ley. 

Nota:

Para la realización de la Parte 2 de este trabajo se tendrán en considera-

ción los contenidos aquí expresados, los que serán objeto de un análisis 

normativo luego de que finalice el trabajo conjunto que se está realizando 

con la Secretaría de Energía de la Nación. 
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En busca del conocimiento

Por José Sergio Gabrielli de Azevedo
Presidente de Petrobras

Nuevos descubrimientos en 
el Parque das Baleias 
servirán de laboratorio para 
el desarrollo del “pre sal”
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L os recientes descubrimientos de acumulaciones de 
petróleo liviano debajo de la capa de sal en el Parque 
das Baleias, en la región norte de la Cuenca de Cam-

pos, región costera del estado de Espírito Santo, no sólo 
confirman la extensión del potencial de esa nueva frontera 
exploratoria que se extiende más allá de la Cuenca de San-
tos, sino que también servirán de laboratorio de ensayos 
para que Petrobras y sus socios evalúen el comportamiento 
de dichas reservas, ubicadas debajo de la capa de sal. 

Se calcula que el volumen recuperable de los descubri-
mientos efectuados hasta el momento en el denominado 
“pre sal” del Parque das Baleias sea de entre 1.500 millones 
y 2.000 millones de barriles de petróleo equivalente (boe, 
según la sigla en portugués). Con estos nuevos descubri-
mientos, el volumen total de petróleo estimado para toda 
el área, considerando los reservorios ubicados por encima 
y por debajo de la capa de sal, ya alcanza aproximada-
mente los 3.500 millones de boe. Sin duda alguna, un hito 
para una unidad que hace casi 10 años administraba una 
reserva de menos de 50 millones de boe, aproximadamen-
te el 2,5% de lo que podría llegar a ser el volumen actual, 
si se confirmaran los cálculos. 

Las informaciones sobre la vida productiva de los pozos 
que se encuentran debajo de la capa de sal y la respuesta 
sísmica de los reservorios son sólo algunos datos que debe-
rá estudiarse durante la etapa de evaluación de las nuevas 
acumulaciones. Con dichos estudios, se podrá obtener un 
conocimiento más amplio de las características de esa nue-
va frontera exploratoria y subsidiar la delimitación y el de-
sarrollo del área de acumulación, y el desarrollo, además, 
del polo pre sal de la Cuenca de Santos, cuya complejidad 
geológica requiere un esfuerzo continuo de investigación.

Hasta el momento, ya se perforaron seis pozos en la sec-
ción de pre sal de Espírito Santo. Todos ellos indicaron la 
presencia de petróleo liviano (30° API). Se encuentran en 
las concesiones de Cachalote, Baleia Franca, Baleia Azul, 
Jubarte, Caxaréu y Pirambu, que conforman el Parque das 
Baleias. Además del potencial promisorio, el polo pre sal 
del estado de Espírito Santo presenta una serie de caracte-
rísticas geológicas y operativas favorables. 

Dispone de infraestructura de producción preexistente, 
que aprovechará algunas plataformas ya instaladas en la 
región, como la P-34, para interconectar pozos. Está ubica-

do a sólo 80 km de la costa, a cerca de 1.500 m de láminas 
de agua y a 5.000 m de profundidad final. Además, la 
provincia presenta una capa de sal mucho menos espesa 
que el polo de la Cuenca de Santos.

Debido a todas estas facilidades, podrá anticiparse la 
producción local: se calcula que el polo empezará a funcio-
nar en sólo 18 meses. Como ejemplo comparativo, basta 
con decir que para poner a producir un nuevo descubri-
miento, el plazo promedio oscila entre los tres y cuatro 
años a partir de la declaración de comercialidad. Ante estas 
facilidades, el desarrollo de este polo movilizará inversio-
nes más bajas y, al mismo tiempo, garantizará más renta-
bilidad. Otro aspecto positivo es que Petrobras y sus socios 
están probando allí soluciones muy conocidas y adoptadas 
en la Cuenca de Campos para posibilitar la producción en 
esa provincia. 

No obstante ello, hay una innovación que merece 
destacarse entre las tecnologías que deberá usarse en este 
nuevo cluster. Con el fin de acelerar la producción, la 
compañía apuesta a un concepto de plataforma inédito: 
las unidades que ya reciben el apodo de total flex; es decir, 
plataformas adaptadas tecnológicamente para producir 
reservorios de características diversas, tanto por encima 
como por debajo de la capa de sal. 

El FPSO P-57, que se instalará en el campo de Jubarte, 
cuyo diseño ya estaba en marcha antes de los nuevos 
descubrimientos, sigue esa nueva tendencia: se lo equi-
pará para producir tanto el petróleo pesado del post sal, 
de cerca de 18° API, como el petróleo liviano del pre sal, 
de alrededor de 30° API. En ese caso, uno de los mayores 
desafíos será combinar las operaciones de filtrado del pe-
tróleo producido en condiciones de reservorios totalmente 
diferentes. Cabe recordar que los reservorios ubicados por 
encima de la capa de sal están formados de rocas turbidíti-
cas, mientras que los de la sección de pre sal son de origen 
carbonático. Es decir: tienen características geofísicas y 
geológicas diferentes.

Más que ser un nuevo descubrimiento, el polo pre sal 
del estado de Espírito Santo representa un desafío intelec-
tual de envergadura para el equipo de geólogos, geofísicos 
e ingenieros de Petrobras. El conocimiento geológico y el 
expertise técnico acumulados allí serán el pasaporte para el 
pleno desarrollo del pre sal. 
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Gestión ambiental en proyectos 
de exploración offshore
Por María Laura Ayoroa 
Medio Ambiente y Seguridad, 
Dirección de Exploración y Desarrollo del Negocio, YPF

La gestión ambiental en los proyectos de exploración de hidrocarburos 

en el mar debe contemplar, además de todos los aspectos propios de la 

actividad a desarrollar, el análisis de la sensibilidad ambiental y social  

del área y de la interacción de las actividades con dicho entorno. 

Esta premisa básica para cualquier evaluación de impacto ambiental, 

toma una dimensión particular en los proyectos offshore, donde el 

desarrollo de actividades productivas y recreativas, el interés de los grupos 

científicos, organizaciones y comunidad, podrían resultar difíciles  

de percibir a primera vista.
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Marco regulatorio

Las actividades de exploración y producción de hidro-
carburos en el mar se encuentran muy desarrolladas en 
todo el mundo. En la Argentina, se han efectuado campa-
ñas de prospección sísmica y perforación exploratoria y 
producción, las cuales todavía están vigentes.

No existe sin embargo, en nuestro país, una cultura 
asociada a las actividades hidrocarburíferas offshore; esto 
probablemente se encuentra influenciado por la separa-
ción temporal entre las diferentes campañas exploratorias 
que se han realizado o por el desarrollo puntual de la 
producción costa afuera, que no alcanza para establecer la 
fuerza necesaria para impulsar su desarrollo.

Esta carencia se aprecia particularmente en las regula-
ciones ambientales nacionales y provinciales asociadas a 
estas actividades, las cuales podrían considerarse desactua-
lizadas en función del rápido avance de esta industria, y en 
algunos casos como extensiones de las prácticas utilizadas 
en tierra. En este sentido, el avance en la gestión ambiental 
legal de los procesos de exploración y producción de hi-
drocarburos, no ha logrado alcanzar aún completamente a 
las actividades costa afuera; sin embargo, esta situación se 
ve compensada por la predisposición de las autoridades de 
aplicación nacionales y provinciales hacia la correcta ges-
tión ambiental en los proyectos offshore. 

Esta situación podría no representar en sí misma un 
riesgo para la gestión ambiental del área, ya que las em-
presas que operan en la actualidad poseen experiencia 
offshore, y por lo tanto cuentan con procedimientos y 
buenas prácticas que aplican a todas sus operaciones, las 
cuales son previamente evaluadas y aprobadas por la au-
toridad de aplicación. 

Sin embargo, la falta de este marco legal específico 
para la actividad dificulta la planificación de tareas, y la 
evaluación de las sinergias cuando dos o más actividades 
se superponen en un área o momento.

En la actualidad se están desarrollando regulaciones 
que tenderán a unificar la gestión ambiental de los pro-
yectos de exploración y producción de hidrocarburos 
en el mar, impulsadas desde los organismos de control, 
quienes dan participación en este proceso a los sectores 
involucrados de la industria.

Análisis ambiental de base

La gama de actividades relacionadas con la exploración y 
producción petrolera cambia día a día; sin embargo, para un 
correcto análisis, las actividades pueden agruparse dentro de 
cuatro grandes grupos: exploración, perforación, producción 
y abandono. Cada una de estas etapas en el desarrollo de un 
área merece un análisis particular, ya que emplean diferentes 
metodologías, e implican distintas escalas temporales y area-
les, influyendo de diferente manera en el entorno.

Para todas sin embargo resulta necesario contar con 
información ambiental y social de base, que permita eva-
luar la influencia de las actividades a futuro y establecer 
las pautas de trabajo y monitoreo para cada una de ellas.

Los análisis de base deben realizarse preferentemente an-
tes de comenzar cualquier actividad en la zona, para asegu-

rarse la medición de todos los parámetros en estado inicial. 
Esto no siempre es factible ya que, como se mencionó, algu-
nas zonas de interés hidrocarburífero han tenido actividades 
previas. Los estudios de base permiten a su vez cuantificar los 
impactos existentes y/o acumulados de actividades pasadas.

Es recomendable incluir en esta etapa de la gestión, 
cuando se trabaja en zonas de alta sensibilidad, la reali-
zación de una línea de base de biodiversidad, que iden-
tifique la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y los ecosistemas, la presencia de áreas sensibles 
y protegidas, y la identificación de los grupos de interés, 
es decir, aquellas instituciones u organismos nacionales e 
internacionales relacionados con el área.

Esta información permite a los gestores ambientales 
de las empresas y de los organismos gubernamentales 
determinar los elementos más sensibles o vulnerables, 
y otorga información para la planificación y la toma de 
decisiones con foco en prevenir y evitar o minimizar los 
posibles impactos.

También permite definir los indicadores que deberán 
utilizarse en las diferentes etapas del desarrollo del área, y 
establecer un plan de acción para la prevención de impac-
tos, el mejoramiento y conservación de la biodiversidad y 
el seguimiento de las acciones ambientales, en áreas esta-
blecidas como de alta sensibilidad ambiental.

Un ejemplo de aplicación de estos estudios innovadores 
es el Estudio de Base Ambiental, Social y de Biodiversidad 
del Golfo San Jorge, realizado por YPF antes del comienzo 
del proyecto de perforación exploratoria Aurora.

En este proceso cobran particular importancia los gru-
pos de interés, que incluyen órganos reguladores, grupos 
comunitarios, residentes locales y ONG. La consulta con 
las partes interesadas ayuda a mejorar el conocimiento de 
las condiciones y necesidades locales y permite establecer 
un vínculo para el desarrollo futuro.

Mapas de sensibilidad ambiental

Una de las herramientas que surge del análisis de la in-
formación del estudio de base y que posee gran importan-
cia para los gestores ambientales, es el mapa de sensibili-
dad del área, que constituye una herramienta de rápida 
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lectura e interpretación y ayuda a la planificación de las 
actividades normales y a la respuesta a las posibles con-
tingencias. El mapa superpone todos los factores sensibles 
determinados en el estudio, ubicados geográficamente, en 
función de la localización de las actividades propuestas, y 
debe incluir entre otras cosas: áreas protegidas y sensibles, 
actividades económicas y/o culturales, bienes y recursos, 
tipos de costa y recursos turísticos, todos ellos diferencia-
dos en función de su estacionalidad.

Las líneas de base en el offshore contribuyen a la ob-
tención y compendio de información de distintas fuentes 
en ambientes donde su obtención implica cierta com-
plejidad. Más aún, cuando la profundidad y el acceso a 
la zona lo permiten, estas líneas incluyen el muestreo de 
sedimentos, bentos, plancton, observación de fauna (ma-
míferos marinos, tortugas y aves), constituyéndose para 
los investigadores y organismos con interés en el área, en 
una nueva fuente de información.

Identificación y evaluación de impactos. 
Plan de manejo 

La descripción y definición del alcance del proyecto 
debe incluir los antecedentes, la justificación, la ubica-
ción geográfica y la descripción de cada una de las activi-
dades y alternativas a desarrollar.

Esta información será luego vinculada y evaluada en 
función de la línea de base, para determinar la interac-
ción entre las actividades del proyecto y cada uno de los 
factores ambientales y sociales definidos.

Este análisis, denominado comúnmente identificación y 
evaluación de aspectos e impactos ambientales, permite prede-
cir y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos, 
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en función del análisis de sus características, como ser pro-
babilidad de ocurrencia, grado de control, magnitud, tem-
poralidad, sinergia, reversibilidad, distribución, etc.

La importancia de la identificación y evaluación de los 
impactos reside en la posibilidad de prevenir y corregir o 
mitigar los impactos negativos, establecer el plan de ma-
nejo y monitoreo ambiental y el plan de respuesta ante 
contingencias y/o emergencias. 

El plan de manejo ambiental reúne todas las medidas a 
adoptar en las etapas del proyecto, con el fin de gestionar 
los impactos identificados. Entre las más sobresalientes 
en los proyectos de exploración y producción offshore se 
encuentran las medidas precautorias utilizadas durante la 
sísmica en relación con los mamíferos marinos. 

Estas medidas establecen un control en el arranque 
de los cañones denominado soft start, un monitoreo per-
manente de los mamíferos marinos, tortugas y aves, por 
parte de personal especializado, el cual se realiza antes y 
durante las operaciones y un registro de todas estas activi-
dades de manera de poder cruzar la información. 

En todos los proyectos de sísmica offshore en la Argen-
tina, YPF ha adoptado estas medidas precautorias incor-
porando, además de lo mencionado, la presencia de bió-
logos marinos en forma permanente en las operaciones.

Dentro de las actividades de perforación y producción, 
pueden mencionarse el monitoreo de los parámetros de 
vuelco, la gestión de productos químicos y residuos y 
el almacenamiento y transporte de hidrocarburos hacia 
tierra. Para el caso de abandono de instalaciones, pueden 
mencionarse la restitución del sitio y el monitoreo de las 
condiciones ambientales post abandono.

Respuesta ante emergencias

Uno de los aspectos que mayor interés genera en la 
comunidad es la prevención y la respuesta ante contin-
gencias, especialmente las producidas por el derrame acci-
dental de hidrocarburos al mar.

La gestión ante el derrame de hidrocarburos comienza 
con la prevención en los posibles focos de emisión de hi-
drocarburos al ambiente. Las medidas de prevención son 
y deben ser las principales preocupaciones de los gestores 
ambientales de la operación y de sus responsables, asegu-
rando la aplicación de las mejores prácticas y tecnologías, 
el monitoreo permanente, la inspección rutinaria de insta-
laciones y equipamiento, la capacitación del personal y el 
adecuado mantenimiento de las instalaciones.

A pesar de los esfuerzos por prevenir estos incidentes, 
éstos podrían ocurrir, por lo cual debe asegurarse la res-
puesta inmediata, tratando de reducir al mínimo los daños 
y facilitando la recuperación del ambiente. Con este fin se 
elaboran los planes de contingencia, que en nuestro país 
están bajo la supervisión de la Prefectura Naval Argentina.

Un plan de respuesta ante emergencias por hidrocar-
buros debe comprender una definición estratégica y una 
definición operativa, y debe contener toda la información 
necesaria para la gestión de la emergencia.

La elaboración del plan de respuesta comienza con la 
recolección de información y la definición del riesgo. Para 
este fin deberán consultarse modelos meteoceánicos y/o 

base de datos meteorológica, fundamentalmente la defi-
nición de corrientes, mareas y vientos y deberán definirse 
las características fisicoquímicas del hidrocarburo, como su 
densidad, viscosidad, punto de escurrimiento, etc. 

Con esta información podrán predecirse posibles tra-
yectorias de dispersión del hidrocarburo en función de las 
condiciones climáticas preponderantes en la zona. Hoy 
en día está muy difundido el uso de modelos por com-
putadora para la predicción de la dispersión y deriva del 
hidrocarburo, con lo cual pueden establecerse anticipada-
mente los escenarios más probables, sobre la base de los 
datos meteorológicos históricos, su posible afectación a 
zonas y recursos sensibles y el peor caso de derrame. 

Estos modelos también pueden redefinirse durante las 
operaciones de respuesta reales, produciendo como resul-
tado una predicción más efectiva de lo que ocurrirá en las 
horas siguientes a la emergencia.

Los modelados o las predicciones calculadas son 
vinculados con los mapas de sensibilidad determinados 
durante la etapa de análisis de base, permitiendo a los 
gestores ambientales establecer el posible impacto y de 
esta forma determinar las estrategias para la respuesta 
y limpieza de la zona, establecer prioridades de acción, 
zonas de sacrificio, etc.

Cada operador deberá definir su capacidad de respuesta 
en función de diferentes niveles de incidente, lo que co-
múnmente se denomina respuesta escalonada o graduada 
en niveles. Estos niveles estarán dados por el tamaño del 
derrame y su proximidad a las instalaciones operativas. 

Este análisis permitirá establecer la necesidad de mayor 
o menor despliegue de recursos, es decir que se utilicen 
los recursos previstos a nivel local, que sea necesario mo-
vilizar recursos a nivel nacional, o que se necesite incluso 
el apoyo de recursos regionales o internacionales. En caso 
de que la evaluación previa determine la cobertura en 
uno, dos o los tres niveles de respuesta, se deberá estable-
cer y demostrar la existencia de acuerdos y/o convenios 
para la utilización de los recursos.

Los recursos involucran desde el equipamiento como 
barreras, skimmers, dispersantes, absorbentes, tanques 
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de almacenamiento, hasta medios de transporte, como 
ser camiones, helicópteros, aviones y el recurso humano 
disponible, capacitado y familiarizado con el equipo de 
respuesta ante emergencia.

Una parte importante del plan de respuesta ante con-
tingencia está dado por las definiciones de los respon-
sables, y la definición de sus roles y funciones en el mo-
mento de la emergencia. Los miembros de estos grupos 
de respuesta deben estar entrenados de manera perma-
nente, para lo cual se realizan simulacros y/o ejercicios 
de emergencias, que deben involucrar la participación de 
las autoridades.

Una vez definidos los posibles escenarios, responsables 
y recursos, deben establecerse las estrategias de respuesta 
donde se describen las acciones de seguimiento, evalua-
ción, contención, recolección, limpieza, gestión de resi-
duos generados, etc. Estas estrategias deberán adaptarse a 
las diferentes situaciones que puedan presentarse, y llega-
do el caso de una emergencia real, ésta será contemplada 
en función de las condiciones reinantes y en conjunto 
con las autoridades involucradas.

Una herramienta que comienza a utilizarse en algunas 
operaciones de respuesta para definir la estrategia que 
permita el máximo beneficio para el medio ambiente, es 
el Análisis de Beneficio Ambiental Neto, que consiste en un 
análisis sistemático de la estrategia propuesta en función 
de los diversos aspectos involucrados, como los ecológi-

cos, económicos, turísticos, culturales, etc., donde partici-
pan todas las partes interesadas y que permite analizar las 
estrategias separándolas del contexto emotivo que acom-
paña a una emergencia.

Todos estos pasos en la gestión ambiental deberán ser 
sometidos al proceso de evaluación de impacto ambien-
tal por la autoridad de aplicación, para la aprobación del 
proyecto con antelación a su ejecución, y serán luego 
monitoreadas a lo largo de la vida útil de las operaciones 
a través de lo establecido en el plan de monitoreo.

María Laura Ayoroa es miembro de la subcomisión del IAPG 
para delinear los ejes a considerar en la elaboración de norma-
tiva ambiental offshore. En YPF, se desempeñó como apoyo en 
la gestión ambiental y de seguridad de los proyectos sísmicos 
onshore en Chubut y Santa Cruz y offshore en la Argentina (ago. 
2003 – jul. 2006). Luego fue responsable de la gestión ambien-
tal y de seguridad de los proyectos sísmicos onshore y offshore 
en la Argentina y Brasil (jul. 2006 – jul. 2008). Actualmente se 
desempeña como jefe de Medio Ambiente y Seguridad de la 
Dirección de Exploración y Desarrollo del Negocio – YPF. Res-
ponsable de la gestión ambiental y de seguridad de los proyectos 
exploratorios onshore y offshore en la Argentina. 
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Y a en la época de la navegación a vela, pequeños 
botes a remo asistían a aquellos veleros cuya 
capacidad de maniobra era restringida en la zona 

de sus amarraderos. Se trataba del inicio de la industria 
de los remolcadores. 

Pero es la exploración y producción petrolera en 
plataformas marinas lejos de la costa, la que impulsa 
una rama de especialización en la industria naviera, 
provocando la evolución y la necesidad de cambios en 
los diseños de construcción y maquinarias de buques 
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OSV Buques 
para operaciones offshore
Por Armando José Barraquero y Guillermo R. Gadea
Antares S.A. 
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más apropiados para acompañar estos trabajos, la de los 
buques offshore.

Existen escritos que sitúan el inicio de actividades de 
las primeras plataformas marinas en 1897. Se trataba de 
un pozo situado próximo a la costa, construido sobre 
un muelle y con una tecnología semejante a la de sus 
pares en tierra firme. Más tarde estructuras mayores se 
construyeron en el Golfo de México. 

Al avanzar en la búsqueda de petróleo sobre aguas 
cada vez más profundas, las distancias desde la costa 
crecieron y ello generó la aplicación de alta tecnolo-
gía incluyendo la utilización de buques de apoyo muy 
especializados.

Algunas fuentes estiman que en los próximos años el 
60% del petróleo se extraerá a partir de plataformas en 
pleno océano.

En este escenario, los buques offshore tienen y ten-
drán una intensa participación multifunción ya que 
navegan y actúan en esos campos petroleros marinos 
particularmente en el abastecimiento, soporte, manteni-
miento y reparación de estas plataformas e instalaciones 
de oleoductos y/o gasoductos en alta mar, transportan 
grandes pesos e intervienen con su personal en diversas 
operaciones marinas, submarinas y robotizadas, incluso 
hasta en muy grandes profundidades. 

La complejidad de construcción de estas grandes 
plataformas de perforación hace que éstas deban ser 
construidas en tierra y posteriormente remolcadas a la 
zona de operación. En oportunidades, estos enormes 
artefactos navales deben recorrer grandes distancias 
antes de afincarse en la zona de operaciones y es allí en 
donde también actúan estos buques. Su participación 
incluye operativos de arrastre que involucran además a 
otros tipos de buques denominados heavy lift que trans-
portan grandes cargas a su bordo –incluyendo platafor-
mas– de una parte a la otra del mundo. 

Diferentes tipos de buques offshore / supply desarro-
llan sus tareas en diversas zonas marítimas del mundo 
tales como la costa de Brasil, el sur de nuestro país, el 
Mar del Norte, el Golfo de Estados Unidos, oeste de 
África, el Caribe, el Lejano Oriente, etc. 

Entre las múltiples características de diseño y des-
pliegue de tecnología de los buques podemos destacar 
la gran potencia, capacidad de transporte en cubier-
tas, velocidad y tracción, gran capacidad de maniobra 
(incluso hasta girar sobre sí mismos y producir un 
gran empuje en todas direcciones), visión panorámica 
en el puente de mando, hélices en proa, helipuertos, 
sistema de lucha contra incendios (incluyendo fuegos 
externos), medios de izado mecánicos, tanques de 
almacenamiento de diversos productos; pueden realizar 
navegaciones de diverso tipo aun bajo condiciones me-
teorológicas adversas, sensores de todo tipo, sistemas 
de posicionamiento dinámico (DP1, DP2 y DP3) que 
permiten al buque permanecer quieto en una posición 
con la ayuda de referencias como ser satelitales, láser e 
hipoacústicas especialmente utilizadas en operaciones 
de buceo y ROV (Remotely Operated Vehicle, submarinos 
robots). 

Por el tipo de tarea, sus tripulaciones deben estar 
altamente capacitadas y entrenadas al igual que el per-
sonal de buzos.

Fuentes especializadas mencionan que en el mercado 
de los Offshore Supply Vessel (OSV) existe una docena de 
nichos. La combinación de letras en las siglas continúa 
creciendo, todas bajo el genérico de OSV. 

He aquí algunas de ellas:
PSV: Platform supply boats
Aprovisionador neto, lleva carga en cubierta, en tan-
ques y silos.
No cuenta con guinches de remolque ni de trabajo.
Menor potencia en máquinas que un AHTS.
AHTS: Anchor handling tug and supply vessels
Realiza las tareas del PSV y además puede realizar 
maniobras para asistir a barcazas o plataformas colo-
cando en posición sus anclas de acuerdo con la tarea 
a realizarse y con el tipo de trabajo requerido por los 
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artefactos navales. También efectúa remolques. 
WT: Well production and Test boats.
OSRV: Oil spill response vessels.
IMR: Inspection, maintenance, and repair.

Como fuera expresado, la búsqueda de petróleo en el 
mar continuará incrementándose en los próximos años. 
Sin duda la tecnología y los buques offshore serán impor-
tantes actores en esa gesta.

Fuentes:

- www.epmag.com 
- “Buques de apoyo y tareas del offshore. Características y 

evolución”, Antares Naviera S.A.
- www.diplomatic.gouv.fr
- Jordán Jordán, Verónica, “Proyecto Remolcador de salva-

mento contra incendios y antipolución”, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales, Universi-
dad Politécnica de Madrid, 2008.

- El Seguro Marítimo / Offshore, publicación técnica, Swiss Re. 
- www.swissre.com
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A mediados de 2008, Antares Naviera incorporó a 
su flota dos embarcaciones gemelas, construidas 
en Estados Unidos, del tipo AHTS DP II (Anchor 

Handling Towing Supply Dynamic Position Clase II) John 
Coghill y Seacor Lee respectivamente. Estas embarcacio-
nes new building, y la plataforma Ocean Scepter, llevan a 
cabo mancomunadamente la prospección y exploración 
petrolera que YPF y Sipetrol desarrollan en nuestra costa 
patagónica. 

Estas dos embarcaciones, pertenecientes a una serie de 
seis, fueron construidas con el propósito de prestar una 
amplia gama de servicios. En esta nota, se detallará la 
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Class Vessels
Por Leonardo Marcial García
Minvest S.A.
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alta tecnología con la que cuentan estos navíos de 2541 
toneladas de Dead Weight, 80 metros de eslora; 15,8 m de 
manga y 5,8 m de puntal. El calado medio es de  
4,7 metros. 

Los buques tienen un bollard pull (tiro de remolque) de 
120 TM. Este importante valor se logra con una eficiente 
propulsión Diesel-Eléctrica, de 6.084 KW (8160 HP), con 
cuatro moto alternadores de potencia y uno de menor 
entrega, que suministran en conjunto 9150 KW (unos 
12.270 HP).

Gracias al sistema centralizado AVC, Automatic Vessel 
Control, se dispone en todo momento de la potencia 
necesaria requerida y una velocidad máxima de 14 nudos 
con el menor consumo específico de combustible. Los dos 
motores propulsores son eléctricos; de 750 VAC y 3042 
KW (4080 HP) cada uno, marca Converteam, de veloci-
dad variable de 0 a 1040 RPM ubicados en popa, con 
caja reductora de velocidad y eje corto de ensamble a 
las hélices.

Esta tecnología, comparada con buques con largas 
líneas de ejes y motores considerablemente grandes, se 
traduce en menores costos de mantenimiento y menor 
pérdida de energía aplicada al mencionado eje, con el 
mayor aprovechamiento de los espacios aumentando la 
capacidad de carga. El transporte de energía desde la sala 
de generación eléctrica se realiza mediante conductores 
eléctricos en lugar de transmisiones mecánicas.

La condición lograda con la entrada y salida automá-
tica y/o manual de los motoalternadores reduce nota-
blemente el consumo de combustible ya que se pueden 
seleccionar según requerimiento. Por medio del progra-
ma, pueden entrar en servicio automáticamente según la 
necesidad de potencia, como también detenerse en caso 
de que esta demanda haya cesado. El consumo prome-
dio de Marine Diesel Oil en esta operación es de 5,3 m3 
diarios (en un buque convencional, es de alrededor de  
9 m3 diarios).

El sistema de posicionamiento dinámico es de Clase 
2 Converteam Versión 4.14 (ex Alstrom), última versión 
desarrollada por el fabricante. Los sistemas referencia- 
les de posicionamiento que dispone son láser óptico  
(CYSCAN) y dos DGPS (C- NAV). El Seacor Lee, además, 
tiene la posibilidad de contar con un cuarto sistema, el 
Hidroacústico (HPR). Para facilitar la maniobra manual 
poseen una consola tipo Joystick, totalmente indepen-

diente del sistema DP, con una respuesta eficiente e 
instantánea de sus propulsores y hélices transversales. 

Capacidades de carga y productos 

Estas unidades poseen 10 tanques para el transporte de 
barros, con agitadores del cargamento, y una capacidad 
total de 1314 m3; cuentan con dos bombas centrífugas 
de 300 hp 232 m3/h a 7 bar y tuberías de 10”. Todas las 
aspiraciones de estos tanques tienen pocetes para poder 
obtener el completo vaciado de éstos. Todos los tanques 
están recubiertos con pintura epoxi y poseen dos mezcla-
dores de 15 HP cada uno para batir el producto.

Para agua potable, cuentan con cuatro tanques y una 
capacidad de 383 m3. La bomba es del tipo centrífuga de 
100 m3/h a 7 bar y tubería de 4”. El consumo promedio 
diario del buque es de aproximadamente 4 m3. Los tan-
ques para agua industrial o de perforación son 12, con un 
total de 799 m3. La bomba de descarga es centrífuga, de 
100 m3/h a 7 bar, con tubería de 4”.

Para el combustible (Marine Diesel Oil), posee seis 
tanques de almacenamiento con una capacidad total de 
444 m3, los cuales se descargan con una bomba centrífuga 
de 120 m3/h a 7 bar y tubería de 4”. Posee, además, un 
caudalímetro electrónico con entrega de ticket impreso. 
El tanque de sedimentación tiene una capacidad de 24 
m3 y los dos de consumo diario son de 25 m3 cada uno. 
El sistema de rebalse de los tanques de carga se centraliza 
en un overflow de 12 m3 de capacidad, para asegurar una 
carga segura de combustible y evitar derrames. El sistema 
de purificación de combustible cuenta con un separador 
centrífugo de autolimpieza.

Los tanques de carga seca o silos son cinco, con 
una capacidad individual de 45 m3. Los productos más 
comunes que se transportan son cemento, bentonita, 
baritina y carbonato de calcio. Para ello el sistema cuen-
ta con dos compresores de aire del tipo lóbulos de 750 
m3/h cada uno. Toda la operación con estos productos 
se realiza mediante válvulas y compresores de aire de 
control a distancia por intermedio del sistema centrali-
zado de alarmas y comandos AVC.

Cuatro de los tanques de barro pueden destinarse para 
la carga de Brine, ya que cuentan con maniobras para 
trabajar con este producto en forma independiente del 
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resto de los tanques. También puede realizar maniobras 
para segregar dos tanques de barro y utilizarlos para carga 
y transporte de combustible, con lo cual la capacidad de 
MDO pasa a 744 m3; los tanques Nº 2 de barro se utilizan 
como estiba de cadena de anclas, para lo cual cuentan 
con un sistema de arriado y virado de éstas para manio-
bras de campo de anclas.

Las bombas de agua potable y de agua de perforación 
se pueden utilizar para transferencia tanto de agua dulce 
como salada, y se puede efectuar todo tipo de combina-
ciones. Todos los productos, tanto líquidos como polvos, 
se pueden descargar por ambas bandas del buque.

El Seacor Lee posee una cubierta adicional para montaje 
de equipos ROV (Remote Operation Vehicule) con todos los 
tableros necesarios para la alimentación eléctrica de los 
equipos con 480 VAC. Esta cubierta también puede adap-
tarse para efectuar trabajos de buceo. La cubierta principal 
de carga tiene una superficie de 637 m2 (49 m de largo 
por 13 m de ancho).

El equipo de lucha contra incendio es del tipo “FIFI 

1”; utiliza dos bombas centrífugas de 1200 m3/hs cada 
una. Los monitores de agua se controlan mediante una 
consola desde el puente de navegación. Todas estas va-
riables hacen a su condición “flexible”, que da origen 
a su clase (Flex). 

Guinche de remolque 

Dispone de un sistema instalado Rolls-Royce - 
BRATTVAAG Electro-Hidráulico del tipo SL 300W/ BSL 
300 W, con acople simple y doble de motores. El freno de 
los tambores es hidráulico, con lubricación automática. 
Los dos tambores tienen una capacidad de 2000 m de 
cable de 76 mm de diámetro. La capacidad de tracción 
máxima es de 300 TM.

El control a distancia del sistema se realiza desde el 
puente de navegación. Para ello, cuenta con cámaras 
CCTV ubicadas en diferentes puntos estratégicos para 
obtener un panorama completo de todos los sectores de 
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trabajo. Para las maniobras de remolque y/o trabajo con 
cables y anclas, se dispone en la popa de cuatro bitas 
hidráulicas y dos “bocas de tiburón” comandadas desde el 
puente y/o un tablero sobre cubierta. 

Operaciones en el Atlántico Sur 

Los buques se encuentran desarrollando tareas de apo-
yo, asistencia, abastecimiento y remolque de la platafor-
ma de exploración petrolífera Ocean Scepter en aguas del 
Golfo San Jorge y boca oriental del Estrecho de Magalla-
nes. Según la zona de operaciones, el buque opera en los 
puertos de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, o 
en el de Punta Quilla, provincia de Santa Cruz. 

El cliente YPF y Sipetrol provee del material petrolero 
necesario para el funcionamiento de Ocean Scepter en los 
puertos de referencia. Los buques efectúan el seguro trans-
porte del hidrocarburo desde y hasta Ocean Scepter.

Las operaciones de carga y descarga se realizan en un 
marco de seguridad y precisión dado por el sistema de 

posición dinámico, por una parte, que permite mantener 
el buque posicionado en un radio menor a un metro, y el 
grado de entrenamiento de las tripulaciones enroladas en 
ambos buques por el otro.

Hacia fines de marzo se efectuó un nuevo traslado 
de Ocean Scepter dentro del Golfo San Jorge, de zona 
“Elizabet” a zona “Alicia”, separadas por una distancia 
de 14 millas náuticas y en una profundidad promedio 
de 90 metros. La nueva posición de exploración se 
encontrará situada a 36 millas náuticas del puerto de 
Comodoro Rivadavia.

Leonardo Marcial García es capitán de ultramar con amplia 
experiencia en la operación de buques offshore desde 
1996 en áreas tales como la boca oriental del Estrecho de 
Magallanes así como en Brasil (Bacia dos Campos, Fortaleza 
y Aracayú). Ha participado en cursos de capacitación y 
entrenamiento en el exterior, y obtuvo el título de Full DP 
operator en 2000.
Es capitán del AHTS Seacor Lee (Minvest S.A.).
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Introducción

La exploración y explotación de petróleo y gas offshore 
es una actividad intrínseca de la industria hidrocarburí-
fera. En lo que respecta a la logística, existe un amplio 
espectro de factores a considerar.

La climatología es uno de los aspectos determinantes; 
velocidad del viento, frecuencia de olas, mar de fondo, 
amplitud de mareas, son todas causas que dificultan las 
operaciones. Los distintos eslabones o fases de las opera-
ciones deben realizarse con total precisión, ya que cada 
uno de ellos cuenta con escasos márgenes de reacción 

para rearticularse luego de interrupciones sin incurrir en 
altos costos operativos. 

Entendendemos así la significativa diferencia de costos 
de las operaciones offshore en comparación a las que se 
realizan onshore.

Una campaña offshore requiere una minuciosa planifi-
cación, la estructura de las operaciones necesita el uso de 
herramientas de gestión tales como las de Project Mana-
gement. Antes de comenzar, se deben evaluar y considerar 
todos los factores que influirán en la operación. Sobre la 
base de las experiencias vividas por AMI (Agencia Marítima 
Internacional), se desarrollarán los siguientes puntos.
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La logística del offshore
Por Alejandro Deveraux 
Offshore y Projects manager - Agencia Marítima Internacional
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Agenciamiento marítimo

Desde el punto de vista náutico de una operación 
offshore, sea de exploración sísmica, de construcción o de 
perforación, se requieren ciertos permisos y certificacio-
nes expedidas por diferentes autoridades de aplicación.

Toda nave registrada con pabellón extranjero, es decir 
que no posea bandera argentina, no está autorizada a 
operar en las aguas territoriales de nuestro país. Para 
realizar tareas en el cabotaje argentino debe solicitar una 
autorización especial o excepción a la Ley de Cabotaje, 
ley que regula la navegación en la República Argentina 
ante la autoridad competente. Este documento es llamado 
comúnmente flag waiver. Dicha autorización requiere de 
procesos de comunicación con las entidades que nuclean 
a los armadores argentinos de modo tal de verificar la no 
existencia de embarcaciones con pabellón argentino ca-
paces de realizar las tareas necesarias para llevar a cabo la 
operación y de similares características, de recopilación de 
legislación soporte de la operación, y de puesta a bordo 
de tripulación argentina cumpliendo así con las disposi-
ciones vigentes, etc. 

Los artefactos navales con diseños exclusivos para la 
actividad de petróleo y gas offshore, en su mayoría, poseen 
heliplataformas emplazadas en la misma nave. El helicóp-
tero es el principal medio y el más seguro de transporte 
para las actividades regulares y en especial para responder 
a emergencias. Las disposiciones locales requieren que 
dichas heliplataformas sean habilitadas y reguladas por 
la Fuerza Aérea Argentina para su operatoria, mediante 
un proceso de presentación de información detallada del 
artefacto naval en cuestión, análisis y auditoría. 

Existen otras declaraciones, certificaciones, controles 
y fiscalizaciones de los artefactos navales al momento de 
formalizar el ingreso o egreso a la República Argentina, 
que son realizados por la Prefectura Naval Argentina, la 
Dirección General de Aduanas y demás autoridades que 
controlan el ingreso y egreso de embarcaciones al país. En 
todos los casos, la documentación a presentar es extensa y 
requiere una minuciosa planificación. Manifiestos de car-
ga, conocimientos de embarco, inventarios, certificaciones 
de naves expedidas por sociedades de clasificación, etc.

La operatoria portuaria es esencial para el eficiente de-

sarrollo de una operación. El abastecimiento de repuestos, 
materiales, equipos, reparaciones, víveres y personal es 
una tarea crítica ya sea realizada directamente a la nave 
que lo requiere o a través de un segundo o tercer buque 
de apoyo que asiste a la nave principal de la operación. 
En la actualidad no se concibe una operación portuaria 
que se extienda por más de 24 horas. Generalmente, los 
buques offshore no permanecen en puerto por más de 12 
horas. Los altos costos de buques sísmicos, plataformas de 
perforación, buques multipropósito y buques de apoyo 
exigen máxima velocidad en las operaciones. La logísti-
ca en estas operaciones es el concepto crítico. Se trabaja 
24x7 en coordinación con las autoridades que fiscalizan 
las operaciones in situ. 

La longitudinal extensión geográfica de nuestro país, 
presenta en la Patagonia extensas áreas adyacentes al 
mar con puertos de distintas magnitudes que las naves y 
buques utilizan en su navegación. Es necesario y recomen-
dable abarcar estas áreas e intercomunicarlas con la tecno-
logía disponible en la actualidad de modo tal de planificar, 
gestionar, administrar y archivar electrónicamente con 
eficiencia las fases y eslabones de las diversas operaciones. 

Procurement

El desarrollo tecnológico acaecido durante el siglo pa-
sado modificó significativamente la industria del petróleo 
y el gas permitiendo avanzar más y más sobre las “áreas 
de frontera” donde alguna vez fuera inimaginable operar. 
En una operación de exploración sísmica o en la cons-
trucción de un poliducto submarino o en el desarrollo de 
perforación de un área de explotación se utilizan mate-
riales y equipos complejos y sofisticados. Técnicos y es-
pecialistas subcontratistas se suman al esfuerzo conjunto 
de estos emprendimientos. El volumen y las necesidades 
de la industria exigen una gestión eficiente de compras y 
contrataciones locales para abastecer las unidades navales 
o terrestres. Nuevamente el orden, la planificación, la ges-
tión y la correcta finalización de cada subtarea son pilares 
fundamentales de las compras y entrega de materiales y 
de la contratación de servicios adicionales a cada opera-
ción. Es recomendable contar o desarrollar un sistema ERP 
como base para una fluida logística del abastecimiento. 

Figura 1 (izq.). Carga de cables sísmicos a un buque de apoyo sísmico. Figura 2 (centro). Comienzo de la operación de desenrollado de cables a riel 
hidráulico a bordo del buque de apoyo. Figura 3 (der.). Enrollado de cables en el riel hidráulico a bordo. En altamar, estos cables serán traspasados 
al buque sísmico. 
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Los niveles de control y auditoría que las empresas multi-
nacionales deben aprobar, como la ley Sarbanes-Oxley de 
2002, exigen un poderoso motor de gestión.

La figura 5 muestra un gráfico con un circuito de com-
pras estándar.

Logística de equipos, repuestos 
y materiales 

Los equipos, repuestos y materiales pueden ser 
adquiridos en el exterior, generalmente los de mayor 
complejidad, donde la ciudad de Houston, Texas, es un 
hub tradicional. Asimismo, se adquieren localmente en 
los centros de alto consumo, como ser Buenos Aires, Mar 
del Plata, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia, para ser 
luego transportados a las áreas de operaciones. Las áreas 
de exploración y explotación de petróleo se encuentran, 
generalmente, en remotas regiones de nuestro país de 
difícil acceso.

La logística de equipos y materiales requiere ser estruc-
turada entendiendo la complejidad de las operaciones 
offshore y utilizando las mejores y más actuales tecnolo-

gías para lograr una gestión eficiente en el seguimiento de 
órdenes de compra, el almacenaje en origen, cross docking, 
preparación de pedidos, envíos internacionales aéreos 
y marítimos, gestiones aduaneras en el país importador 
–importaciones definitivas o temporarias– hasta su entre-
ga domiciliaria final.

Provisión de personal especializado

De acuerdo con la ley de hidrocarburos, en una 
operación con artefactos extranjeros se debe respetar un 
porcentaje de personal petrolero local a bordo de una 
plataforma de perforación o barcaza de construcción, 
permitiendo que los capataces, supervisores y/o gerentes 
puedan ser extranjeros. El mencionado porcentaje debe 
ser de un 75% y 25% respectivamente.

A partir del decreto 1010 de agosto de 2004, que regula 
la actividad marítima en nuestro país, las embarcaciones 
de bandera extranjera que operan en la República Argen-
tina deben estar íntegramente tripuladas por argentinos 
como requisito para que se les otorgue la autorización o 
excepción a la ley de cabotaje.

Figura 4. Foto panorámica que muestra un buque de apoyo sísmico antes de su partida a zona de operaciones. El alistamiento de este buque 
consistió en la carga de cables sísmicos al riel hidráulico, carga de rieles de repuesto para almacenar cables dañados. Provisiones almacenadas en 
contenedores para carga refrigerada y seca ubicados en la cubierta superior del buque. Equipamiento sísmico, repuestos, combustible y agua.

Figura 5. 
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En ambos casos, los procesos de reclutamiento y selec-
ción son cruciales ya que los requerimientos son exigen-
tes en cuanto a las aptitudes técnicas como de adaptación 
a medios nuevos y a equipos de trabajo. La interacción 
entre el personal argentino y el extranjero es un proceso 
que demora no menos de unas semanas. Esta curva de 
aprendizaje se experimenta en cada operación.

Cabe destacar el apoyo que se requiere de las asociacio-
nes gremiales que intervienen en las operaciones, el cual ha 
sido, según nuestra experiencia, fundamental y valorable.

Es recomendable asimismo el apoyo de la tecnología, 
como ser un sistema integrado de recursos humanos 
para la administración de datos de personal, impresión 
de legajos (interfaz a Microsoft Word), administración 
de entrevistas que incluyan puntaje y evaluación según 
criterios, administración de historia laboral, capacitación 
e idiomas. 

Asistencia a personal

La administración de los recursos humanos cumple un 
papel preponderante en las complejas operaciones offsho-
re. La coordinación de viajes y estadías, y la asistencia al 
personal durante viajes son tareas donde no puede dejarse 
de lado detalle alguno. 

La actividad petrolera requiere y demanda procedi-
mientos de calidad. El compromiso con la seguridad de 
los “transportados” debe ser total. Sistemas de gestión de 
calidad como los expuestos en las normas ISO 9001:2000, 
y el cumplimiento de las normas de seguridad que la in-
dustria requiere y su diario control son un claro ejemplo.

Arribar a aeropuertos o ciudades desconocidas es 
siempre un momento de tensión y preocupación; ésta es 
una sensación que cualquier persona que ha viajado o 
viaja ha experimentado en alguna ocasión. Diferencias 
de lenguaje y de culturas, cambios de horarios y diferen-
cias horarias abruptas (jet lag) son algunos factores que 
causan los mencionados síntomas. El viajero busca rápida 
asistencia, un servicio que lo contenga y que le brinde la 
seguridad de saber que desde el momento en que se reúna 
con su agente no tendrá otra preocupación que entregar 
la documentación que le sea requerida para que una per-
sona local experta le resuelva sus problemas y lo transpor-
te a su lugar de destino.

Proveer toda la información que los “viajeros” re-
quieren es crucial; nuevamente, un sistema ERP para el 
seguimiento o tracking de las operaciones es ideal. El sis-
tema se alimenta con toda la información que se necesita 
para proveer al pasajero en el cual se detalla el itinerario 
completo, indicando fechas, horas, números de vuelo, 
aerolínea, aeropuertos, hoteles y toda documentación 
pertinente al proyecto u operación.
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La logística offshore 
de Total Austral

En una entrevista exclusiva para Petrotecnia, Christophe 

Amadei, director de Operaciones de Total Austral, informa 

acerca de las actividades de la empresa en materia de 

offshore en nuestro país y explica las principales actividades 

llevadas a cabo en este sentido. Total Austral es filial de 

Total S.A., la primera empresa francesa y el cuarto grupo 

de energía a nivel mundial (en términos de capitalización 

bursátil al 31 de diciembre de 2007), con operaciones en 

más de 130 países en los cinco continentes. 
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H istóricamente, Total Austral inició sus actividades 
en la Argentina en 1978, al suscribir un contrato 
de exploración costa afuera en la zona de Tierra 

del Fuego, en una superficie que superaba los 10.000 
kilómetros cuadrados; en 1981 encontró hidrocarburos 
en Ara, a 9 kilómetros de la costa y a más de 1500 me-
tros de profundidad bajo el lecho marino, frente al Cabo 
Espíritu Santo. Cinco años después, la empresa ya había 
perforado más de 45 pozos de exploración y desarrollo 
con un porcentaje de éxito mayor al 80%, incorporando 
nuevas reservas. En 1989, luego de un arduo trabajo de 
desarrollo, logró poner en producción Hidra, el primer 
yacimiento costa afuera de la Argentina y el más aus-
tral del mundo. Luego le seguirían Kaus, Argo, Carina 
y Aries. En febrero de 1994, extendió sus operaciones 
a dos áreas ubicadas en la provincia del Neuquén: San 
Roque y Aguada Pichana. Actualmente desarrolla una 
intensa actividad de exploración y producción y apuesta 
por un proyecto estratégico y de largo plazo, capaz de 
brindar energía duradera al país. Después de estos treinta 
años de trabajo, Total Austral consolidó su actividad y 
alcanzó récords en la producción de hidrocarburos, ubi-
cándose como segundo operador de gas de la Argentina, 
con más del 25% de la producción del país.

¿Cuál es la operación más compleja de Total en nuestro país?
Antes que nada, quiero aclarar que no hay actividades 

simples. En nuestra industria, ya sea en onshore u offshore, gas 
o petróleo, cada operación tiene su nivel de dificultad por el 
simple hecho de trabajar con materias primas peligrosas. A 
veces la complejidad es aún mayor, como en el caso de los 
pozos de alta presión y alta temperatura, características a las 
que nos acercamos, por ejemplo, en el yacimiento de Rincón 
Chico (Neuquén) con más de 400 atm. (ó 400 Kg/cm2) en 
boca de pozo y más de 120° de temperatura en el reservorio.

Otra dificultad puede provenir del lugar donde se deben 
realizar los trabajos: no es igual operar en onshore que en 
offshore. Cuando el yacimiento se encuentra a varios kiló-
metros de la costa, llegar al mismo requiere instalaciones 
especiales, como plataformas o instalaciones flotantes. 
Normalmente un desarrollo offshore puede asociarse con 
un desarrollo onshore para el tratamiento de la producción 
y evitar así construir grandes instalaciones en el mar. En 
cuanto a la perforación de pozos ocurre lo mismo: en un 
yacimiento situado en tierra pueden perforarse pozos en 
forma vertical exactamente en el lugar donde queremos 
producir. En offshore no podemos tener una plataforma 
cada trescientos metros, por lo que debe preverse una arqui-
tectura especial de pozos: desviados, horizontales. Por otro 
lado, realizar trabajos offshore en el Golfo de Guinea no es 
lo mismo que en el Mar del Norte o en Tierra del Fuego. 

¿Qué comparación puede establecerse entre esta operación 
offshore en Tierra del Fuego con otras que también realiza el 
Grupo Total?

Preferiría no comparar, ya que cada proyecto es único. 
Nuestra actividad es muy intensa y amplia, pero realiza-
mos un prototipo distinto para cada ocasión: no podemos 
hacer un “copy-paste” de un yacimiento a otro, ya que 
las condiciones de cada lugar son únicas. Sin embargo, 
Total Austral no sólo tiene las plataformas: también tiene 
los pozos submarinos, lo que representa una compleji-

dad adicional, como mencioné antes. Las plataformas y 
los pozos que tenemos como operador –en el consorcio 
Cuenca Marina Austral 1, que integramos junto con Pan 
American Energy y Wintershall– son los más australes 
del mundo, y los dos pozos submarinos –Argo 1 y 2– son 
únicos en el país.

En líneas generales, ¿cómo describiría la logística que se ne-
cesita en Tierra del Fuego para abastecer todas las operaciones?

Voy a responder en dos partes. Primero hablaría del 
alcance de los trabajos que hacemos asociado con la acti-
vidad offshore: plataformas y pozos. Luego hablaré de los 
medios que utilizamos para ello.

Con respecto a las instalaciones offshore, contamos con 
cuatro plataformas de producción frente a la costa de Tierra 
del Fuego –Hidra Norte, Hidra Centro, Carina y Aries– y dos 
pozos submarinos, más una monoboya de carga que se uti-
liza para cargar los buques tanque que transportan el crudo 
de la isla hacia refinerías en otras partes del país o en el ex-
tranjero. Efectuamos tareas de mantenimiento e inspección 
en las plataformas para asegurarnos que los pozos produz-
can con la máxima eficiencia, trasladando personal cuando 
hace falta, ya que nuestras plataformas no están habitadas. 
Existe la posibilidad de pasar una noche o de realizar el 
seguimiento de algún trabajo puntual, pero no hay habi-
tantes permanentes en las plataformas. Cabe aclarar que el 
mantenimiento de las instalaciones se efectúa tanto en su-
perficie como a nivel submarino, a profundidades limitadas 
como las actividades relativas a la monoboya de carga pero 
también con buzos de saturación para las tareas de mante-
nimiento de pozos submarinos y la red de flowlines, la que 
se utiliza para el transporte de gas o petróleo proveniente de 
las plataformas (220 km, con diámetro de 3 a 24” y a una 
profundidad de agua de hasta 100 metros).

De las cuatro plataformas, en las dos de Hidra se produ-
ce petróleo con el sistema de gas lift para mejorar la recupe-
ración de la producción. Las otras dos, Carina y Aries, son 
plataformas de gas y fueron puestas en producción recien-
temente. Actualmente, por una cuestión de limitación en 
la capacidad de transporte desde la isla de Tierra del Fuego 
al continente, no se prevé producir lo que teníamos pensa-
do, por lo que una de ellas, Carina, está cerrada: para aislar 
a una plataforma de la otra contamos, a nivel de la red sub-
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marina, con válvulas que pueden cerrarse o abrirse cuando 
sea necesario, y para ello se requiere la intervención de 
buzos de saturación. En resumen, tenemos transporte de 
personal, de material, asistencia al cargamento de los bu-
ques tanque y la actividad de buceo. 

Justamente, el buceo nos lleva a la segunda parte de 
la respuesta: los medios. Contamos con dos medios prin-
cipales: helicópteros y barcos. Tenemos dos helicópteros 
con base en Río Cullen, una de nuestras dos plantas de 
tratamiento en Tierra del Fuego, que se instaló original-
mente para tratar el crudo procedente de Hidra y de los 
pozos submarinos de Argo. La otra planta es Cañadón Alfa, 
donde se realiza el tratamiento de gas. Los helicópteros 
permiten asegurar que la producción no se detenga –al 
menos no por largo tiempo– y se usan principalmente para 
el transporte de personal, aunque a veces llevan materiales 
livianos o equipos. El otro medio son los barcos: uno es de 
asistencia y cubre los servicios mínimos necesarios como 
el remolque de los buques tanque y el transporte de mate-
rial, estando también preparado para tareas vinculadas a la 
seguridad de las operaciones tales como rescate en alta mar 
y lucha contra incendio. La carga de materiales se hace en 
Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz y desde allí se envían 
los barcos a las plataformas. El otro barco es más grande y 
puede realizar las mismas tareas pero con mayor eficien-
cia y potencia, y además cuenta con equipos de buceo de 
aire y a profundidad, robot submarino (ROV) de última 
tecnología, grúa de 50 toneladas, helideck y sistema de po-
sicionamiento dinámico. Este último es muy importante 
ya que le permite al barco mantener una posición estable, 
únicamente con la propulsión de las hélices, lo que permi-
te bucear en forma segura y rápida.

¿Cómo definiría los objetivos del servicio de logística?
En forma resumida, podría decir que los objetivos son 

asegurar el servicio de transporte de personal y materiales, 
además de los trabajos submarinos que se requieran, siem-
pre en el marco de respeto de las normas de seguridad y de 
protección del medio ambiente. Esto para nosotros es fun-
damental. Es sumamente importante desarrollar nuestra ac-
tividad offshore sin provocar impacto en el medio ambiente 
o en la seguridad de las personas. Tanto en barcos como en 
helicópteros contamos con medios de intervención adicio-
nales por si una persona cae al agua, de modo que podamos 

rescatarla con rapidez y control de la contaminación. De 
esta forma, nuestro objetivo es prestar este servicio con un 
alto nivel de eficiencia y de seguridad y minimizando las 
pérdidas de producción. En especial la de gas durante el 
invierno, cuando la demanda en la Argentina es muy alta.

¿Cuáles son sus principales desafíos para el bienio 2009-
2011 en el aspecto logístico?

Los barcos y los helicópteros tienen un costo alto. Com-
parativamente, hay un impacto importante sobre los costos 
operativos de la actividad offshore con respecto a onshore. Ya 
sabemos que el escenario para 2009 no será fácil. El 2010 
también podría ser un año complicado, por lo que busca-
mos optimizar los medios utilizados para asegurar el desa-
rrollo óptimo de los recursos. Siempre buscamos el mejor 
servicio al mejor precio. En 2009 continuaremos con dos 
líneas de trabajo: la primera incluye a los contratistas y con-
templa mejorar los productos y servicios –algo que en parte 
ya se hizo, al redimensionar los medios que usamos–, y los 
costos. En el futuro tendremos helicópteros más modernos, 
con capacidad de carga algo inferior pero con costos tam-
bién inferiores. La segunda línea de trabajo consiste en bus-
car sinergias con otros operadores presentes en la zona para 
compartir medios y poder mantener las estructuras actuales. 

¿Se han incrementado los costos relativos a la logística en 
los últimos años? ¿En qué apartados? Con la crisis y la baja 
del crudo, ¿se registró alguna baja?

En la Argentina los valores subieron mucho si los com-
paramos con los que regían hace cinco años. Como suele 
suceder en este tipo de contratos, hay una parte relativa 
a equipos y otra, al personal: esta última subió bastante 
más que la primera. Con la baja en el precio del crudo 
y los actuales precios del gas tenemos un techo que está 
en descenso y un piso que sube. Estamos en un punto en 
que debemos optimizar y eficientizar los servicios.

¿Cuántas personas de Total integran los equipos de 
logística, y cuántos son contratistas?

Se podría establecer una comparación entre las acti-
vidades de logística y perforación: ambas son disciplinas 
técnicas muy especializadas, y las empresas petroleras 
como Total, con equipos propios, son muy pocas por 
una cuestión simple: si el equipo no se adapta al tipo de 
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actividad, debe buscarse un lugar para instalar el equipo 
o comprar otro… Por eso se contratan empresas que pres-
tan el servicio. Lo mismo ocurre con el sector de logística: 
nuestros barcos y helicópteros son contratados. 

¿Cómo es la relación entre la gente de logística de Total en 
Buenos Aires y el distrito de Tierra del Fuego? ¿Cómo se articulan?

Sin dudas, el corazón de la actividad está en el campo 
–donde se producen los hidrocarburos– y Buenos Aires 
funciona como soporte de los distritos. Los empleados 
que trabajan en el día a día con barcos y helicópteros, 
organizan y planifican rutas, y tienen su base en Río Cu-
llen. En Buenos Aires contamos con el departamento de 
Logística, que brinda soporte a la actividad y se ocupa de 
la planificación a largo plazo y de la parte administrativa: 
contratos, negociaciones con los contratistas y asegurarse 
de que seamos provistos de un servicio de calidad.

¿Cuáles son las políticas de seguridad de la filial en 
relación con la logística? ¿Hay estadísticas disponibles  
que se refieran a la seguridad?

Seguimos muy de cerca todas y cada una de nuestras 
actividades: explotación, proyectos, perforación, logística… 
Cada actividad tiene sus especificidades. Por eso inten-
tamos mejorar en todos los sectores las condiciones de 
trabajo, para reducir el nivel de riesgos y el impacto sobre 
las personas y el medio ambiente. Estamos orgullosos de 
los resultados en materia de seguridad, ya que obtuvimos 
señales de mejoras significativas. En cuanto a los helicóp-
teros no se registran accidentes –ni siquiera incidentes de 
alto potencial– desde hace años, y tampoco hubo impacto 
sobre el medio ambiente. Con respecto a los barcos, hace 
años que en la actividad de superficie no hay incidentes ni 
se registra contaminación ambiental, lo cual constituye un 
éxito porque las operaciones en el Mar Austral son compli-
cadas. En la actividad submarina tampoco hubo accidentes 
mayores: tenemos buzos profesionales que hacen un gran 
trabajo en materia de prevención de riesgos. Sin embargo, 
desde hace 18 meses seguimos trabajando en la concien-
tización tanto de buzos como tripulantes, para evitar in-
cidentes menores que puedan producirse al momento de 
trabajar y también fuera del lugar de trabajo. Con respecto 
al transporte en camiones y camionetas, existe un punto 
fundamental: la Argentina es un país muy extenso. Hay 

casi 2800 kilómetros entre Buenos Aires y Río Cullen: ¡la 
misma distancia que existe entre París y Moscú! Por eso, y 
por falta de un servicio marítimo regular, una importante 
cantidad de equipos o materiales se traslada por tierra, y 
la seguridad vial se convierte en un tema prioritario para 
nosotros. Para cerrar, me gustaría destacar que en la acti-
vidad offshore es clave la anticipación y la planificación al 
más alto nivel, mucho más que en lo relativo a onshore. Sin 
dudas, no se pueden desarrollar actividades offshore sin una 
logística especializada.

Cifras de logística

• Cantidad de buceos desde 2001 hasta 2008: 1.509  
buceos de aire, 864 buceos de saturación y 418 inter-
venciones con robot submarino (ROV).

• 4.110 días sin accidentes con tiempo perdido (LTI) en la 
Base de Punta Quilla a diciembre de 2008.

• Durante el año 2008 se atendieron 18 buques tanque.
• Durante 2008 se hicieron 1.723 vuelos en 3.666 seg-

mentos en 777 horas. Se transportaron 8.358 pasajeros, 
130.488 kg como carga interna y 316 cargas externas. 
Sólo por 12 días no se voló.

• Transportes a larga distancia (camión completo, 20 tn) 
durante el año 2008:

• Buenos Aires – TDF: 51 camiones.
• Buenos Aires – Punta Quilla: 18 camiones.
• TDF – Buenos Aires: 8 camiones.
• Punta Quilla – Buenos Aires: 8 camiones. 

 

Christophe Amadei es ingeniero, egresado de l’ENSAM –École  
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers–, con formación generalista 
y Master en Administración de Empresas (DESS- CAAE/I.A.E.). Sus 
inicios laborales en el campo de las obras públicas lo llevaron a 
trabajar en plantas petroleras de África. De allí pasó al Grupo Total 
en 1991 y desarrolló su carrera en Exploración & Producción, en 
Francia (1991/96), Escocia (1996/99), Congo (1999/2002) y Ni-
geria (2002/05). Su último puesto antes de venir a la Argentina fue 
en el sector de Investigación y Desarrollo, en el centro científico 
de Pau, Francia (2005/07). El 26 de julio de 2007 llegó a Buenos 
Aires para asumir como director de Operaciones de Total Austral.
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Parte 2

El flujo de calor en 
la Cuenca Neuquina
Trabajo ganador del Premio del Simposio “La geofísica como 
integradora del conocimiento del subsuelo”, CONEXPLO 2008

Por Mario E. Sigismondi  
Petrobras Energía S.A., Neuquén  
 
Víctor A. Ramos 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  
Universidad de Buenos Aires 

Tercer paso: Obtención  
del flujo de calor  

Definición 
    El flujo de calor se puede definir 
como la transferencia de calor desde el 
interior de la Tierra hacia la superficie, 
y es el principal agente que controla 
procesos geológicos a escala cortical. 
La mayor fuente del calor interno de 
la tierra está dada por el decaimiento 
de los elementos radiactivos en la 
corteza y el manto superior: un 70% 
del flujo de calor continental está 
generado dentro de los primeros 
10-20 km de la corteza; mientras 
que un 96% del flujo de calor de los 
océanos está originado desde debajo 
de la corteza oceánica (Kearey y Vine, 
1990). Por tanto, el flujo de calor es 
inversamente proporcional a la edad 
de una unidad geológica o a la edad de 
la corteza oceánica (Sclater et al., 1980; 
Condie, 1989). Dentro de una cuenca 
sedimentaria, los patrones de densidad 
de flujo de calor reflejan diferencias 
regionales en la radiactividad de 
la corteza, distribución de fallas y 
actividad hidrotermal (Cermak, 
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1983). El conocimiento del campo 
de temperaturas del subsuelo es 
fundamental para el entendimiento 
del origen y la evolución de las cuencas 
sedimentarias, la generación de 
hidrocarburos, los depósitos minerales 
y la ocurrencia de terremotos y 
vulcanismo (Nielsen, 1986). La 
cuantificación del flujo de calor ha sido 
realizada por medio de la combinación 
de datos de conductividad y gradiente 
térmico. Matemáticamente, el flujo 
de calor se puede definir como el 
calor Qz (mWm-2) que fluye a través 
de un material si tiene un gradiente 
de temperatura ∇T (°C/km) y 
conductividad dada (W/m°K). El 
flujo de calor a una determinada 
profundidad z (Qz) es el producto de 
dos valores, como vimos en la ecuación 
12, que se vuelve a escribir ahora: 

Qz = λz*∇T = λz*(∂T/∂z)z*k (14 ≡ 12) 

siendo, 

Qz: flujo de calor a una profundidad 
(z), λz: conductividad térmica a una 
determinada profundidad (z), ∇T = 
(∂T/∂z)z*k: gradiente térmico vertical a 
una profundidad (z). 

El promedio del flujo de calor sobre 
un intervalo (z, z-1) es el producto del 
promedio del gradiente por el pro-
medio de conductividad en el mismo 
intervalo z, z-1.

Qz, z-1 = λz,z-1 * (∂T/∂z)z, z-1 (15) 

La expresión del flujo de calor en 
condiciones de equilibrio está deter-
minada por la siguiente ecuación: 

siendo, 

λQ0: flujo de calor en la superficie, 
QZ: flujo de calor a una profundidad 
(z), λz: conductividad térmica a una 
profundidad (z), (∂T/∂z)z: gradiente 
térmica a una profundidad (z), 

: generación de calor volu-
métrico entre la profundidad (z) y la 
superficie. 
 
Metodología 

En los párrafos anteriores se ana-
lizaron los dos componentes a partir 

de los cuales es posible derivar los 
valores del flujo de calor: gradiente 
y conductividad térmicas. Debido a 
que no se dispone de información 
de generación de calor volumétri-
co, se asume que las condiciones 
dentro de la colum na sedimentaria 
son isótropas y estables, y el flujo de 
calor de superficie está determinado 
espe cialmente por el proveniente del 
manto superior y de los elementos 
radiogénicos de la corteza. Se ha 
recurrido al llamado “método del 
producto” para obtener el mapa de 
flujo de calor, usándose como en-
tradas el gradiente geotérmico y las 
conductividades. 
 

Limitaciones y correcciones  
de los datos de flujo de calor 

La fidelidad de los valores del flujo 
de calor recae en la precisión de tres 
datos: las temperaturas de fondo de 
pozo corregidas, las temperaturas 
de superficie y las conductividades 
térmicas. Por tan to, es un procedi-
miento muy sensible a la calidad de 
los datos y los elementos más impor-
tantes a tener en cuenta pueden resu-
mirse de la siguiente manera.  

Influencia de los datos  
de entrada 

Los factores que influyen en el 
cálculo erróneo del flujo de calor 
pueden deberse a: incorrecciones 
de temperaturas que conducirán 
a errores en los gradientes; asumir 
que el gradiente es constante en un 
intervalo que tenga contrastes de 
conductividad térmica; errores en las 
estimaciones de las conduc tividades 
térmicas. Las inconsistencias en la es-
timación final del flujo estarán refle-
jadas por la disper sión de puntos en 
el gráfico temperatura-profundidad 
(Kreyszig, 1983). 
 

Influencia de las condiciones  
del medio 

Las condiciones del medio que 
se aparten de alguno de estos requi-
sitos: estado de equilibrio térmico, 
conductividades puras, flujo de 
calor vertical y no influencia de la 
producción o generación de calor, 
pueden dar como resultado una 
imagen del flujo de calor del subsue-
lo no acorde con la realidad. 

Influencia de la compactación  
y porosidad 

Si las compactaciones de los sedi-
mentos están subestimadas, la poro-
sidad será mayor a su valor real, y por 
tanto la conductividad modelada será 
menor que la verdadera. La magnitud 
en el porcentaje de error en el flujo 
de calor es aproximadamente la mis-
ma que el porcentaje inicial de error 
en la poro sidad: a mayor porosidad 
inicial el flujo de calor modelado ten-
derá a ser menor y viceversa (figura 9, 
en el número anterior de Petrotecnia, 
1/2009, página 78). Si el efecto de la 
compactación es insignificante, la ex-
plicación más probable para la obser-
vación de un aumento en el flujo de 
calor con la profundidad es la genera-
ción de calor más elevada, y ello se da 
en los materiales con componentes 
radiogénicos más abundantes, como 
es el caso del basamento.  

Influencia de las tasas de  
sedimentación y erosión 

Para tasas de sedimentación del 
orden de 10-5 a 10-6 m/año, el efecto 
en el flujo de calor en superficie es in-
significante, pero cuando alcanza va-
lores mayores a 10-4 m/año, aparecen 
efectos visibles en el flujo de calor 
cercano a la superficie. Las tasas ele-
vadas de sedimentación sólo se dan 
en ambientes geológicos restringidos 
(turbidíticos, por ejemplo). Por ejem-
plo, con una tasa de sedimentación 
del orden de 5 x 10-4 m/año, en un 
millón de años, con una difusividad 
termal k del orden de 8 x 10-7 m2/s, el 
efecto en el flujo de calor superficial 
sería una reducción de éste del orden 
del 10%. Los efectos de la erosión 
son opuestos a los efectos producidos 
por la sedimentación: provocan un 
movimiento relativo de los sedimen-
tos hacia arriba referidos a un punto 
en la superficie. El flujo de calor en 
superficie aumentará en proporción al 
tiempo y a la tasa de erosión que esté 
en juego en el sistema. En la Cuenca 
Neuquina, la relación entre el flujo de 
calor y los ambientes de sedimentación 
no han sido analizados puntualmente 
en este trabajo.  

Influencia de la introducción o 
remoción de calor del sistema 

Los cambios abruptos en la com-
ponente vertical del flujo de calor a 

z z

t
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una determinada profundidad, in-
dican la introducción o la remoción 
de calor del sistema. Las causas más 
comunes por las cuales el medio po-
dría perder su equilibrio liberando o 
adquiriendo calor son: migración de 
fluidos calientes, re fracción de calor, 
procesos metamórficos o diagenéti-
cos y volcanismo. El calor generado 
dentro de una unidad debe fluir a 
las unidades adyacentes y el efecto 
conjunto será que el flujo de calor 
au mentará en todas las capas sobre la 
zona de generación de calor.  

Influencia de fluidos calientes 
Bruce et al. (1996) demostraron 

cómo en un período de tiempo geoló-
gico relativamente corto (del orden de 
un millón de años), un fluido caliente 
puede tener un efecto significativo en 
la historia termal de las formaciones 
relacionadas con las potenciales rocas 
madres, contribuyendo a las condicio-
nes apropiadas para la generación de 
hidrocarburos. Incluso aun en el caso 
de que se restableciera el equilibrio 
termal, quedará un efecto residual 
de más largo plazo que servirá para 
la madurez termal de la materia or-
gánica. Éste sería el caso de la región 
aledaña al volcán Auca Mahuida, 
con una elevada anomalía de flujo 
de calor actual relacionada con el 
evento volcánico, y que impacta di-
rectamente en la generación adicional 
de calor en el Terciario tardío sobre la 
roca generadora de la Formación Vaca 
Muerta (Pángaro et al., 2007). El calor 
sobrepuesto al flujo de fondo regional 
ejerce un efecto mecánico de alcance 
temporal y espacial significativo, mo-
dificando las condiciones reológicas 
de la corteza, somerizando las tran-
siciones frágiles-dúctiles, lo que a su 
vez facilitará los fenómenos de defor-
mación por compresión, en sectores 
alejados del frente orogénico. En la 
figura 11 se visualiza el fenómeno. 

Influencia del flujo de calor  
no vertical 

El calor no fluye sólo verticalmente 
en la Tierra. De hecho, éste sería el 
caso de capas planas horizontales entre 
límites superiores e inferiores horizon-
tales también, en el que no hubiera 
variaciones laterales de temperatura. 
Sin embargo, discordancias, interfaces 
con variaciones laterales de temperatu-
ra y /o de conductividad termal darán 

origen a distorsiones del flujo de calor 
provenientes de la vertical. Estas con-
diciones se dan en un gran número de 
situaciones reales en el caso de estudio 
de la Cuenca Neuquina, son de particu-
lar importancia en el ámbito tectónico 
de la zona de la faja plegada, al oeste 
y norte de la cuenca. El modelado del 
flujo de calor no vertical es importante 
para determinar bajo qué condiciones 
un sistema que distorsiona el flujo ver-
tical afecta al sistema en su conjunto. 
Se examina uno de los factores princi-
pales que provocan que el flujo de calor 
no permanezca vertical como espera-
mos: el relieve del basamento. Los mo-
delos numéricos son la mejor forma de 
investigar el patrón del flujo de calor, 
pues sólo en casos ideales existen solu-
ciones analíticas del problema.

 

Influencia del relieve del 
basamento: refracción térmica 

El calor es una forma de energía, 
y cuando fluye, sigue un patrón fí-
sico de distribución por los lugares 
de menor resistencia a través de las 
regiones de mayor conductividad 
termal. Como las rocas del basamen-
to presentan una conductividad rela-
tiva mayor con respecto a la cubierta 
sedimentaria, el calor es refractado 
desde las regiones de mayor espesor 
sedimentario y llevado a las áreas de 
cobertura más delgadas. Esto significa 

que es preponderante la influencia 
de la geometría del basamento de la 
cuenca. Si bien una solución exacta 
para este fenómeno conocido como 
“refracción térmica del basamento” 
es casi imposible, se han desarrollado 
aproximaciones geométricas que simu-
lan situaciones reales que se verán a 
continuación en la etapa de modelado, 
y que es clave para la interpretación. 

Confección del mapa de flujo  
de calor 

Con la construcción de las grillas 
de gradiente geotérmico y conducti-
vidad térmica, se obtuvo el mapa de 
flujo de calor de la Cuenca Neuquina 
por el método del producto de grillas:
(1) – Obtención de la grilla gradiente   

geotérmico (°C/km). 
(2) – Obtención de la grilla de con-

ductividad térmica (W/m°K). 
(3) – Obtención de la grilla producto: 

grilla (1) x grilla (2) equivalente 
al flujo de calor (mW/m2). 

Modelado del flujo 
de calor en la  
Cuenca Neuquina 

Fenómeno de “refracción térmica” 
debido al relieve del basamento 

En su investigación del fenómeno 
conocido como “refracción térmica”, 

Figura 11. Ejemplo de generación adicional de calor por volcanismo en la región de Auca Mahui-
da y zonas de influencia. Relación flujo de calor-tiempo geológico, mostrando “pico de calor” por 
volcanismo reciente (arriba a la derecha) que alcanza valores del orden de 134 mWm-2, que está de 
acuerdo con las observaciones desde datos de gradiente y conductividad de este trabajo. Comparar 
con los montos de flujo actual sin adición de calor (abajo) del orden de 47 mWm-2. 
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Bullard, Maxwell y Revelle (1956) 
consideraron el problema a través de 
un modelo de una serie sinusoidal de 
lóbulos paralelos entre sí, cubiertos 
por sedimentos. Cuando la relación 
entre la amplitud (2L) y la longitud 
de onda (w) es pequeña, el flujo de 
calor adicional de la cresta respec-
to del valle se puede escribir por la 
aproximación δQ: 

∂Q/Q=2Lπ(λb−λs)/wλs (17) 

donde: Q es el flujo de calor prome-
dio, y λb y λs son las conductividades 
termales de las rocas sub yacentes y 
los sedimentos, respectivamente. La 
clave del trabajo es la elección de la 
forma geométrica del modelo de ba-
samento que se aproxime mejor a los 
datos reales. 

Para el caso de estudio de la Cuen-
ca Neuquina, se confeccionó un 
mapa de espesor de la serie Kimme-
ridgiano y Oxfordiano desde datos 
de perforaciones. En función de estos 
resultados, se adoptó para toda la 
cuenca un modelo de basamento de 
tipo de elipsoide biaxial cubierto por 
sedimentos, siguiendo el criterio de 
Von Herzen y Uyeda (1963). Se orien-
taron el eje mayor (2A) norte-sur, y 
el eje menor (2B) oeste-este, con un 
contraste marcado de conductividad 
termal entre el basamento, λb, y el 
relleno sedimentario, λs. La profundi-
dad de la cuenca está dada por z. Se 
asume que el flujo de calor en super-
ficie, QG, tiene un radio constante 
con respecto al flujo de calor de fon-
do (basamento), QB: 

 

Qg/Qb=(λs/λb)/(1+λs/λb−1)F) (18)
 

F = z A B n∫
∞

 dx/ (x2 – A2 + z2)3/2 (x2 – 
A2 + B2)1/2 (19) 
 

La ecuación 19 se simplifica para 
determinados valores de z, A y B. 
Cuando A = ∞, el modelo es un valle 
infinito con una sección elíptica, y 
F = B/(B + 1). Los valores mayores 
de QG/QB se obtienen cuando m = n, 
describiendo una cuenca circular. 

Luego, 

F = z B2/(B2– z2).(–π / 2) + arctan z/(B2 
– z2)+ (B2 – z2))/z ) (20) 

Para conocer la magnitud de este 
fenómeno y su impacto en la distri-
bución del flujo de calor, en la etapa 
de modelado de la Cuenca Neuqui-
na se le asigna: forma de elipsoide 
biaxial (figura 12: 350 km de ancho, 

600 km de longitud y una profundi-
dad máxima de 8 km); contraste de 
conductividad térmica entre los sedi-
mentos (provenientes de la inversión 
de perfiles) y el basamento de λs = 
2,05 Wm-1 a λb= 4,2 Wm-1 respectiva-
mente; y de flujo de calor de fondo 
desde el basamento de 100 mWm-2. 
Dados estos valores al modelo, se 
intenta contestar el interrogante: 
¿cuál sería el flujo de calor en super-
ficie en función de la geometría del 
basamento? 

La figura 13 nos ilustra respecto a 
este fenómeno y su respuesta cuanti-
tativa: por ejemplo, a 2000 m de es-
pesor de cuenca, o tope del basamen-
to, del flujo de calor de fondo de 100 
mWm-2 quedan en superficie 78,42 
mWm-2. Es decir que, si se conoce la 
tasa de sedimentación, sería posible 
derivar la evolución del flujo de calor 
con el tiempo geológico. Desde el 
punto de vista de su área de cobertu-
ra, en el caso de la Cuenca Neuquina, 
en la figura 14 se puede apreciar que 
para el modelo de basamen to biaxial 

Figura 12.

Figura 13
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elegido, el fenómeno es aún más sig-
nificativo que el vulcanismo locali-
zado. Es muy interesante la similitud 
entre el dato observado de gradiente 
geotérmico (figura 6, en el número 
anterior de Petrotecnia, 1/2009, pági-
na 76) y el dato modelado (figura 14). 
A partir de una forma geométrica 
exacta, se logra aislar a uno de los 
contribuyentes del flujo de calor total, 
en este caso el relacionado con la geo-
metría del basamento. Si bien la re-
producción en un modelo de la forma 
exacta de la geometría de la cubeta 
sedimentaria es muy difícil, hay una 
gran coherencia entre el modelo y el 
mapa de gradiente geotérmico (figura 
6, en Petrotecnia 1/2009, página 76). El 
borde oriental de la cuenca, de norte 
a sur tiene una anomalía positiva de 
gradiente que coincide con el modelo 
propuesto. Si bien es verdad que el 
modelo responde al flujo de calor y 
no al gradiente, la coherencia entre 
ambos sirve para entender la influen-
cia del calor en los sistemas petroleros 
y en el comportamiento mecánico del 
sistema, en regiones alejadas del fren-
te de la deformación. Una limitación 
que tiene el modelo es considerar al 
flujo de calor de fondo del basamento 

como una constante en toda la cuen-
ca, y la existencia de una reducción 
en el flujo de calor en los sedimentos; 
sin embargo, la sensibilidad de los 
parámetros indica que será más pro-
nunciada para valores elevados de z/B 
(profundidad/ancho) y λb/λs (contras-
te de conductividad térmica). 

Efecto de cobertura  
de los sedimentos 

Los modelos usados para las pre-
dicciones de subsidencia tornan más 
complicados en la presencia de una 
carga sedimentaria de magnitud. Un 
modelo simple de dos capas (corteza y 
manto) asume que las propiedades ter-
males de la corteza son relativamente 
homogéneas e isótropas, más allá de los 
mecanismos de extensión analizados.

Sin embargo, Zhang (1993) de-
mostró que el efecto de co bertura de 
los sedimentos no debe ser ignorado 
cuando se modela el enfriamiento de 
la litosfera y la subsidencia después 
de extensión. La mayoría de los mo-
delos de flujo de calor y subsidencia 
admiten que el límite de superficie 
está a temperatura constante y los 
sedimentos tienen una conductividad 

efec tiva infinita, pero los modelos que 
asumen que los sedimentos tienen 
una conductividad finita menor que 
la litosfera subyacente dan resultados 
que demuestran que el enfriamiento 
de postrift es mucho más lento cuando 
estamos en presencia de una cuenca 
sedimentaria, efecto conocido como 
cobertura “termal de los sedimentos” 
(“blanketing”). Este fenómeno es de 
gran importancia, pues aún después 
de grandes pe ríodos de tiempo desde 
la extensión de la cuenca (del orden 
de 180 a 200 millones de años) puede 
per sistir una significativa cantidad de 
calor residual dentro de la litosfera, 
donde los modelos sencillos predi cen 
un equilibrio casi total. 

A partir de estos conceptos, se mo-
dela la subsidencia en el caso de estu-
dio de la Cuenca Neuquina, cimenta-
dos en los parámetros (ver figura 15) 
promedio para dos zonas de inte rés. El 
resultado de la subsidencia de synrift 
es mucho menor que la de los mode-
los predichos por McKenzie (1978) 
(modelo de cizalla pura instantánea). 
Los valores hallados arrojan una sub-
sidencia para el modelo con cubierta 
sedimentaria, con una discrepancia 
máxima de 300 m, 363 m y 620 m y 

Figura 14. Modelado del efecto de refrac-
ción termal del basamento y del vulcanismo 
localizado del complejo Ahuca Mahuida. Los 
colores fríos representan valores relativos 
menores. El rango de la variación combinado 
abarca desde 0mWm-2 hasta 40 mWm-2. La 
imagen de fondo ha sido tomada de Phoenix 
Oil and Gas (2001).

Figura 15. Efecto de la cobertura de sedimentos en la predicción de la subsidencia isostática 
usando los modelos de McKenzie (1978) o Zhang (1993) en ambientes diferentes
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de 228 m, 303 m y 674 m para factores 
de adelgazamiento β de 1,5, 2 y 2,5, 
para el volcán Auca Mahuida y el Dor-
so de los Chihuidos respectivamente. 
Estos resultados indican una notable 
discrepancia que debería ser tenida en 
cuenta cuando se trabaja con modelos 
de historia térmica, respecto al efecto 
de aislamiento termal de la cobertura 
sedimentaria que reduce la subsidencia 
termal esperada (opuesta a la subsi-
dencia isostática asociada a la exten-
sión inicial). La otra consecuencia 
diferente entre los modelos de Zhang y 
McKenzie es que el flujo de calor pue-
de permanecer elevado por períodos de 
tiempo más prolongados que los predi-
chos originalmente. Estas diferencias se 
deberían confirmar a partir de datos de 
perforaciones y de sísmica. 

Interpretación del flujo  
de calor

Un elemento clave para comprender 
la evolución tectónica de una cuenca 
sedimentaria es el enten dimiento de la 
distribución y evolución del flujo de ca-
lor, cuyo control más importante es el 
flujo de calor actual. Los pasos anterio-
res han sido el camino necesario para 
llegar a la confección del mapa de flujo 
de calor de la Cuenca Neuquina, al cual 
es posible relacionar con los siguientes 
elementos geológicos: 

Relación entre la subsidencia  
termal y el flujo de calor 

La subsidencia termal es el resultado 
del enfriamiento y la contracción de la 
litosfera después de su estiramiento y 

adelgazamiento inicial, y entonces, la 
interpretación del flujo de calor es una 
manera directa para el entendimiento 
de la subsidencia termal. El calor que 
se disipa por aquel enfriamiento y 
contracción es añadido a la base de 
la litosfera y causa un aumento del 
flujo de calor observado en superficie 
directamente proporcional a la tasa de 
subsidencia (figura 16). Si la base de la 
litosfera es modelada como un límite 
de flujo de calor constante (Mareschal, 
1991) todo el calor perdido por la con-
tracción de la litosfera se disipa hacia 
la superficie, y la anomalía de flujo de 
calor Q(t) puede ser vista así: 

Q(t)= (pc/α)* (∂h/∂t) (21) 
 

En la ecuación 21, ρ, c, y α son 
constantes relacionadas a la litosfera: 
densidad (kg m-3), calor específico (J 
kg-1 K-1) y coeficiente de expansión 
(K-1) respectivamente, y la tasa de sub-
sidencia termal (ms-1) está dada por 
(∂h/∂t). Para valores de α =3,28 x10-5; 
ρ = 3228 kg m-3 y c = 700 J kg-1 K-1, si la 
tasa de subsidencia termal es del orden 
de 10 m/Ma, el aumento del flujo de 
calor sobre el nivel de fondo será de 22 
mW/m2 (ver figura 16). En un próxi-
mo paso de investigación, se procede-
rá a la comparación entre valores de 
subsidencia y flujo de calor residual, 
teniendo en cuenta que para lograr 
mantener constante la temperatura a 
una profundidad, sucede también que 
una fracción del calor perdido duran-
te el enfriamiento termal deberá irse 
hacia abajo, y como consecuencia se 
reducirá la cantidad de calor disipado 
hacia la superficie. 

Relación entre el flujo de calor  
y el factor de estiramiento ( ) 

La mayoría de las acumulaciones 
económicas de petróleo y gas están 
alojadas dentro de zonas de extensión 
continental, y la cantidad de estira-
miento sufrido por la litosfera (“β, 
stretching”) está controlada predomi-
nantemente por la historia termal. La 
anomalía de flujo de calor dada por 
la ecuación (21) entonces debería ser 
concebida como un calor extra que se 
incorpora a la base de la litosfera, pero 
además, su distribución debería ser 
una copia de la distribución de β: las 
regiones de mayor β se corresponde-
rán con las regiones de mayor anoma-
lía de flujo de calor. Esto significa que 
el conocimiento de la distribución del 
flujo calórico, proporciona un factor 
clave en el entendimiento de la defor-
mación en general en toda la Cuenca 
Neuquina, y en particular de la de-
formación en sectores de la comarca 
alejados del frente orogé nico andino y 
que coinciden con gradientes o flujos 
anormalmente elevados. Es conoci-
da la influencia de la deformación 
andina en los bordes de la cuenca 

Figura 16. Relación entre el flujo de calor adicional y la subsidencia para un modelo de Cuenca 
Neuquina. 

Figura 17. Flujo de calor actual de la Cuenca 
Neu quina. Los colores cáli dos indican ano-
malía po sitiva y los colores fríos anomalías 
negativas, con un rango de variación desde 45 
mWm-2 a 163 mWm-2. La imagen de fondo ha 
sido tomada de Phoenix Oil & Gas (2001). 
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(Orchuela et al., 1981; Vergani et al., 
1995; Uliana et al., 1995; Cobbold y 
Rossello, 2003; Rossello y Barrionue-
vo, 2005), invirtiendo a las estructuras 
preferen cialmente por las líneas de 
debilidad del basamento, y cuya im-
portancia está dada por la generación 
de fallas y discontinuidades que favo-
recen el entrampamiento de los hidro-
carburos. Pero, además, la genera ción 
adicional de calor por vulcanismo que 
se superpone al flujo regional de fon-
do favorecería las condi ciones para la 
generación de aquéllos e, incluso, 
hasta podrían darse migraciones 
laterales de menor reco rrido a las 
conocidas. Se podrían corroborar 
los resultados del factor de estira-
miento derivado desde el flujo de 
calor, con el obtenido por méto-
dos diferentes. Así, otras formas 
de estimar el factor β de estira-
miento por medio de restaura-
ciones palinpásticas o mediante 
la inspección de fallas normales 
de la cuenca darán una medida 
de la cantidad de extensión que 
ha tenido la corteza superior. 
Si bien no se ha preparado un 
mapa del factor de estiramiento, 
aquí lo que se pretende es resaltar 
conceptualmente la relación que 
éste tiene con el flujo de calor. El 
factor de estiramiento total β es: 

β = ancho actual de la cuenca / 
ancho inicial de la zona de ex-
tensión 

Aparecen dos modelos fun-
damentales: McKenzie (1978), 
que deriva β usando un modelo 
de cizalla pura instantáneo, y 
Zhang (1993), alternativa que 
toma en consideración el efecto 
de “envoltura” de la carga sedi-
mentaria. 

El factor β puede ser obtenido 
también desde datos de sísmica 
profundad: 

β = espesor de la corteza sin ex-
tensión / espesor de la corteza 
extendida 

Relación entre el flujo de 
calor y eventos de rifting 

Mareschal (1991) demostró 
que la proporción de calor que 
se escapa hacia la superficie des-
pués de los eventos de rifting se 
aproxima a: 

Q(t) =1/2(ρc/α)*(∂h/∂t)  
cuando t — —> ∞ (21) para tiempos 
prolongados. 

Se trata de valores del orden del 
50% sobre el total. Esto significa que 
las regiones que están asociadas a este 
fenómeno en la Cuenca Neuquina po-
drían ser las zonas potencialmente más 
calientes, incluso actualmente, por di-
sipación diferencial de los sedimentos. 
Pero a tiempos cortos, la proporción de 
calor que se disipa hacia la superficie 

depende del factor de stretching β. In-
mediatamente después del rifting:

 
 Q(t) =1/2(β-1/β)*(ρc/α)*(∂h/∂t)
(22) para tiempos cortos 

A medida que transcurre el tiem-
po, la cantidad de calor que fluye 
hacia la superficie se aproxima a la 
definida en la ecuación (21). A un 
tiempo cualquiera, t, la proporción 
de calor que fluye hacia la superficie 
puede aproximarse por: 
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Q(t) ~ [½ + ((β/2) – 1/β)) e-0,066t] x 
(ρc/α) x (∂h/∂t) (23) 

donde el tiempo t está expresado en 
millones de años. 

Siguiendo el ejemplo del flujo de 
calor anómalo en la zona del Auca 
Mahuida, con un factor de stretching 
β = 2,5 actuando en veinticinco mi-
llones de años, t = 25 Ma: 

Q(t) ~ [0,5 + (((2,5/2) – 1)/ 2,5)) x 
exp(-0,066 x 25)] x 0,0218 = 0,0113 
Wm-2 (24) 

Por tanto, el flujo de calor en su-
perficie durante el mencionado pe-
ríodo de tiempo fue elevado en 11,3 
mWm-2 sobre los niveles promedio de 
fondo, y a medida que más tiempo 
corra, la solución se aproxima a la de-
finida en la ecuación (20). Este calor 

extra no significa que sea distribuido 
homo géneamente en la cuenca, sino 
en este caso de manera localizada. 
Detalles de modelados de este tipo 
aparecen en la tabla de la figura 21. 

Siguiendo el concepto de mecáni-
ca de la extensión continental (Kusz-
nir y Ziegler, 1992) a continuación 
se ejemplifica el fenómeno de esti-
ramiento en una sección de corteza 
bajo extensión en la Cuenca Neuqui-
na, donde la mayoría de la deforma-
ción de profundidad está concentra-
da a través de una falla de despegue 
basal que se extienda desde 9-11 km 
de profundidad. A partir de datos de 
gradiente geotérmico y conductivi-
dad térmica (valores de referencia 
para la conductividad termal λ (2,05 
Wm-1K-1), difusividad termal κ (8 x 
10-7 m2 s-1) y la temperatura de la base 
de la litosfera, T1 =1425°C) es posible 

conocer el flujo de calor esperado en 
la placa inferior o subyacente, des-
pués de 5, 10 y 20 millones de años 
posteriores a la exten sión del rifting, 
y comparar con los valores actuales 
observados, de manera tal de conocer 
la evolución tér mica y tectónica. El 
ejemplo por excelencia de extensión 
en la Cuenca Neuquina puede ser 
el caso de la región de Entre Lomas. 
Siguiendo con las iteraciones de 
Schatz y Simmons (1972) y de Cull 
(1975), es po sible obtener los siguien-
tes resultados: Q(5 Ma) = 89,17 mW m-2, 
Q(10 Ma) = 53,16 mW m-2, y Q(20 Ma) = 
47,99 mW m-2. Los valores actuales 
de flujo de calor encontrados en este 
trabajo son mayores que los calcu-
lados, lo cual se interpretaría como 
que, durante posterior a la etapa de 
rifting debe haber habido algún apor-
te adicional de calor en la región. El 

Figura 18. Modelo reológico de la corteza y del manto de la Cuenca Neuquina y ley de variación del espesor de corteza en función del gradiente 
geotérmico o del flujo de calor. 
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aporte adicional estaría dado a partir 
del vulcanismo reciente observado 
en la zona (volcán Auca Mahuida) y 
por la cercanía a la zona de refracción 
térmica en el límite de la cuenca. Los 
modelados de esta clase también con-
firmarían las conclusiones respecto a 
que la historia termal es dependiente 
de si la cuenca originalmente cae en 
el lado alto o el lado bajo de la placa. 

Relación entre el flujo de calor 
total y flujo de calor de fondo 

Los datos provenientes de zonas 
alejadas de la cuenca, son importan-
tes si son representativos de corteza 
continental previa a la extensión. 
Si tal fuera el caso, el promedio de 
flujo de calor en estas zo nas podría 
ser considerado una buena aproxi-
mación del flujo de calor de fondo, 
sobre el cual se su perponen los fenó-
menos de extensión. En este estudio, 
no se incluyen datos más allá de los 
límites de la Cuenca Neuquina, por la 
misma naturaleza en la confección de 
la base de datos que proviene exclu-

sivamente de la industria petrolera. 
La incorporación a la actual base de 
datos, de aquellos provenientes de 
perforaciones de búsqueda de agua 
en la región pampeana, hasta el mo-
mento ha sido infructuosa. 

La estimación del flujo de calor de 
fondo se debería hacer a suficiente 
distancia de la cuenca para evitar los 
efectos de difracción de calor. Se sugie-
re como mínimo una distancia de 30 
km más allá de los límites mayores de 
la cuenca. Una comparación simple 
entre el promedio de flujo de calor 
dentro de la cuenca y más allá de sus 
márgenes nos daría indicios si la cuen-
ca aún está bajo subsidencia termal: si 
el flujo de calor dentro de la cuenca es 
significativamente mayor que en las 
áreas circundantes, es una evidencia 
fuerte que hay aún calor residual en 
la litosfera proveniente de los eventos 
de extensión. Si, en cambio, el flujo 
de calor es mayor en las áreas vecinas 
de la cuenca, podría ser interpretado 
como debido a la presencia de un 
espesor mayor de corteza generadora 
de calor. La otra aplicación de valor 

que tiene conocer el flujo de calor de 
fondo es que indirectamente permite 
conocer la contribución que tendrían 
los sedimentos en forma individual. 
Por ser ése un resultado muy valioso 
en la comprensión de fenómenos de 
generación de petróleo, en este trabajo 
se ha optado por la siguiente alterna-
tiva para conocer el flujo de calor de 
fondo (figura 20), que es una analogía 
a lo que habitualmente se hace en los 
métodos potenciales: a partir de la con-
fección de un modelo de basamento, 
se obtuvo su flujo de calor asumiendo 
que representa el efecto de larga lon-
gitud de onda o de fondo. Si al valor 
de flujo de calor total se le quita este 
efecto de fondo, entonces estaríamos 
en condiciones de aislar el efecto de 
los sedimentos. Un camino alternativo 
e independiente es a través del uso de 
datos de métodos potenciales, estiman-
do los límites de las discontinuidades 
mayores por medio del análisis espec-
tral de las anomalías magnéticas (Spec-
tor y Grant, 1970), pero no se dispone 
al momento de esta información.  

 

Figura 19. Arriba: Sección transversal conceptual de la reología de la corteza en la Cuenca Neu-
quina, a partir de datos de gravimetría (Sigismondi, 2006). Las transiciones frágiles-dúctiles son 
una función del flujo de calor, y están más cerca de la superficie a medida que éste es mayor, 
favoreciendo las condiciones de inversión tectónica. Abajo: Sección sísmica a partir de datos 
de 2D (orientada oeste-este) dentro de la Cuenca Neuquina, donde las flechas de color blanco 
indican fenómenos de “refracción térmica” del basamento inmediatamente por debajo de la 
columna sedimentaria. 

Figura 20. Modelo de flujo de calor de fondo 
del basamento, y arri ba el campo total. Los 
colores cálidos indi can anomalía positiva y los 
colores fríos ano malías negativas, con un ran-
go de variación de 0 mWm-2 a 44 mWm-2. La 
imagen de fondo ha sido tomada de Phoenix 
Oil & Gas (2001). 
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Relación entre el flujo de calor y la 
edad y espesor de la corteza 

La edad y el espesor de la corteza 
continental afectan al flujo de calor en 
superficie principalmente a través de 
sus efectos en la generación de calor 
cortical. En corteza antigua, los ele-
mentos radiogénicos están deprimidos 
por el decaimiento natural, y como 
consecuencia exhibe menores valores 
relativos de flujo de calor y de gradien-
te geotérmico (Sass y Lachenbruch, 
1979; Teichmüller y Teichmüller, 
1984). En cuanto al espesor, el volu-
men de material productor de calor es 
directamente proporcional al espesor 
de corteza. Por tanto, la contribución 
al flujo de calor de corteza de mayor 
espesor es superior al de corteza del-
gada de la misma edad. El espesor cor-
tical afecta los gradientes termales en 
otra forma, dependiendo de las con-
diciones en el límite corteza-manto: si 
la base de la corteza se considera una 
frontera de temperatura invariable, 
donde la corteza sea más espesa dará 
en consecuencia un gradiente termal y 
flujo de calor menor. Fuera del alcance 
de este trabajo, se comenta que se ha 
confeccionado un modelo de propie-
dades reológicas y termomecánicas de 
la corteza a estas latitudes, siguiendo el 
modelo de Tassara-Yáñez (2003) con 
datos de gravimetría (figura 18). Así 

por ejemplo, para flujos de calor del or-
den de 120 mWm-2 el espesor cortical 
es del orden de 30 km, dato que sería 
coincidente con el obtenido por sísmi-
ca profunda en un sector de la cuenca 
(Comínguez et al., 2007).  

 
Relación entre el flujo de calor 
total y elementos estructurales  
de la Cuenca Neuquina 

Uno de los rasgos más importantes 
en la interpretación del mapa de flujo 
de calor de la cuenca es la relación que 
puede existir entre el flujo de calor y 
los elementos morfoestructurales. En 
tal sentido, y si guiendo el criterio de 
Mosquera y Ramos (2005), dentro de lo 
que estos autores denominan Sistema 
de Foreland Fracturado (BFS, por sus 
iniciales en inglés), en este trabajo se 
ha optado por la creación de un nuevo 
elemento que tiene identidad definida, 
que es la llamada Anomalía de Flujo de 
Calor del Auca Mahuida (AMHFA, por 
sus iniciales en inglés). Este concepto 
está avalado por el comportamiento 
que desde el punto de vista térmico 
tiene la zona, con implicancias estruc-
turales y económicas de gran relevancia 
(rodeada de los yacimientos en explo-
tación más importantes de la cuenca). 
De los otros elementos es tructurales, en 
la zona norte de la cuenca, en la pro-

vincia de Mendoza, hay una clara sepa-
ración entre el frente frío al oeste y el 
frente cálido al este, especialmente en 
el gradiente; su explicación más senci-
lla es que está influido por el complejo 
efusivo de la Sierra de Chachahuén y el 
aparato basáltico Holoceno-Pleistoceno 
del Payún Matrú; el Dorso de los Chi-
huidos, es un punto que se conoce 
tiene un relieve estructural positivo del 
orden de los 500-700 m, y se comporta 
como tal posiblemente como con-
secuencia de un levantamiento termal 
adicional al regional, siguiendo el crite-
rio del gradientes, aunque la incorpo-
ración de nuevos datos debería dar un 
ajuste al modelo propuesto. La no tan 
clara correspon dencia con lo que se ob-
tiene en el mapa de flujo de calor está 
influenciada por la calidad y cantidad 
de datos que se usaron para el modelo 
de conductividades térmicas. La región 
de Plataforma de Catriel (CPBEE, por 
sus iniciales en inglés) se halla fuerte-
mente influida por el efecto de borde 
de refracción térmica del basamento, y 
que provoca una anomalía positiva de 
gradiente muy extendida, pero no tan-
to en el mapa de flujo de calor, posible-
mente por la ausencia de mejores datos 
de conductividad termal. Por último, la 
Dorsal de Huincul (HS, por sus iniciales 
en inglés) es desde el punto de vista 
geofísico una dis continuidad de primer 
orden a escala cortical (ver figura 1 
en el número anterior de Petrotecnia, 
1/2009, página 65), con una disposi-
ción compresiva de orien tación sur a 
norte que dio como resultado la in-
versión tectónica de los hemigrábenes 
originales, y que se comportaría como 
un área de menor flujo relativo de ca-
lor, especialmente en el sector oriental. 
El rasgo más distintivo del borde sur de 
la Cuenca Neuquina desde el punto de 
vista térmico, es la ausencia del fenó-
meno de refracción térmica, pese a que 
el modelo predice su existencia. Este 
comportamiento, que no coincide con 
el esperado en el modelo, avalaría la 
hipótesis de que se trataría de un límite 
a escala continental.

Conclusiones 

La Cuenca Neuquina tiene un 
gradiente geotérmico mayor que el 
promedio global de las zonas conti-
nentales, debido fundamentalmente 
a fenómenos de refracción térmica y 

Figura 21. Modelado de cada contribuyente individual al flujo de calor total actual. El flujo de 
calor siempre es la variable independiente.
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volcanismo. El área de cobertura en 
superficie de este fenómeno es muy 
amplia, y cambia las condiciones 
reológicas de la corteza, posibilitando 
fenómenos de inversión tectónica o 
pseudo inversión tectónica en secto-
res alejados del frente orogénico. 

La similitud entre el flujo modelado 
y el flujo actual sugiere que la cuenca 
estaría en un estado de equilibrio ter-
mal sin mayores fluctuaciones entre el 
Mioceno y hoy, excepción del vulca-
nismo en la zona noreste de la cuenca. 

La colección sistemática de tempe-
raturas en condiciones tales que 
permitan una mejor corrección de 
los datos, significa que al menos 
dos lecturas deberían ser tomadas 
en fondo de pozo, respetando los 
criterios de lapsos de tiempo entre 
el final de la circulación y su dura-
ción. Es necesario contar con una 
mejor base de datos para aplicar la 
corrección de Horner y ajustar los 
polinomios generales. 

Las conductividades obteni-
das por el modelado de perfiles 
de pozos demuestran una buena 
co rrelación con las litologías. La 
presencia de conductividades anó-
malas en anhidritas, o de sellos 
termales como las arcillas, influye 
fuertemente en las características 
térmicas de la cuenca pero a escala 
local, no regional. El factor crítico, 
y desafío para futuros estudios del 
tema, relacionado con las conduc-
tividades térmicas sería el armado 
de una base de datos en función 
de mediciones en laboratorio, ya 
sea por métodos directos o indi-
rectos, que corroboren los valores 
de la inversión de perfiles. 

La relación entre las tendencias 
estructurales mayores y las varia-
ciones laterales en los gradientes 
debería ser estudiada con mayor 
detalle, aunque en principio hay 
coherencia entre éstas.

Las fallas podrían actuar como 
conductos para el transporte 
vertical de fluidos y dar origen a 
anomalías termales. Las zonas con 
reactivación de fallas deberían ser 
evaluadas en detalle, espe cialmente 
aquellas que tengan por ejemplo 
inversión tectónica, conocidas por 
otros métodos geofísicos. 
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Hacia un uso más 
eficiente de la energía
Por Salvador Gil
ECyT, Universidad Nacional de San Martín

E l consumo de gas natural en 
la República Argentina ha sido 
estudiado extensivamente en 

los últimos años1-3. Una característica 
notable que surge de estas evalua-
ciones es que el consumo específico 
de los usuarios residenciales, es decir, 
el diario por usuario, tiene un com-
portamiento muy similar en todo el 
país. En la figura 1 se presenta el com-
portamiento del consumo específico 
como función de la temperatura para 
todas las regiones del país, excepto la 
zona sur. Esta figura es representativa 
de prácticamente todas las regiones 
estudiadas; se observa que los con-
sumos específicos residenciales tienen 
dependencia muy regular con la tem-
peratura. Este comportamiento se ha 
mantenido prácticamente invariante 
a lo largo de los últimos 14 años e 
independiente del contexto económi-
co. A altas temperaturas medias, 
mayores a unos 18°C, el consumo de 
gas es así constante y está asociado 
al calentamiento de agua y cocción. 
A medida que baja la temperatura, 
los usuarios comienzan a encender la 
calefacción. Una vez que toda la cale-
facción disponible está encendida, el 
consumo de nuevo se estabiliza a un 
valor de saturación. Por lo tanto, es 
posible afirmar que durante el perío-

1 Las Jornadas de “Estrategias para una  

Gestión Eficiente de la Energía” (EGEDLE) 

fueron organizadas por la Universidad 

Tecnológica Nacional y se desarrollaron entre 

el 12 y 14 de noviembre de 2008 en los 

salones del Honorable Senado de la Nación 

Argentina. El presente trabajo compartió 

el Primer Premio otorgado por el comité 

organizador de dicho evento.
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do 1993-2007, el comportamiento 
de los usuarios R fue poco elástico y 
constante en el tiempo. Esto significa 
que los patrones de consumo residen-
ciales sólo dependen de la temperatu-
ra y no del tiempo. Desde luego, esta 
observación debe ser reexaminada 
periódicamente para constatar su 
vigencia, pues es posible que cambios 
significativos en el precio del gas o en 
las tecnologías usadas puedan alterar 
este comportamiento. 

Por su parte, la variación en el 
tiempo del número de usuarios resi-
denciales (R), ilustrado en la figura 
2, muestra una variación suave en 
el tiempo y con tendencias que per-
miten proyecciones confiables en el 
corto y mediano plazo, en particular 
una vez que las transformaciones 
económicas y sociales se estabilizan. 
Por ejemplo, el número de usuarios 
R tiene una tendencia bien definida 
hasta noviembre de 2001 y otra 

también definida, aunque distinta, 
con posterioridad al año 2002. De 
este modo, se puede afirmar que el 
incremento del consumo residencial 
se debe al aumento del número de 
usuarios y no a un cambio de hábitos 
de consumo.

Los modelos de consumo para 
usuarios residenciales se basan, en 
buena medida, en que el consumo 
residencial depende por una parte de 
las temperaturas medias1-3 y del núme-
ro de usuarios, pero con un patrón de 
consumo constante y caracterizado 
por la figura 1. 

Si se realiza un análisis del con-
sumo residencial en la zona sur del 
país, abastecida por Camuzzi Gas del 
Sur S.A., se observa que el consumo 
específico es para cada temperatura 
prácticamente el doble que en el 
resto del país. La figura 3 ilustra clara-
mente este comportamiento. Este 
patrón de consumo puede explicarse, 
al menos en parte, por la diferencia 
de tarifas. El costo del gas natural en 
la zona sur es prácticamente la mitad 
de la del resto del país y los subsidios 
existentes lo reducen aún más respec-
to del costo en otras regiones. Nótese 
que este incremento de consumo de 
la zona sur respecto del resto del país, 
se observa a una misma temperatura. 

El presente trabajo busca identificar algunas posibilidades de ahorro de gas a través de una 

gestión conducente a un uso más eficiente de la energía. En particular se resumen algunas 

características que se observan en los consumos de gas en la zona sur del país y los volúmenes 

de gas que los pilotos de los artefactos domésticos consumen. A las mismas temperaturas, el 

consumo por usuario en la zona sur es aproximadamente el doble que a esa misma temperatura 

en el resto del país. Las estimaciones revelan que si los usuarios del sur tuviesen un consumo 

específico similar a otras zonas del país, teniendo en cuenta los escenarios térmicos que existen 

en la zona, podrían lograrse ahorros de gas de aproximadamente 4,5 millones de m3 por día. 

Asimismo, los pilotos de los artefactos de gas domésticos consumen el orden de 3,5 millones de 

m3 por día. Con estos volúmenes se podría potenciar usinas eléctricas de unos 1,6 GW, es decir 

equivalentes a dos centrales del tipo Embalse de Río III. 

Figura 1. Variación de los consumos específicos R (residencial, círculos referidos al eje vertical 
izquierdo) y C+EO (Comercial y Entes Oficiales, cuadrados, referidos al eje vertical derecho). 
Los consumos específicos que se grafican son los promedios diarios mensuales como función de 
la temperatura media mensual. Los datos corresponden a todo el país, exceptuada la zona sur.
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Es decir que para un mismo escenario 
térmico, los usuarios residenciales 
del sur consumen el doble que los 
del resto del país. El hecho de que en 
el sur las temperaturas medias sean 
menores, se refleja en que los datos 
de consumos específicos de la zona 
sur se agrupan con mayor frecuencia 
(probabilidad) en la región de más 
bajas temperaturas en la figura 3.

En la figura 4 se representa la va-
riación del consumo diario a lo largo 
del tiempo en la zona sur del país. La 
curva roja indica la magnitud de los 

consumos residenciales realmente ob-
servados. La curva verde la variación 
del consumo, en la zona sur, si ésta 
tuviese el mismo comportamiento 
que el resto del país, pero con escena-
rios térmicos propios de la zona sur. 
Es interesante notar que la magnitud 
de los posibles ahorros de gas es del 
orden de 4,5 millones de m3 diarios 
en los días de mayor consumo.

La magnitud de estos volúmenes 
de gas es muy significativa, ya que 
los valores son comparables a los 
volúmenes diarios que se importaban 

de Bolivia en los años 2005-2006. 
Otra comparación interesante es que 
con unos 4,5 millones de m3 diarios 
se podría hacer funcionar una usina a 
ciclo combinado de 900 MW. 

Hasta mediados de 2008, los 
usuarios residenciales en la Argentina 
se dividieron en tres categorías según 
su consumo anual. Los de menor 
consumo son los usuarios R1, los de 
consumo intermedio R2 y los de alto 
consumo son R3. 

Una posible manera de desestimu-
lar el exceso de consumo en el sur y al 
mismo tiempo preservar una tarifa de 
gas que no afecte a los sectores socia-
les de menores ingresos, sería definir 
el volumen de consumo asociado 
a los usuarios R1 en la zona sur en 
aproximadamente 2000 m3/año. Este 
volumen de referencia podría ajustarse 
a cada localidad de modo de tener en 
cuenta las peculiaridades climáticas 
de cada subzona. El valor de 2000 m3/
año surge de calcular el consumo de 
un usuario típico que, según la curva 
de consumo específico de la zona no 
subvencionada de la Argentina, está 
sometido a las temperaturas caracte-
rísticas de la zona sur. Nótese que este 
volumen (2000 m3/año) es casi cuatro 
veces mayor al límite de R1 en la zona 
del Gran Buenos Aires pero igual a la 
mitad de su valor actual. La idea sería 
entonces preservar las tarifas actuales, 
incluyendo los subsidios existentes a 
los usuarios R1. Por otro lado, las ta-
rifas R2 y R3 tendrían los mismos va-
lores promedios del resto del país. De 
este modo, habría un fuerte estímulo a 
bajar el consumo dentro de los límites 
de la categoría R1, ya que de ese modo 
las tarifas de gas no tendrían variación 
respecto de los valores actuales. Los 
ingresos derivados del aumento de 
las tarifas para los usuarios R2 y R3 
podrían ser usados para mejorar la 
infraestructura del sistema de gas en su 
conjunto o en todo caso para generar 
un subsidio que premie las mejoras en 
viviendas que tiendan a hacerlas ener-
géticamente más eficientes. 

Consumo residencial base. 
Consumo de los pilotos

Según vimos en la figura 1, a altas 
temperaturas, el consumo residencial 
en el centro y norte de la Argenti-

Figura 2. Variación del número de usuarios R y C+EO, en el ámbito de todo el país. Se observa 
que el número de usuarios tiene un comportamiento de variación suave y con tendencias 
fácilmente caracterizables y simples de modelar.

Figura 3. Variación de los consumos específicos residenciales en función de las temperaturas 
medias mensuales. Los símbolos circulares (rojos) representan los consumos residenciales 
específicos en todo el país, exceptuada la zona sur. Las cruces (verdes) representan los 
consumos específicos (R) observados en la zona sur. Las líneas continuas son las predicciones 
de nuestros modelos de consumo.
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na tiene un valor de unos 1,6 m3/
día y por usuario. Este consumo se 
atribuye a cocción y calentamiento 
de agua. Es posible estimar aproxi-
madamente cómo se distribuye este 
consumo, que llamaremos consumo 
base. Éste se compone de alrededor 
de un tercio (0,5 m3/día) que se usa 
en cocción y otro tercio que se usa en 
calentamiento de agua. Los artefactos 
convencionales de calentamiento de 
agua, calefón o termotanque, tienen 
una llama piloto que los mantiene 
encendidos todo el tiempo. Estos 
pilotos tienen un consumo medio de 
unos 200 kcal/h, es decir unos 4800 
kcal/día equivalentes a 0,5 m3/día. 
Dado que en la Argentina hay aproxi-
madamente 7 millones de usuarios 
residenciales, y cada uno de ellos tie-
ne al menos un artefacto con piloto, 
resulta que el consumo de todos los 
pilotos es de al menos unos 3,5 mi-
llones de m3/día. La energía de estos 
pilotos se disipa, principalmente en 
verano. Asimismo, en los calefones 
no tiene un uso energético.

La tecnología actual permite la 
fabricación de artefactos de gas que 
no usen pilotos, sino sistemas elec-
trónicos de autoencendido de muy 
bajo consumo. Este tipo de encendi-
do es común en muchos artefactos 
de gas que ya se usan en el país y 
muy difundido en Europa; además, 
su costo es del orden de unos 20 
dólares. Por lo tanto, es razonable 
pensar que dicho volumen de gas 
usado para los pilotos se podría aho-
rrar en gran medida a través de un 

plan de recambio de artefactos de 
calentamiento de agua o adecuación 
de los ya existentes. Asimismo, un 
plan de recambio de artefactos podría 
implementarse a través de un pago 
en cuotas realizado junto al pago de 
la factura de gas. Este método podría, 
en gran medida, simplificar y abara-
tar los costos de recambio. El plan 
de recambio podría asimismo in-
cluir un aumento considerable en el 
rendimiento de los nuevos artefactos, 
que produciría aún más ahorro. 

Conclusiones

El presente análisis indica que la 
posibilidad de modificar el actual es-
quema de subsidio del gas en la zona 
sur del país debe ser considerada 
cuidadosamente. Es posible modificar 
el esquema de subsidio sin necesi-
dad de estimular el sobreconsumo 
observado. Por ejemplo, limitando el 
subsidio sólo a un monto consistente 
en un consumo racional de gas en 
cada zona y a los usuarios de bajos 
ingresos. Otra posibilidad sería bajar 
el límite de consumo de los usuarios 
R1 a aproximadamente 2000 m3/año, 
preservando las tarifas actuales sólo 
a este segmento de consumidores. A 
los usuarios R2 y R3 se les aplicaría 
una tarifa igual al valor promedio del 
resto del país. De este modo, es de es-
perar que las características de consu-
mo en el sur se modifiquen, acercán-

dose a las del resto. Un esquema de 
este tipo permitiría lograr un ahorro 
importante de gas, cercano a los 4,5 
millones de m3 diarios; convertidos 
en potencia eléctrica, estos volúme-
nes podrían abastecer una central de 
ciclo combinado de aproximadamen-
te 900 MW. 

Un plan de mejoras en los rendi-
mientos de los artefactos de calefac-
ción, que incluya el reemplazo de los 
pilotos convencionales de encendido 
por sistemas electrónicos de bajo con-
sumo, podría lograr ahorros del orden 
de unos 3,5 millones de m3 diarios. 

Finalmente, dado lo limitado de 
los recursos energéticos como el gas 
natural, sería conveniente cambiar el 
esquema de tarifa actual, que subsi-
dia el consumo, por un esquema que 
subsidie el ahorro. Por ejemplo en el 
caso que se trata, una posibilidad se-
ría otorgar un incentivo significativo 
en la facturación de gas durante un 
año, a aquellos usuarios que: a) ha-
yan disminuido su consumo durante 
todo un año a valores consistentes 
con las metas pautadas; y b) hayan 
realizado mejoras en sus viviendas, 
según requerimientos previamente 
pautados, que conduzcan a un uso 
más eficiente de la calefacción. De 
este modo se premiaría el uso eficien-
te de la energía en lugar de premiar 
en sobreconsumo.
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Figura 4. Variación de los consumos residenciales totales en la zona sur. La curva roja 
representa los consumos realmente observados. La curva que rodea el área amarilla (oscura) 
representa el consumo residencial de la zona sur, si esta región tuviese un consumo específico 
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L as preguntas clave que presenta 
el mercado son: ¿cuál es el po-
tencial de crecimiento del mer-

cado de los biocombustibles?, ¿a qué 
velocidad puede crecer este mercado?, 
y ¿cómo pueden integrarse los biocom-
bustibles en la cadena de suministro de 
los combustibles actuales?

Para responder a estas preguntas, 
Accenture realizó durante el año 2008 
un análisis comparativo de 20 países 
junto a entrevistas a los principales 
interesados a lo largo de toda la cade-
na de valor de los biocombustibles. El 
informe titulado “Biocombustibles, 
tiempo de transición: Cómo lograr 
un alto rendimiento en un mundo 
con creciente diversidad de combusti-
bles”, examina una serie de elementos 
clave de la demanda y tiene por obje-
to determinar como estos elementos 
darán soporte al futuro mercado 
mundial de los biocombustibles.

El desafío de  
los biocombustibles

Por Pablo Pereira 
Consultor de Accenture

Durante los últimos años y gracias a los incentivos 

gubernamentales y a la implementación de un marco 

regulatorio favorable, los biocombustibles están ganando 

impulso mundial como una fuente renovable y sustentable 

de combustible para el transporte. 

Esta aprobación ha generado un nuevo mercado mundial 

con un gran potencial para convertirse en un mercado 

masivo. Sin embargo, existen dificultades políticas 

y prácticas para el desarrollo y hoy el futuro de los 

biocombustibles no presenta un rumbo claro.
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El escenario actual

La producción de biocombustibles 
será mayor a la esperada 

Si bien el año 2007 fue difícil para 
el desarrollo de biocombustibles, se 
espera que en los próximos años la 
producción supere los pronósticos. 
Las difíciles condiciones del mercado 
se vieron reflejadas en el aumento 
de capacidad ociosa en los Estados 
Unidos, Europa y Brasil y se manifes-
taron en el aumento y la volatilidad 
en los precios de las materias primas 
y en la disminución en los precios 
de los productos. Sin embargo, el 
estudio sostiene que la producción 
de biocombustibles probablemente 
exceda las predicciones del Orga-
nismo Internacional de Energía que 
pronosticó 120 mil millones de litros 
de etanol y 23 mil millones de litros 
de biodiesel antes de 2020.

Se estima que la producción mun-
dial crecerá entre un 10 y un 12% en 
el mediano plazo y América Latina 
cumple con todos los requisitos para 
ser protagonista de este crecimiento. 
La región cuenta con óptimas condi-
ciones climáticas y de suelo para la 
producción de etanol, principalmen-
te a base de soja y caña de azúcar, y 
la Argentina tiene la oportunidad de 
convertirse en uno de los mayores 
exportadores de la región. 

Para que esto ocurra es fundamen-
tal que los gobiernos garanticen un 
sistema de incentivos que impulse 
la producción sostenible, así como 
el uso de materias primas y procesos 
que ayuden a reducir los gases del 
efecto invernadero.

Hay una serie de elementos que 
deben funcionar en forma integrada 
para permitir el desarrollo de este 
mercado: la materia prima, el marco 
regulatorio, la sensibilización y de-
manda de los consumidores –para 
que la demanda apoye el crecimiento 
de los biocombustibles, los beneficios 
para el medio ambiente deben ser 
claros–, la fabricación de vehículos 
que utilizan biocombustibles (OMSs, 
Original Equipment Manufacturer), 
la distribución –principalmente la 
integración de los biocombustibles 
dentro de la cadena de valor de los 
combustibles a través de empresas 
petroleras–, la infraestructura, los 
mercados financieros –con la liquidez 
y la magnitud necesaria para que 

los productores y los consumidores 
aumenten sus operaciones y transac-
ciones– y la tecnología. Cada uno de 
estos elementos sin los otros tiene un 
efecto limitado.

Algunas industrias del sector 
privado ya están considerando 
adoptar la utilización  
de biocombustibles

Las empresas de transporte de 
pasajeros son las que más presión 
reciben para demostrar su compromi-
so con la sustentabilidad. Es por eso 
que muchas compañías de transporte 
público vial y ferrocarril comenzaron 
a posicionarse ante los clientes como 
una alternativa “amigable con el 
medioambiente” frente a la utiliza-
ción del auto o el avión como medios 
de transporte y para fortalecer esta 
diferencia están invirtiendo en la in-
vestigación de nuevos métodos para 
reducir sus emisiones. Los siguientes 
son algunos ejemplos de esto:

• En el año 2007 Arriva anunció 
sus primeras pruebas de bio-
diesel B20 –mezcla de un 80% 
de combustible diesel estándar 
con un 20% de biodiesel– en 
sus vehículos. El objetivo de 
Arriva es reducir sus emisiones 
de carbono en alrededor de un 
14%. Los 75 vehículos que tiene 

en el Reino Unido transportan 
alrededor de 130.000 pasajeros 
por semana.

• FirstGroup apoyó la introducción 
de B5 –95% de combustible 
diesel estándar con un 5% de 
biodiesel– a través de su flota del 
Reino Unido, en colaboración 
con BP, su proveedor de combus-
tible. Actualmente realizan prue-
bas de biodiesel para sus flotas de 
ferrocarril del Reino Unido.

• Stagecoach es la primera empre-
sa en probar B100 –biodiesel 
puro– en sus flotas del Reino 
Unido, en asociación con Argent 
Energy. Además, ofrece descuen-
tos en viajes a los clientes que 
los proveen de aceite de cocina 
usado para el proyecto.

• Veolia Environmental Services anun-
ció que está desarrollando su pri-
mer proyecto de biodiesel en Fran-
cia, con una planta en las afueras 
de París. Espera una producción 
de 60.000 toneladas de biodiesel 
por año que utilizará para su flota 
de transportes de recolección de 
residuos y para sus vehículos de 
transporte de pasajeros.

• Virgin puso en marcha en el Reino 
Unido el primer servicio de trenes 
a biodiesel en el año 2007. 

El transporte de mercaderías es 
uno de los medios de transporte más 

Figura 1.



86 | Petrotecnia • abril, 2009

grandes en casi todas las economías 
(por ejemplo, el gasto por transporte 
de mercaderías en los Estados Unidos 
se estima en más de 500 billones 
de dólares, de los cuales se calculan 
400 billones de dólares en transpor-
te mediante camiones de carga) y 
también es un mercado clave para 
los biocombustibles. Muchos de los 
grandes proveedores de logística ya 
están analizando la posibilidad de 
comenzar a utilizar biocombustibles, 
principalmente a base de aceite de 
cocina usado. Entre estas empresas 
se encuentran el Servicio Postal de 
los Estados Unidos –que opera una 
de las mayores flotas de vehículos de 
combustible alternativo del mundo, 
alrededor de 38.000 vehículos que 
son abastecidos con combustibles 
alternativos, incluyendo etanol y 
biodiesel–, Mc Donalds –a través de 
un acuerdo con Keystone, su dis-
tribuidora en el Reino Unido para 
la utilización de biodiesel hecho a 
partir del aceite de cocina utilizado 
en sus cadenas de fast food–, Linfox, 
TNT, J D Wetherspoon y SDL.

También han adherido a esta ten-
dencia muchas empresas de comercio 
minorista, como Tesco y Safeway 
US. Esta última anunció en enero de 
2008 el traspaso de toda su flota en 
Estados Unidos (mas de 1.000 camio-
nes) a la utilización de biodiesel.

Incluso algunas compañías aéreas 
están comenzando a ver los biocom-

bustibles como una posible manera 
de reducir sus emisiones. Debido a 
que las propiedades físicas y químicas 
del combustible para aviones son 
diferentes a las de los combustibles 
para automóviles, este segmento no 
suele asociarse a los biocombustibles, 
a pesar de consumir más de 55 billo-
nes de galones de combustible por 
año. Actualmente, algunas compa-
ñías aéreas están analizando la posi-
bilidad de cubrir entre el 5 y el 10% 
de sus necesidades de combustible 
con biocombustibles.

Los resultados del estudio

La creciente preocupación sobre el 
cambio climático y la seguridad ener-
gética, así como un marcado énfasis 
en las agriculturas locales, son actual-
mente algunas de las motivaciones 
más importantes para el desarrollo de 
biocombustibles. Si bien en términos 
de oferta y demanda, la mayoría de 
los elementos que permiten el de-
sarrollo del mercado están dados, el 
apoyo de los gobiernos –a través de 
incentivos, regulaciones y normati-
vas– y la inversión en infraestructura 
son un factor clave para el crecimien-
to de la actividad.

Si bien se espera que los gobiernos 
impulsen la sustentabilidad a través de 
las leyes y de un marco regulatorio ade-
cuado, a menudo no brindan el soporte 
suficiente para hacerla posible.

En la mayoría de los países, el Es-
tado tiene control o influencia en los 
servicios públicos –para muchos de 
los cuales se utiliza significativamen-
te el transporte– como la educación, 
la salud, el manejo y reciclado de los 
residuos, el cuidado de parques, los 
servicios de emergencia y las fuerzas 
armadas. Actualmente, hay muchos 
ejemplos de países que incluyen re-
gulaciones para incluir a los biocom-
bustibles dentro estos servicios. 

Los países que forman parte de 
una misma región tienen la oportu-
nidad de nutrirse con los proyectos 
realizados en sus países vecinos y de 
compartir ideas, información y expe-
riencias para lograr que las iniciativas 
para la adopción de biocombustibles 
sean efectivas. La Unión Europea, por 
ejemplo, está financiando varios pro-
gramas de coordinación al respecto, 

como Bio-NETT, Bioethanol for Sus-
tainable Transport y Biofuels Cities.

En el año 2007, Accenture realizó 
su primer estudio sobre biocombus-
tibles. Éste revelaba que las políticas 
adoptadas por los 20 países anali-
zados en cuanto a producción, de-
manda e incentivos para invertir en 
infraestructura, entre otras variables, 
aún son heterogéneas. Si bien cada 
país evoluciona a distinta velocidad 
y por caminos diferentes, a largo 
plazo todos los países se mueven en 
la misma dirección, hacia la creación 
de un mercado global de suministro 
de biocombustibles.

La identificación de limitaciones  
y la inversión en infraestructura 
son factores fundamentales  
para lograr escala mundial

Aunque es claro que la evolución 
eficiente del mercado de los biocom-
bustibles requiere de inversión en 
infraestructura que permita facilitar 
y apoyar el desarrollo a gran escala, 
es difícil justificar la inversión inicial 
cuando los retornos y el tamaño del 
mercado aún son inciertos. 

En Brasil, por ejemplo, las fuentes 
de suministro de etanol se concen-
tran lejos de la costa y de los puertos 
y continúan avanzando hacia la 
región central de Brasil. Aproxima-
damente el 60% de la producción 
actual de etanol, se encuentra dentro 
del área rural del estado de São Paulo, 
a 340 km del puerto de Santos, que es 
el principal puerto brasileño para las 
exportaciones de etanol. La disponi-
bilidad de tierras en la región central 
así como la falta de inversiones sufi-
cientes para construir nuevas plantas 
de etanol, están impulsando conti-
nuamente a las fuentes de suministro 
hacia los estados de Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Goiás y Minas 
Gerais, que se encuentran aproxima-
damente a 950 km de la costa. Esto 
significa que el 27% de las exporta-
ciones deben viajar más de 500 km 
hasta llegar al puerto más cercano. 

La infraestructura portuaria de 
Brasil también representa un impor-
tante desafío. El puerto de Santos 
concentra el 72% de las exportacio-
nes de etanol, seguido de Paranaguá 
con el 15% y Maceió con el 7%. Esta 
distribución de la cadena de sumi-
nistro brasileña genera una logística 

Figura 2.
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ineficaz. Brasil aspira a ser uno de los 
principales mercados internaciona-
les de etanol y por lo tanto necesita 
invertir en infraestructura para ga-
nar competitividad.

En Estados Unidos la situación es 
diferente, la capacidad de produc-
ción de etanol está aumentando mu-
cho más rápido de lo previsto. Una 
vez finalizadas las construcciones 
en curso, los Estados Unidos estarán 
en condiciones de suministrar 
más de 13 billones de galones 
de etanol, esto representa el 
10% de la demanda nacional de 
gasolina. Este crecimiento sin 
precedentes se produce en un 
momento en que la capacidad 
logística enfrenta algunas limi-
taciones. Actualmente, el etanol 
se traslada desde los puntos de 
producción hacia las terminales 
de combustible a través de ca-
miones cisterna (67%), vagones 
de trenes (30%) y transporte 
marítimo (3%); sin embargo, 
todas estas formas de transporte 
se encuentran cerca de su límite 
de capacidad. 

En un intento por cubrir la 
creciente necesidad de distri-
bución de etanol, la industria 
del transporte y la industria 
de construcción de gasoductos 
están desarrollando soluciones 
innovadoras. Para superar es-
tas limitaciones técnicas en el 
corto plazo, una de las medidas 
posibles es la construcción de 
más terminales de distribución 
y comercialización de etanol en 
lugares estratégicos que garanti-
cen una mejor distribución y al 
mismo tiempo permitan reducir 
los costos de envío. 

Conclusiones 

En el futuro habrá un mercado 
mucho más diverso de  
combustibles para el transporte 

El advenimiento de los bio-
combustibles comprueba la 
tendencia a utilizar nuevas al-
ternativas en el mercado de los 
combustibles, caracterizado por 
nuevos productos, nuevos acto-
res y un escenario competitivo 
diferente. Mientras esto involu-

cra un gran cambio para la gasolina y 
el diesel, se espera que haya un rango 
más amplio de proveedores de pro-
ductos y combustibles no fósiles, bio-
combustibles y nuevas tecnologías. 

En cuanto a los biocombustibles, 
las tecnologías de primera generación 
como el etanol de caña de azúcar 
estarán acompañadas por las tecno-
logías de segunda generación, como 
etanol de celulosa y otros biocombus-

tibles que se encuentran en desarro-
llo como el butanol. La primera y la 
segunda generación de biocombusti-
bles se utilizarán paralelamente du-
rante un número limitado de años. 

Luego, nuevas tecnologías como 
la tercera generación de biocombus-
tibles –como las ciencias no agrícolas 
como el biodiesel de algas–, el trans-
porte eléctrico y los combustibles 
basados en hidrógeno llegarán y 



88 | Petrotecnia • abril, 2009

desafiarán a los biocombustibles, 
impulsadas por el esfuerzo para limi-
tar la doble problemática del cambio 
climático y la seguridad energética. 
Estas tecnologías son fundamenta-
les para la futura diversidad en los 
combustibles de transporte. El adve-
nimiento de los vehículos híbridos 
plugged in (vehículos que pueden 
alternar entre dos fuentes de energía, 
principalmente petróleo y electrici-
dad) y otros combustibles fósiles o 
no fósiles, pueden atraer a empresas 
de servicios públicos así como a otros 
nuevos competidores al mercado de 
los combustibles. 

De acuerdo con las conclusiones 
del estudio, el mercado de biocom-
bustibles cuenta con los próximos 
10 años para consolidarse como una 
industria global y eficiente antes de 
competir con las nuevas generaciones 
de biocombustibles.

Acerca del estudio
El estudio abarca varios elementos 

de la industria de los biocombustibles 
–incluyendo consumidores, fabrican-
tes de equipos originales, distribución 
e infraestructura, mercados financie-
ros y tecnología– e intenta vislum-
brar las futuras escalas de tiempo, la 
dinámica y los ejes de la demanda. Es 
el segundo estudio de Accenture, que 
sigue a uno realizado en septiembre 
de 2007 que compara mercados de 
bioetanol y biodiesel en 20 países. El 
nuevo estudio está basado en entre-
vistas a consumidores, profesionales 
de las industrias de automóviles y 
aerolíneas, proveedores de infraes-
tructura de transporte e influenciado-
res y reguladores que participan en las 
legislaciones más innovadoras.

Si está interesado en obtener el estudio 
completo envíe un e-mail a  

maria.jose.sanchez@accenture.com. Para más 
información: www.accenture.com.

Pablo Pereira es gerente experimentado del 
Grupo de Supply Chain management, con 
focalización en la industria de Oil & Gas. 
Ha desarrollado su mayor experiencia en 
la integración de procesos de producción, 
abastecimientos y mantenimiento. Sus 
trabajos de consultoría incluyen las mayores 
compañías de Oil & Gas de América Latina, 
como Argentina, Brasil, Venezuela, México, 
y adicionalmente Estados Unidos y Nigeria. 
Se desempeña en el área de consultoría 
de Accenture desde hace 11 años y 
anteriormente desarrolló experiencia en 
compañías de ingeniería de control de 
procesos industriales.
Es ingeniero electrónico graduado en 
la Universidad de Buenos Aires, con 
numerosos cursos de especialización 
en Estados Unidos, Alemania, Brasil y 
Argentina.



89Petrotecnia • abril, 2009 |



90 | Petrotecnia • abril, 2009

Bi
bl

io
te

ca

Biblioteca IAPG Alejandro Ángel Bulgheroni

Información con valor 
agregado para la industria  
de los hidrocarburos

Como institución mediadora entre generadores y consumidores 

de información, una biblioteca debe seleccionar, organizar y 

distribuir conocimientos. Una de sus funciones primordiales es 

valorizar las fuentes primarias de información, integrándolas 

en una colección estructurada y ofreciendo herramientas que 

optimicen el acceso a sus contenidos.

Por Eugenia Stratta
Biblioteca del IAPG 



91Petrotecnia • abril, 2009 |

L a Biblioteca del IAPG ofrece servicios de informa-
ción que, Internet mediante, están a disposición 
de quienes participan de la industria de los hidro-

carburos en cualquier rincón del país, sin restricciones 
de tiempo ni lugar. En la década pasada, esta realidad 
era tan sólo una aspiración que empezó a concretarse 
hace ocho años, en abril de 2001, cuando se puso en 
marcha el Proyecto Biblioteca Virtual. Su planificación se 
había iniciado dos años antes, contando para ello con 
el asesoramiento del NAIT (Northern Alberta Institute 
of Technology) en el marco de un programa de la CIDA 
(Canadian International Development Agency) denomi-
nado Southern Cone Technology Transfer. Una valiosa 
colaboración de la Fundación Alejandro Ángel  
Bulgheroni Botto, que permitió superar los problemas de 
financiamiento que habían frustrado proyectos similares, 
hizo posible su desarrollo.

El Proyecto Biblioteca Virtual se concretó en un con-
texto marcado por la conjunción de dos situaciones a 
las que era necesario hacer frente: la demanda de infor-
mación de una industria que había experimentado una 
profunda transformación y la adaptación a las nuevas 
funciones que el desarrollo de la tecnología de la infor-
mación imponía. 

En los años 90, cuando los costos hicieron sustentable 
la utilización de software de bases de datos aplicable a 
PC, las bibliotecas adoptaron nuevos sistemas de gestión. 
Paralelamente, el desarrollo de Internet generó una oferta 
desmesurada de información que las obligó a seguir cum-
pliendo con sus funciones tradicionales –recopilar, orga-
nizar y distribuir fuentes de conocimiento– y asumir otras 
nuevas. Su desafío es ahora ejercer una función media-
dora entre generadores y consumidores de información, 
tratando de seleccionar contenidos que resulten de inte-
rés dentro del campo del conocimiento en el que actúan, 
para darlos a conocer en forma ordenada y coherente por 
canales de comunicación interactivos.

En ese momento la Biblioteca contaba con un fondo 
bibliográfico valioso pero insuficiente y además no dispo-
nía de las herramientas tecnológicas adecuadas para res-
ponder a los requerimientos de información. La disyun-
tiva era transformarse o convertirse en un obsoleto reser-
vorio de bibliografía. El IAPG decidió asumir esos desafíos 
adoptando un nuevo sistema de gestión que implicó a 
todas las actividades de la biblioteca, abarcando tanto a 
la selección y adquisición de materiales como al procesa-
miento técnico de la bibliografía ingresada y a la presta-
ción de servicios. El objetivo propuesto era y sigue siendo 
asegurar, en la medida de lo posible, la disponibilidad de 
recursos bibliográficos coherentemente organizados para 
satisfacer las demandas de información. 

El eje del trabajo estuvo en el proceso de digitalización 
destinado a elaborar la Base de Datos Bibliográfica (BDB) 
que incluye referencias de los documentos disponibles en 
la Biblioteca y de una Biblioteca Virtual que, además de 
las referencias, contiene el texto completo de los docu-
mentos catalogados, permitiendo su consulta inmediata. 

La materialización de Proyecto exigió el desarrollo de 
las siguientes actividades: 

• Catalogar y clasificar documentos impresos o digita-
les (libros, normas técnicas, diccionarios, cartografía, 
artículos de revistas, publicaciones de congresos, 

informes estadísticos y otros). 
• Digitalizar documentos para publicar sus textos 

completos.
• Incorporar nuevas fuentes de información publicadas 

en soportes no tradicionales.
• Seleccionar e indexar información disponible en 

Internet.
• Desarrollar un módulo de consulta online.

El valor agregado de una 
biblioteca digital

Un trabajo contra reloj destinado a cumplir en tiempo 
y forma con los compromisos asumidos frente a las insti-
tuciones cooperantes, permite hoy ofrecer para consulta 
online una Base de Datos Bibliográfica (BDB), que contie-
ne 44.200 registros correspondientes a los documentos 
antes mencionados, y una Biblioteca Virtual con acceso 
directo a textos completos de más de 4.500 de esos docu-
mentos. Cabe aclarar que las limitaciones en la inclusión 
de textos completos no están relacionadas con problemas 
tecnológicos o financieros, sino con la imposibilidad de 
reproducir y difundir documentos cuya propiedad inte-
lectual no pertenece al IAPG. 

Las cifras expuestas resultan alentadoras pero no su-
ficientes para valorizar beneficios que van más allá de la 
cantidad de documentos catalogados y aun de la calidad 
individual de cada uno de ellos. Una base de datos es mu-
cho más que un catálogo o un fichero digitalizado donde 
se acumulan registros; es un instrumento eficaz para clasi-
ficar y sistematizar las fuentes de información, facilitando 
el acceso a sus contenidos. Una fuente primaria se valori-
za cuando está integrada dentro de una colección estruc-
turada para permitir, a través de una consulta coherente, 
la recuperación de sus contenidos. 

Para que este valor agregado fuera real, la planificación 
y el desarrollo del Proyecto tuvo en cuenta que las posi-
bilidades ofrecidas por la tecnología informática deben 
aplicarse, no tanto en función de la aceleración que esa 
tecnología permite, sino como un medio para potenciar 
la calidad de sus servicios. La digitalización de los catálo-
gos no se concibió sólo como un modo de simplificar la 
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catalogación o la búsqueda de información, sino como 
una herramienta para optimizar integralmente los servi-
cios. La aplicación de estos conceptos se tradujo en 

• la estructuración de una base de datos dinámica, 
posible de ser modificada para responder a nuevas 
realidades o para corregir puntos débiles;

• el diseño de los módulos de consulta online amiga-
bles con el usuario y capaces de expresar claramente 
el alcance de los servicios ofrecidos;

• la elección de un software capaz de procesar do-
cumentos muy diversos y con las funcionalidades 
necesarias para hacer modificaciones que impliquen 
bajas o nulas erogaciones adicionales.

Los servicios y sus beneficiarios

Desde hace ocho años los servicios online llevan la infor-
mación a todas las regiones de nuestro país donde desarrolla 
sus actividades la industria de los hidrocarburos y también 
al resto del mundo. El sitio web de consulta bibliográfica 
permite realizar búsquedas simples o avanzadas en la Base 
de Datos y en la Biblioteca Virtual, así como consultas es-
pecíficas a colecciones de revistas y trabajos presentados a 
congresos. Finalmente, ofrece accesos directos a otras biblio-
tecas virtuales y a medios de comunicación digital.

En noviembre de 2001 se publicó por primera vez un 
módulo de consulta online y desde entonces hasta la actua-

lidad el sitio web de la Biblioteca recibió más de 70.000 vi-
sitas provenientes de la Argentina (79%), de otros países de 
América Latina (12%), de Estados Unidos y Canadá (3%), 
de países europeos (2%) y del resto del mundo (4%).

La Biblioteca del IAPG tiene una historia previa a Inter-
net. Siempre se atendieron consultas directas y servicios de 
referencia (asesoramiento en las búsquedas temáticas) que, 
contrariamente a lo que puede suponerse, se multiplicaron 
a partir de la implementación de los servicios online. Estas 
consultas pueden ser in situ o a distancia, en este caso reali-
zadas por teléfono o correo electrónico. No se trata de dos 
servicios paralelos sino complementarios entre sí.

En este caso tampoco hay que guiarse por cifras. Su 
especialización en un campo restringido del conocimien-
to pone un techo a la cantidad de usuarios potenciales. La 
evaluación de los servicios prestados debe tener en cuenta 
en primer término las características de las consultas rea-
lizadas por los profesionales de la industria. Una parte de 
ellas está destinada a estudiar o profundizar los conoci-
mientos sobre un tema determinado y no tiene apremios, 
pero la mayoría se enfoca a la resolución de problemas 
operativos surgidos en la actividad industrial y se plantea 
como urgente, exigiendo celeridad y precisión por parte 
del personal de Biblioteca. 

El segundo elemento a tener en cuenta en la evalua-
ción de los servicios se relaciona con la complejidad de las 
tecnologías aplicadas a la industria petrolera. Difícilmente 
una consulta pueda resolverse con una sola fuente; casi 
siempre es necesario relacionar documentos entre sí, rea-
lizando búsquedas “encadenadas”. Estos casos son los que 
ponen a prueba la calidad del trabajo realizado durante la 
carga de la base de datos y la capacidad de ésta para devol-
ver, como respuesta a una consulta específica, un conjunto 
orgánico de recursos destinados a satisfacerla. 

Todos los servicios que presta la Biblioteca están desti-
nados a poner el fondo bibliográfico al servicio de

• las Comisiones Técnicas del IAPG,
• los instructores y alumnos de los cursos de capacitación,
• los socios personales,
• las empresas asociadas con todo su staff,
• otras instituciones del sector energético.

En esta enumeración estamos hablando de personas 
que desarrollan actividades dentro del sector energético, 
pero los beneficios alcanzan también a los potenciales 
protagonistas de la industria, a quienes se están formando 
para trabajar tarde o temprano en empresas del sector. 
Estudiantes de grado y postgrado de las carreras de inge-
niería en sus diversas ramas y, en menor medida, de otras 
carreras como derecho, economía o administración utili-
zan la Biblioteca. Su atención no requiere de inversiones 
o gastos adicionales porque no se adquieren materiales 
específicos para responder a sus consultas. Las adquisi-
ciones bibliográficas atienden siempre a las necesidades 
de la industria. Esta participación indirecta en el proceso 
de formación de profesionales universitarios confiere a la 
Biblioteca un valor adicional.

Si hablamos de valores podríamos apuntar que el mayor 
de ellos reside en el carácter particular de la Biblioteca del 
IAPG como única biblioteca argentina especializada en 
tecnología del petróleo y del gas, abierta al público.
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N
inguna empresa puede permanecer ajena a la 
importancia de la seguridad y salud ocupacional de 
trabajadores propios y contratistas.

Los enormes progresos en temas de gestión de calidad 
y la comprensión de la relevancia del capital humano 
hacen impensable por estos días no considerar estos 
aspectos en todo proyecto, labor o proceso y la resolución 
de la emergencia.

En la práctica, el hombre, aun trabajando con equipos, 
elementos mecánicos, tecnología, etc., cada vez más “se-

Actividades

Comisión de Seguridad 
y Salud Ocupacional, 
un ámbito con gran valor agregado para la seguridad 
de las empresas

Por Norma Panelli 
Presidente Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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guros”, sigue imprimiendo su impronta: su capacidad, su 
pensamiento y fundamentalmente su conducta, es lo que 
da vida a esos elementos.

Quizá uno de los paradigmas más significativos en el 
ámbito de la seguridad y salud ocupacional sea la conduc-
ta del hombre. A pesar de que desde los estudios de Bird 
en los albores del siglo pasado se conoce el peso que tiene 
lo conductual sobre las causas de los incidentes, configura 
aún esta premisa uno de los retos más interesantes para 
los que trabajamos en este tema.

Nuestras industrias, que presentan firmes programas, 
gestiones relevantes, estadísticas de incidentes mucho 
más halagüeñas que en otros ramos, tienden a la excelen-
cia total. En ese aspecto hay un ámbito de reunión muy 
adecuado dentro del Instituto Argentino del Petróleo y 
del Gas, la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Lunes por medio este ámbito recibe la representación 
de expertos en la materia de muchas empresas para pro-
poner y discutir temas que sean de gran valor agregado 
para cada una de éstas.

Dentro de los trabajos de la Comisión realizados du-
rante 2008 y que seguirán durante 2009 está el de revisar 
y revitalizar las estadísticas de accidentes de las compa-
ñías, no sólo para su presentación con el fin de participar 
en el Premio Seguridad, acordado anualmente por el 
IAPG, sino para continuar mejorándolas y que su com-
parativa sirva como herramienta para las gerencias. Para 
ello, se creó la subcomisión de Estadísticas de Accidentes, 
liderada por Leandro Doglio (Pluspetrol) y Alberto  

Andrade (AESA). En la página web del Instituto se 
encuentra la información actualizada hasta el primer se-
mestre de 2008. Dentro de las actividades que se realizan 
en este ámbito, están las charlas abiertas sobre temas de 
interés para los integrantes de la Comisión; este año, se 
presentaron aspectos de la actualización en OSHA (sobre 
registros de incidentes)1, a cargo del Dr. Roberto Cianis, 
médico director de la Empresa ESSO PA SRL; además, se 
contó con uno de los mejores emergentólogos del país, 
el Dr. Osvaldo Rois, quien expuso sobre la problemática, 
especialmente de las empresas del upstream donde las 
distancias para resolver una emergencia médica inciden 
mucho sobre el desarrollo adecuado de las acciones. Cabe 
destacar, también, las presentaciones del Dr. Carlos Gote-
lli (CIQUIME), “GRE2008 – Guía de respuestas a emer-
gencias”; la del FUSAT sobre “Prevención de adicciones”, 
realizada por Fabiana M. Di Santo y Ana María Rossaroli, 
y la de TARGET, “Proyecto Seguridad para todos”, presen-
tada por la Lic. Valeria Pagniez y Juan Pablo Lazcano. 

La Comisión siguió con su política de compartir con las 
Seccionales del IAPG (a través de teleconferencias) los tema-
rios anuales para discusión. En diciembre pasado, la actividad 
fue compartida con la Seccional Sur con la presencia de su 
presidente, Mariano Ferrari, quien sin duda con su asistencia 
reafirmó el compromiso gerencial hacia la seguridad.

Los temarios de este año estarán concentrados (aunque 
no son excluyentes) en:

• Organización del Congreso de 2010, que se realizará 
del 24 al 27 de agosto en Salta.
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• Culminación del proceso de la nueva fórmula de 
estadísticas y su presentación.
• Actividad de capacitación y coordinación con aque-
llas personas de las empresas que envían las estadísticas 
con el objetivo de unificar criterios.
• Realización de un seminario corto con la presencia de 
expertos, sobre “Lineamientos sobre carrozado – jaulas 
– extras en camionetas y manejo de vehículos cuatro 
por cuatro”.
Nuestra misión de aunar, compartir, discernir las 

mejores prácticas, informar y formar (educar) no se puede 
lograr sin la participación de todos. Aprovecho, pues, el 
espacio para alentar a todas aquellas empresas que aún no 
participan en forma activa de la Comisión a que lo hagan, 
y a los asiduos colaboradores a que sigan haciéndolo con 
tanto compromiso como hasta el presente. Encontrarán 
un espacio adecuado, amplio, de consenso para activida-
des que dan un gran valor agregado para la seguridad y 
salud ocupacional de nuestras empresas.

El liderazgo y compromiso gerencial  
con la seguridad

Por Mariano Ferrari de Ilzarbe

La seguridad como concepto se presenta como una temática 
general, amplia, pero a la vez profunda. El caso que se toma 
como ejemplo en esta oportunidad es la experiencia de YPF en 
Comodoro Rivadavia, expresada por Mariano Ferrari, director 
de YPF en la Unidad de Negocios Argentina Sur, que se refiere 
al liderazgo y compromiso gerencial con la seguridad.

En la industria del petróleo y gas, la definición de 
seguridad es amplia y consensuada para el downstream, 
midstream y upstream; sin embargo, en cada una de estas 
etapas de la industria varían los riesgos y potenciales 
pérdidas / consecuencias, la definición e implementación 
de acciones correctivas y preventivas para mitigar estos 
riesgos y los sistemas de control gerencial.

En este sentido, dentro del upstream en la Argentina, po-
demos destacar como áreas primordiales de foco a la seguri-
dad vial y a la manipulación y levantamiento de objetos.

El compromiso con la seguridad no es sólo individual 
sino también “corporativo”. Todas las empresas deben 
tener y comunicar claras políticas de seguridad que involu-
cren a todos sus stakeholders. El compromiso de una empre-
sa para con la seguridad radica en dar el ejemplo, con las 
acciones y con las conductas de sus directivos, empleados 
y contratistas, en cada rama de la industria con la que se 
relacione. También debe estar respaldada y contemplada 
en todas las políticas, normas y procedimientos de cada 
proceso, pasando del concepto a la vida real, de manera de 
no caer en las consecuencias que trae aparejado el hecho 
de teorizar: hablar mucho y hacer poco.

Desde el punto de vista de la Exploración & Produc-
ción, no tenemos dudas de que el mayor riesgo existente 
es el inherente al transporte vehicular de pasajeros y carga 
(seguridad vial). En la Cuenca del Golfo San Jorge, la 
industria reconoce las habilidades de manejo, el moni-

toreo continuo y la capacitación en conducción defen-
siva como pilares fundamentales para evitar pérdidas y 
fatalidades. El compromiso gerencial se demuestra en el 
sostenimiento continuo de estos pilares y la definición e 
implementación de muchas otras acciones que apuntan a 
mitigar los riesgos vinculados con la seguridad vial.

Otro tema de preocupación en E&P es el desempeño 
de las empresas de equipos de torre, referido a la mani-
pulación y al levantamiento de objetos y al uso y abuso 
de alcohol y drogas como psicofármacos. El reajuste del 
contenido de las capacitaciones contempla estos puntos, 
de manera de lograr comunicar políticas y hechos que 
resuelvan la problemática identificada.

Podemos observar que el 98% de los accidentes tiene 
su origen en el accionar humano y por fallas en la toma 
de decisiones, basadas en la ignorancia o en la impericia y 
en la falta de capacitación. No puede culparse solamente 
a uno de estos factores, ya que pueden verse accidentes 
de todo tipo, hasta incluso por “sobrecapacitación”. ¿Por 
qué la gente que ha sido capacitada tiene accidentes? 
Aquí comienza a jugar un factor mental o psicológico que 
preocupa y que es necesario continuar analizando. Una 
misma persona que usa el cinturón de seguridad en un 
auto de la empresa, cuando sale de ella y utiliza su propio 
vehículo no tiene en cuenta esta medida de seguridad o 
no exige que su familia la lleve adelante. El mismo dilema 
se aplica para la velocidad. El comportamiento humano 
es así de complejo y a veces no se alinea con los conoci-
mientos que se obtienen en una capacitación. 

El compromiso gerencial y el liderazgo son dos con-
ceptos asociados. Una definición común de liderazgo es la 
que implica “dar el ejemplo”, mostrar con acciones lo que 
se plantea en palabras.

La cultura de la seguridad debe ser entendida, practi-
cada y difundida por todos los empleados y contratistas, 
como parte de un estilo de vida 24/7 (que debe ponerse 
en práctica 24 horas al día, 7 días a la semana).

Un líder en seguridad es el que está convencido de que 
los eventos no planificados (accidentes y problemas de 
calidad) resultan de fallas en los sistemas de gestión y son 
todos prevenibles.

Tanto de cada accidente, de los cuasiaccidentes (Near 
Miss) como de las observaciones preventivas de trabajo, de-
ben claramente identificarse los comportamientos huma-
nos individuales o grupales no deseados y que requieren 
ser reforzados o desalentados. El reconocimiento de las 
buenas acciones e iniciativas siempre es un valioso mecanis-
mo para reforzar y difundir comportamientos y actitudes.

Existen tres conceptos de gestión y liderazgo en seguri-
dad que todos los líderes deben activamente practicar:

a) El liderazgo comienza con cada uno. No se delega.
b) Tu gente alcanzará el desempeño de seguridad que 

creen/entienden que tú quieres.
c) Tu equipo trabajará en seguridad si tú trabajas en 

seguridad y no sólo si hablas sobre seguridad.

Notas
1 Si bien todas las empresas petroleras cumplen con   
 la presentación de sus registros según la legislación   
 actual –2457– muchas, para su clasificación interna,  
 toman normas como las de OSHA.
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P
odría decirse que, a pesar de haberse recibido como 
geólogo, Julio Horacio Casas nunca dejó de estudiar. 
Como lo indica en “Bolilla uno”1 , un relato escrito 

por él mismo acerca de su vida, “todos los programas de 
estudio empiezan con la bolilla uno, que es la introduc-
ción a la materia o, lo que sería más o menos lo mismo, lo 
que lo proyecta a uno en una actividad nueva. Yo empecé 
varias veces la bolilla uno en la materia del petróleo”. 
Se presenta diciendo que nació cerca de Laspiur, en un 
pueblito de Córdoba, pero que a sus once años tuvo que 
abandonarlo para poder hacer el secundario. Afirma que 
siempre quiso ser geólogo y que, si tuviera que volver a 
empezar, elegiría una vez más esta profesión. Cuenta que 
a su señora, Zulema, la conoció en la pensión en la que 
se alojaba cuando estudiaba, pero que la “tuvo que dejar 
esperando tres años” mientras él daba sus primeros pasos 
profesionales en el Sur. 
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Julio Horacio Casas 

Un apasionado de la industria
Por Mariel S. Palomeque
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Se diplomó como geólogo y rindió su tesis doctoral de 
Ciencias Naturales a fines del año 1950 en la Universidad 
de Córdoba. Ingresó a YPF en 1951 y toda su carrera pro-
fesional, o al menos la mayor parte de ella, se desarrolló 
en esta compañía. Mientras se desempeñaba como jefe 
de Trabajos Prácticos de la cátedra de Geología General 
se le presentó la oportunidad de ingresar a YPF, empresa 
a la que se había vinculado como becario en trabajos de 
campo en Mendoza entre los años 1946 y 1947. Destina-
do a la Comisión de Sísmica número 32, con asiento en 
Manatiales Behr, llegó a Comodoro Rivadavia. “Ingresé 
con categoría 8 y con el número de legajo 2351, que aún 
conservo como recuerdo aunque ya no esté más en la em-
presa. Si bien empecé como técnico, quisiera agradecer a los 
ingenieros de Geofísica que siempre me consideraron y me 
dieron el lugar correspondiente a un profesional”, agrega.

Aunque en la Universidad no se había preparado para 
estas actividades, emprendió el camino. Sus primeras tareas 
fueron tender cables y conectar geófonos en las picadas 
sísmicas, transportar explosivos y cargar los pozos para las 
detonaciones y la operación y registros con el sismógrafo. 
Cuando ya había comenzado a interpretar los registros, 
lo trasladaron a Holdich, a la Comisión de Gravimétrica 
y Magnetométrica número 27, en reemplazo del jefe de 
comisión que tomaría vacaciones por el nacimiento de su 
hija. Durante esta nueva etapa, Casas pasó por diversas ta-
reas. En estos métodos geofísicos era fundamental la parte 
topográfica, ya que la planimetría y la altimetría depen-
dían en gran parte de la confiabilidad de los registros pos-
teriores. Las mediciones de la gravedad y el magnetismo se 
realizaban en estaciones que correspondían a cada vértice 
de los cuadrados de un kilómetro de lado y en polígonos 
que cubrían superficies de 50 a 100 km2. Cada una de estas 
estaciones debía reflejar datos con la mayor precisión posi-
ble, ya que cada medida podía variar a causa de las fuerzas 
telúricas que existen por naturaleza en la corteza terrestre. 
Aunque estas labores eran las más delicadas, también eran 
las más rutinarias, por lo que los errores solían ser norma-
les y bastante difíciles de corregir. 

Finalmente, después de dos años de experiencia en 
geofísica, pudo ejercer la profesión para la que se había 
preparado en la Universidad. Fue designado geólogo 

ayudante de la Comisión de Geología número 1, con 
asiento en Colonia Sarmiento, al Oeste de Comodoro Ri-
vadavia. Relata: “Una comisión de geología estaba com-
puesta por un geólogo jefe, un ayudante, dos choferes, 
un cocinero, uno o dos mineros y uno o dos caballeri-
zos. El personal de maestranza, si bien era en general de 
un bajo nivel cultural, poseía grandes valores humanos. 
Eran simples y honestos, con una gran experiencia obte-
nida de la vida dura, adquirida en los rigores del campo 
y en los lugares inhóspitos, adaptados a modos de vida 
y costumbres lugareñas que los hacían, a su modo, filó-
sofos de las cosas simples. De ellos aprendí a tener una 
visión particular de la vida”. 

Con esta gente convivió en carpas de lona, calientes en 
verano y frías en invierno, disfrutando de sus constantes 
anécdotas y situaciones jocosas que hacían más llevade-
ra la vida en el campo. Las comisiones se instalaban en 
estancias o poblaciones próximas a los lugares de trabajo. 
En algún galpón prestado se acomodaba la cocina-come-
dor y cerca de ella las carpas geológicas. Según el tipo de 
relevamiento que se estuviera realizando, estos asenta-
mientos podían durar un mes o una semana. 

Luego de un año lo nombraron jefe de la Comisión 
Geológica número 3 con asiento en Puerto Deseado (seis 
meses) y luego en Piedra Buena (tres años) para efectuar 
relevamientos al oeste de San Julián y en la zona de Tres 
Lagos-Lago Cardiel, respectivamente. “En aquella época las 
herramientas de trabajo de un geólogo de superficie eran 
la brújula, el martillo, la lupa y la Plancheta Gurley, que 
permitían hacer simultáneamente los mapas geológicos y 
topográficos. Aquí me sirvió la experiencia adquirida con 
anterioridad en topografía, de modo que pude implemen-
tar mejoras. Una de las tareas consistía en medir espesores 
de las formaciones en diferentes posiciones de la cuenca. A 
tal efecto se realizaban perfiles con poligonales abiertas. En 
cada uno de los puntos seleccionados se hacían descripcio-
nes petrográficas y se tomaba el rumbo y el buzamiento de 
los estratos con brújula, esto requería de mucha habili-
dad, sobre todo en ángulos de inclinación pequeña. Para 
minimizar los errores introduje el relevamiento de perfiles 
zonales que, aunque llevaban más tiempo, mejoraban la 
exactitud de las mediciones”, explica.

Momentos con sus compañeros en la Patagonia y en Córdoba
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Para el levantamiento de detalle de afloramientos aisla-
dos y dispersos en grandes áreas, Casas utilizó por primera 
vez en YPF el recurso de un relevamiento previo en escala 
1:100.000 con planchetas cuadriculadas con coordenadas 
de Gauss-Krugger. En estas planchetas se ubicaban, con 
la mayor precisión posible, dos puntos situados estratégi-
camente en las inmediaciones de cada afloramiento, que 
luego serían utilizadas como base para levantamiento de 
detalle en escala 1:10.000. Mediante este procedimiento, 
se evitaba la medición de bases para cada afloramiento y 
las poligonales vinculadas. 

En el año 1959, cuando había sido trasladado a la 
Cuenca de Ñirihuau, con asiento en Bariloche, fue des-
tinado imprevistamente al Flanco Sur de la Cuenca del 
Golfo San Jorge con asiento en Cañadón Seco, para cola-
borar con las tareas de subsuelo generadas como conse-
cuencia del denominado “boom petrolero”. Terminaban 
así sus ocho años de exploración de campo y se iniciaron 
19 años que culminarían en la Dirección de Produc-
ción. Durante los tres primeros años de su permanencia 
en Cañadón Seco se perforaron y se terminaron 3600 
pozos, algo más de tres pozos por día, lo que constituyó 
un récord mundial de actividad petrolera en una misma 
cuenca sedimentaria. Cuenta que, como siempre se había 
desempeñado en la exploración de superficie, tuvo que 
aprender sobre geología del subsuelo, control geológico 
de pozos, perfilajes, terminación y reparación de pozos, 
perforación, producción e ingeniería de reservorios. Pa-
ralelamente, se instruyó en todo lo referido a perfilaje de 
pozos de avanzada, perforación, producción de gas y de 
petróleo. Agrega: “Después de analizar los perfiles regis-
trados en más de mil pozos, llegué a desarrollar una fór-
mula de cálculos empírica, cuyos porcentajes de aciertos 
llegaron a ser muy superiores a los que tradicionalmente 
se obtenían mediante métodos convencionales”.

De esta manera, a su anterior “etapa de exploración” le 
sumó nuevos conocimientos y así continuó su carrera con 
el traslado a Comodoro Rivadavia, lo que implicó períodos 
de estudios y supervisiones, dejando un poco de lado a las 
tareas operativas. Los siguientes años transcurrieron entre 
propuestas de pozos, control y vigilancia de operaciones de 
campo en el Flanco Norte y en el Flanco Sur de la Cuen-
ca del Golfo San Jorge y la Cuenca Austral. Durante este 
período, se creó en YPF la Gerencia de Minería y Geología 

de Explotación y Casas colaboró con ella, ampliando sus 
conocimientos con Ingeniería de Reservorios.

Su estadía en Comodoro le permitió tener acceso a los 
legajos de los pozos perforados desde el descubrimiento 
del petróleo y pudo conocer la evolución de las ideas que 
sustentaron en cada época el desarrollo petrolero de la 
zona. Esto, sumado a la posibilidad de haber asistido al 
ensayo de miles de pozos y a sus experiencias, lo llevó 
en 1972 a escribir un artículo con el nombre “Un poco 
de historia y algo más sobre el Chubutiano”. Este trabajo 
recibió el primer premio de monografías presentadas en 
el concurso realizado por el 30 aniversario del Instituto 
Argentino del Petróleo.

El siguiente paso implicó a la Sede Central de YPF en 
Buenos Aires, iniciándolo como asistente del supervisor de 
la Zona Centro (Neuquén y Mendoza). A los dos años fue 
desplazado hacia las tareas administrativas pero, como él 
mismo dice: “no hay mal que por bien no venga”, pudo 
analizar y estudiar las reservas de petróleo y de gas de 
todos los yacimientos de YPF. Cuando tuvo un panorama 
completo, se dedicó a la sistematización de las reservas y a 
determinar mecanismos de incorporación y disminución 
en relación con la clasificación de los pozos. Durante este 
período desarrolló un método propio para estimar reser-
vas: el de Aproximaciones Sucesivas, que años después, en 
1980, fue publicado por Petroleum Engineer International, 
bajo el nombre “How to estimate oil reserve”.

Al respecto de su familia narra que, a pesar de haber 
vivido en el Sur, sus dos hijos, José Horacio y Elena Beatriz, 
tuvieron que nacer en Córdoba, ya que padecían el proble-
ma del factor RH. El único médico que por entonces realiza-
ba el recambio sanguíneo de los recién nacidos trabajaba en 
su provincia natal. Recalca que uno de sus mayores logros 
y alegrías fue haber podido hacer estudiar a sus hijos en 
la Universidad. “Mi hija es médica y mi hijo es ingeniero 
y, como el padre, se desempeña en la industria petrolera 
trabajando en Pico Truncado para Oxy. Entre los dos me 
han dado 16 nietos, que son mi alegría y mi pasatiempo”. 
Agrega que, antes de ser trasladado a Buenos Aires, tuvo la 
suerte de recorrer todas las etapas de la exploración y su fa-
milia siempre lo acompañó, porque detrás de este hombre 
hubo una gran mujer.

En 1974, fue designado gerente de Minería y Geología 
de Explotación y dos años después se lo nombró direc-

Nueve de sus dieciséis nietosSu mujer, Zulema Spertino
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tor de Producción. En 1977 renunció a YPF para probar 
suerte en la actividad privada, lo que le dio una nueva 
perspectiva de las cosas. Pero cinco años más tarde fue 
convocado por YPF para integrar el nuevo directorio 
de la empresa. Casas aceptó la convocatoria, pero pidió 
poder designar un director para el área de comercializa-
ción. Antes de renunciar a YPF le había tocado participar 
activamente de la renegociación de contratos de explo-
tación, teniendo en cuenta esta experiencia pidió que, 
antes de que el nuevo directorio se hiciera cargo, hubiera 
un decreto del PEN que autorizara a la empresa a rene-
gociar contratos estableciendo las pautas sobre las que se 
realizarían las gestiones. Recuerda: “Yo mismo redacté las 
cláusulas relacionadas a los aspectos técnicos y el decreto 
fue firmado. Con esta herramienta se pudo asegurar el 
autoabastecimiento del país”. Casas tuvo que aprender 
nuevas disciplinas una vez más, cuando al directorio 
le tocó adjudicar las obras de mayor conversión en las 
destilerías de La Plata y Luján de Cuyo, para lo que se 
familiarizó con los procesos de industrialización. Esto le 
permitió viajar y conocer todas las destilerías de YPF y, de 
esta manera, luego de 32 años de trabajo pudo completar 
el circuito integral de la industria petrolera.

Julio Horacio Casas sostiene: “Todo individuo debe 
fijarse objetivos y, si éstos están bien plateados y elegidos, 
generalmente se cumplen”. Concluye diciendo: “Yo siem-
pre quise ser reconocido como un buen técnico y creo que 
lo conseguí. Hoy, después de mucho tiempo, miro hacia 
atrás y veo con mucho cariño las circunstancias que me 
llevaron a iniciar mis primeros pasos profesionales en una 
industria que resultó ser la pasión de mi vida”.

Anécdotas de la vida en la Patagonia

El invierno de 1952 fue particularmente riguroso en 
Holdich, a tal punto que en una semana del mes de julio 

la temperatura no subió de los 14 grados bajo cero. Como 
el gravímetro que utilizaban era un instrumento de mu-
cha precisión que se accionaba con un resorte de cuarzo 
de longitud cero, debía estar a una temperatura constante 
de 20 grados centígrados, con una variación de un grado 
más o de un grado menos. Esto se conseguía con una serie 
de baterías cuya carga era controlada cada dos horas por 
un operario. Las temperaturas tan bajas de ese invierno 
descargaban las baterías, por lo que Casas dispuso que 
el gravímetro estuviera en su casilla, con una estufa de 
kerosene permanentemente prendida.

Ese mismo mes de julio, el coche a motor del ferro-
carril de Comodoro Rivadavia – Colonia Sarmiento se 
quedó atrapado por la nieve en Pampa del Castillo. A los 
pasajeros se les dio alimentos y abrigos que llegaron desde 
el aire. Como la Comisión a cargo de Casas estaba del 
otro lado del incidente, a unos 30 kilómetros, dispuso que 
una patrulla de cinco personas a caballo fuera en su auxi-
lio. La Comisión salió en plena madrugada, con las patas 
de los animales cubiertas con bolsas para evitar los efectos 
de la nieve, y llegaron a destino después del mediodía. 
Ya hacía rato que había llegado al lugar una patrulla del 
Ejército de Colonia Sarmiento y, si bien la ayuda prestada 
no fue mucha, la Comisión recibió una nota de agradeci-
miento de parte del ferrocarril.

“Allí conocí lo que es el viento blanco: nieva tanto y 
con tanto viento que uno estira su brazo y no alcanza a 
ver su mano. Todo el ambiente se vuelve blanco, explica, 
y continúa: “Por aquellos años la vida en la Patagonia era 
difícil. Hoy ha mejorado el confort y no se sienten tanto 
las severidades del clima. Cambiaron las condiciones para 
hacer la vida más propicia”.

Notas
1 “Bolilla uno”, publicado en Revista Videco, 2005.
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E n el marco de la realización de la 24ª Conferencia 
Mundial de Gas 2009, el Comité Organizador del 
IAPG invita a participar del Concurso Universitario 

de la Industria del Petróleo y del Gas: Premio “Dr. Roberto 
E. Cunningham”. El propósito perseguido con la creación 
de este certamen es promover la construcción de lazos 
consistentes entre la Universidad y la Empresa, fundando 
un espacio de análisis y de debate con vistas a una futura 
transformación en la estructura productiva argentina. 

La plataforma del premio está conformada por el even-
to de mayor trascendencia internacional de la industria del 
gas: la 24th World Gas Conference, que se llevará a cabo en 
octubre de 2009 en la ciudad de Buenos Aires. La temática 
de los trabajos que serán presentados responde a los linea-
mientos estratégicos de dicha Conferencia, a saber:

• Eficiencia operativa en toda la cadena de gas (explora-
ción y producción, almacenaje, transporte, distribución 
y utilización). Propuesta de mejoras en aspectos como 
costos operativos, productividad, seguridad y cuidado 
del medio ambiente.

• El rol del gas natural en el desarrollo de fuentes de ener-
gía renovables.

• El impacto de la regulación en el desarrollo de la indus-
tria de gas, en cuestiones como: infraestructura y segu-
ridad de abastecimiento, seguridad operativa, investiga-
ción y desarrollo, entre otros.

• La integración de mercados regionales de gas natural, 
como motor de desarrollo.

Podrán participar estudiantes de las carreras universi-
tarias de Ingeniería en Petróleo u otras carreras universi-
tarias afines con la industria del petróleo y del gas, que 
se dicten en universidades de la República Argentina, 
tanto públicas como privadas. Los participantes deberán 
estar cursando el anteúltimo o último año de la carrera. 
Los trabajos monográficos serán presentados por grupos 
de entre 3 a 5 integrantes, con la tutoría de un profesor 
por grupo de trabajo. Cada grupo hará su presentación 
con un nombre de fantasía y el día de la comunicación 
de los ganadores se descubrirán los nombres de sus com-
ponentes. Entre los trabajos finalistas del Concurso, el 
Jurado determinará un orden de mérito del cual surgirá el 
1er. Premio, el 2do. Premio y las menciones. Este orden 
de mérito se dará a conocer el día 9 de octubre de 2009, 
coincidente con el cierre de la WGC 2009.

Co
nc

ur
so

Premio Universitario  
“Dr. Roberto E. Cunningham” 
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El Concurso constará de dos etapas:

Primera etapa: Desde el 13 de diciembre de 2008 al 31 
de julio de 2009

Se trata de un trabajo in situ, en el cual cada grupo 
elegirá un tema de acuerdo con las opciones establecidas 
y se basará en la bibliografía seleccionada por el mismo 
equipo de concursantes, contando con el asesoramien-
to de su profesor o tutor en la realización de un trabajo 
monográfico. Antes del día 1 de agosto cada uno de los 
grupos enviará el trabajo para su evaluación.

Segunda etapa: Desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 9 
de octubre de 2009

De los trabajos recibidos, el Jurado elegirá hasta un 
máximo de cinco finalistas. Sus nombres se darán a co-
nocer antes del día 18 de septiembre de 2009. Los autores 
y los tutores de los trabajos finalistas estarán invitados a 
participar en calidad de asistentes a la 24ª Conferencia 
Mundial de Gas (24th World Gas Conference 2009) que se 
llevará a cabo entre los días 5 y 9 de octubre del año 2009 
en la ciudad de Buenos Aires. Para el caso de aquellos 
finalistas que pertenezcan a universidades del interior del 
país, se brindarán los medios necesarios para su transpor-
te y alojamiento durante los días en los cuales participen 
de la Conferencia.

Al grupo que resulte ganador le corresponderá la suma 
de 5.000 dólares y un diploma para cada uno de sus miem-
bros. La universidad a la cual pertenezcan los ganadores 
del primer premio recibirá un reconocimiento equivalente 
a 3.000 dólares en equipamiento que ésta elegirá en con-
junto con el Comité Organizador. El grupo que obtenga 
el segundo puesto obtendrá 3.000 dólares y un diploma 
para cada uno de sus miembros. La universidad a la cual 

pertenezca este grupo recibirá un reconocimiento equiva-
lente a 1.500 dólares en equipamiento. Los integrantes de 
los grupos cuyos trabajos merezcan una mención especial 
recibirán un diploma para cada uno de sus miembros. Por  
otro lado, cada uno de los integrantes de los grupos que 
resultaran elegidos como finalistas del concurso y sus res-
pectivos tutores podrán participar de las actividades de la 
WGC 2009. Si los finalistas residieran a más de 50 km de 
la ciudad de Buenos Aires, los gastos de traslado y estadía 
estarán cubiertos por este premio.

Con la organización del concurso, se ha buscado pro-
mover el análisis de los contenidos abordados por los 
especialistas presentes en la 24th World Gas Conference, 
relacionados con la problemática actual a escala global de 
la industria del gas, y hacer posible el acercamiento de los 
estudiantes con destacados interlocutores internacionales. 
También se pretende alinear los trabajos de los grupos de 
estudiantes con la dinámica empresarial vigente, moti-
vando así una mayor dinamización y competitividad en 
el ejercicio profesional de los futuros líderes del campo, 
tanto de investigación y desarrollo como tecnológico y 
empresarial del país.

Los grupos participantes deberán cumplimentar el for-
mulario de preinscripción, el cual se puede bajar del sitio 
del IAPG (www.iapg.org.ar) o solicitarlo a la dirección de 
correo electrónico concursowgc2009@iapg.org.ar. El formu-
lario de preinscripción, debidamente completado, deberá 
ser enviado a la dirección de correo postal: “Comité Orga-
nizador – Concurso Universitario de la Industria del Pe-
tróleo y del Gas, Premio ‘Dr. Roberto E. Cunningham’”, 
Maipú 639 (C1006ACG), ciudad de Buenos Aires.

También podrá ser remitido vía fax al número 011-5277 
4263, o como adjunto a la dirección de correo electrónico 
concursowgc2009@iapg.org.ar.  

Roberto E. Cunningham

El nombre de este Premio es un homenaje a quien fuera director general del IAPG desde el año 1992 hasta el mes de noviembre 
de 2008. Roberto E. Cunningham era doctor en Ciencias Químicas con Orientación Tecnológica, egresado de la Universidad 
Nacional de La Plata, en la cual se desempeñó como profesor titular de la cátedra Industrias Químicas durante 30 años. En el 
año 2004 fue nombrado académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; al año siguiente fue 
designado presidente de la Sección Ingeniería de dicha Academia, y en 2008 elegido vicepresidente de esa institución. 

Su carrera profesional se desplegó en importantes empresas e instituciones de la Argentina; a sus 16 años al frente del IAPG 
se suma su posición de gestor del Área 3 “Promoción del Desarrollo Industrial” del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), del cual fue director de más de 20 proyectos de desarrollo en el campo de la Ingeniería 
Química y la Energía, con transferencia de resultados al sector productivo. 

Entre los reconocimientos recibidos por el Dr. Cunningham se pueden mencionar el Premio Dr. Enrique Herrero Ducloux, 
que le otorgara el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires en el año 1967; el Premio Dr. Jorge Magnin, 
concedido por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), que recibió en 1966; 
y el Premio Consagración como Líder Tecnológico del Año, que le entregara la Fundación para la Interacción de los Sistemas 
Productivo – Educativo – Científico – Tecnológico (FUNPRECIT) en el año 2001. 

A escala internacional fue Chartered Engineer del Engineering Council de Londres y Member de la Institution of Chemical 
Engineers (Londres), ambos cargos ganados por concurso; así como también el de Member de The Chemical Society (Londres). 

Fue un prolífico autor de más de una decena de libros, entre los cuales se destacan La energía. Historia de sus fuentes y 
transformación. Civilizaciones y termodinámica, Diffusion in Gases and Porous Solids y Fundamento del diseño de reactores.

El Dr. Cunningham fue una gran persona con un talento excepcional que dedicó su vida a formar generaciones de alumnos 
sin descuidar nunca los aspectos que hacen al futuro ejercicio profesional de las jóvenes generaciones, razón por la cual este 
Premio lleva su nombre. 
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L a inscripción online para ser parte de la 24ª Confe-
rencia Mundial de Gas continúa teniendo una gran 
participación. El evento genera un gran interés basa-

do en la asistencia de líderes del sector y en las presenta-
ciones y exposiciones de trabajos técnicos, mejores prác-
ticas e investigaciones, que son la conclusión de tres años 
de trabajo y de actividades constantes. Por otro lado, para 
facilitar el contacto, ya se encuentra disponible la página 
oficial en castellano: www.wgc2009.com.

El Concurso de Fotografía “Muestre su talento al mundo”, 
organizado en el marco de la Conferencia, recibirá los tra-
bajos concursantes hasta el 25 de mayo. Los participantes 
podrán ganar cámaras digitales de última generación, y pases 
gratis a la Conferencia con vuelo y alojamiento incluidos. 
Pueden ser parte de este Concurso todos los empleados de 
organizaciones afiliadas a la Asociación del Gas de todos los 
países miembros de la IGU y los empleados de las organiza-
ciones miembros de la IGU. No es necesario estar inscripto en 
la Conferencia Mundial de Gas para presentar su fotografía.

Los espacios de la Exposición ya fueron vendidos en 
su totalidad, lo que demuestra un gran apoyo de parte de 
todas las regiones del mundo y de los key players del sec-
tor involucrados. Vale la pena destacar que no sólo parti-
cipan compañías del petróleo y del gas, sino que también 
estarán representadas todas las partes de la cadena de 
la industria, incluyendo reguladores y políticos. Es una 
oportunidad única para encontrarse con toda la industria 
en un solo lugar, desde el upstream y el downstream, hasta 
el sector de marketing y ventas. Además, habrá especialis-
tas con conocimientos amplios con los que se podrá ha-
blar y discutir acerca de temas de interés, como estrategias 
y desarrollos tecnológicos. 

Las principales empresas ya han confirmado a sus 
ponentes:

• Antonio Brufau 
Presidente y CEO, REPSOL YPF, y vicepresidente, GAS 
NATURAL GROUP

• Faisal Al-Suwaidi 
Presidente y CEO, QATARGAS OPERATING COMPANY

• Alexey B. Miller 
Vicepresidente del Directorio, presidente del Comité  
de Gestión, GAZPROM

• Bernhard Reutersberg 
CEO, E.ON RUHRGAS

• Maria das Graças Silva Foster 
Directora para Gas y Energía, PETROBRAS

• Akio Nomura 
Presidente, JAPAN GAS ASSOCIATION

• George Kirkland 
Vicepresidente ejecutivo, Upstream Global y Gas,  
CHEVRON CORPORATION

• Jean-François Cirelli 
Vicepresidente y presidente ejecutivo, GDF SUEZ

• Christophe de Margerie 
Presidente y CEO, TOTAL

• Tan Sri Dato’ Seri Mohd Hassan Marican 
Presidente y CEO, PETRONAS

• Tony Hayward 
Ejecutivo Máximo del Grupo, BP

• Thomas E. Skains 
Presidente, presidente ejecutivo y CEO, AMERICAN 
GAS ASSOCIATION

• Azizollah Ramezani 
Viceministro y director ejecutivo, COMPAÑÍA  
NATIONAL IRANIAN GAS

• Marcel P. Kramer 
Presidente de la Junta Ejecutiva y CEO, N.V.  
NEDERLANDSE GASUNIE
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Continúa exitosamente la 
inscripción online para la 24ª 
Conferencia Mundial de Gas
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PAE y la nacionalización de 
Empresa Petrolera Chaco

El gobierno de la República de Bolivia emitió el decreto 
supremo 29.888 por el cual decidió nacionalizar la tenencia 
accionaria de Amoco Bolivia Oil & Gas AB –una subsidiaria 
de Pan American Energy LLC (PAE)– en la Empresa Petrolera 
Chaco S.A., haciéndose cargo de su control.

Desde la firma del decreto supremo 28.701 del 1° de 
mayo de 2006, que estableció la nacionalización de los hidro-
carburos en Bolivia, PAE mantuvo diálogos y negociaciones 
tendientes a alcanzar una justa valuación de su participación 
en Empresa Petrolera Chaco y una adecuada condición de su 
operación y de preservación de sus derechos.

Ulteriormente, ese diálogo llevó a analizar opciones societa-
rias innovadoras, que atendieran a la realidad social del país y 
a la necesidad de mantener y expandir la producción y reservas 
de hidrocarburos de Bolivia.

Las conversaciones tendientes al desarrollo de esas nuevas 
opciones societarias alcanzaron niveles alentadores de con-
senso entre distintos actores de la realidad boliviana y de su 
gobierno y apuntaban a una fórmula de cooperación acorde con 
los objetivos estratégicos del gobierno de Bolivia.

En todos estos años, PAE dio muestras de su compromiso 
con Bolivia y con la integración energética regional propiciada 
por su gobierno. El esfuerzo inversor de Empresa Petrolera Chaco 
convirtió a la compañía en una pieza clave para el aumento en el 
suministro de gas natural para el mercado interno boliviano y para 
la exportación, especialmente hacia la República Argentina.

No obstante el nuevo decreto supremo recientemente emitido, 
PAE ratifica su voluntad de mantener los esfuerzos que permitan 
alinear sus intereses legítimos –que defenderá en todas las ins-
tancias– con los objetivos e intereses de la República de Bolivia.

Becas para cursar la Maestría 
en Estudios Ambientales 
en UCES

El Instituto de Estudios e Investigaciones Ambientales (IEIA) 
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), 
informa que el Grupo Los Grobo y la empresa Iguazú Argentina 
S.A., ganadores del Premio Hacia la Excelencia Ambiental Empre-
saria 2008, otorgado por IEIA, ofrecen sendas becas para quienes 

deseen cursar la Maestría en Estudios Ambientales en UCES.
El tema ambiental en este siglo XXI ocupa un lugar priorita-

rio en las políticas de los países y de las industrias y corpora-
ciones. Por eso, estas becas se ofrecen como una oportunidad 
para sumar este valor agregado a la formación profesional del 
aspirante. Éste contará con una herramienta útil, que le dará la 
posibilidad de acceder a las nuevas exigencias del mercado.

Los interesados deberán hacer llegar su CV a Paraguay 
1345 piso 3° “D”, Ciudad de Buenos Aires, o por e-mail: 
gmartinez@uces.edu.ar

Petrobras Energía S.A. 
es la primera empresa 
cardioprotegida 
de Latinoamérica

Luego de cinco años de trabajo en todos sus activos del país, 
Petrobras Energía fue declarada como la primera empresa car-
dioprotegida de América Latina. El certificado fue emitido por la 
Federación Cardiológica Argentina, el Postgrado en Cardiología de 
la Universidad Nacional de Rosario y la Sociedad Cardiológica de 
Rosario, quienes auditaron y certificaron que la compañía cumple 
con los requisitos necesarios para brindar un ambiente de trabajo 
saludable, habiendo implementado un Programa de Promoción y 
Protección de la Salud, equipado con instrumentos de primeros 
auxilios, y con personal capacitado para responder a las urgencias. 

En el proceso de este 
logro, la compañía, a través 
de sus equipos multidisci-
plinarios de salud distribui-
dos en todos sus activos, 
cumplió con los siguientes 
requerimientos: se transfor-
mó en una empresa libre de 
humo (la número 500 de la 
Argentina); realizó acciones 
de prevención primaria y 
secundaria de las enferme-
dades cardiovasculares entre 
su personal; y adquirió, para 
todos sus activos, el equipa-
miento necesario (desfibrila-
dores externos automáticos) 
para el tratamiento de 
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eventuales episodios de paros cardiorrespiratorios. Asimismo, 
el cincuenta por ciento de las estaciones de servicio propias 
también están equipadas para prevenir alguna emergencia de 
estas características.

Además, Petrobras Energía S.A. capacita a los empleados 
en técnicas de resucitación cardiopulmonar (RCP) y se asegura 
que en todas las secciones y turnos se encuentren, al menos, 
dos personas con los conocimientos necesarios, con una rela-
ción de al menos una por cada 50 empleados. 

“Podemos decir que se lograron los objetivos ampliamente; 
además, Petrobras Energía S.A. es la primera empresa en La-
tinoamérica en lograr dicha acreditación, por lo que nos sen-
timos orgullosos de ser parte de este reconocimiento”, afirmó 
el Dr. Omar Marino, gerente de Salud Ocupacional e Higiene 
Industrial de Petrobras Energía.

Esta certificación es resultado del esfuerzo de todos los 
que integran Petrobras Energía S.A., para prevenir situacio-
nes críticas y actuar idóneamente en la defensa de la salud 
de sus empleados.

IMPSA Wind construirá  
el mayor parque eólico  
de la Argentina

IMPSA Wind ganó la licitación para construir la primera 
ampliación del Parque Eólico de Arauco, en la provincia de La 
Rioja. Mediante una licitación pública realizada por la provincia 
de La Rioja, IMPSA Wind, unidad de negocio enfocada a los 
proyectos de energía eólica del Grupo IMPSA, fue escogida 
para realizar la segunda etapa del parque eólico, ubicado en la 
zona conocida como Puerta de Arauco, unos 20 km al sur de la 
ciudad de Aimogasta. El gobierno de La Rioja, en el marco de la 
ley provincial 5783 declaró de interés provincial los proyectos 
relacionados con la generación y desarrollo de la energía eólica, 
ha trazado un plan de actos y medidas concretas tendientes a 
ejecutar proyectos eólicos en el área comprendida entre “La 
Puerta” y “Bañado de los Pantanos”, Departamento de Arauco.

El proyecto comprende la provisión “llave en mano”, ope-
ración y mantenimiento de la ampliación del Parque Eólico de 
Arauco de potencia base instalada 2,1 MW a una potencia base 
instalada de 25,2 MW. Al mismo tiempo, se prevé una tercera 
etapa que totalizará 90 MW, suficientes para abastecer el 45% 
de la demanda actual de energía de la provincia. Actualmente, 
se encuentra en ejecución la primera etapa del parque provisto 

por IMPSA de un generador eólico de 2,1 MW de potencia.
La obra, que comenzará a operar en el año 2010, repre-

senta una inversión por parte de la provincia de La Rioja de 
aproximadamente 230 millones de pesos incluido el IVA. En 
esta segunda etapa, se sumarán 11 nuevos aerogeneradores 
IMPSA IWP-83 de 2,1 MW que serán fabricados en las plantas 
que la empresa posee en Mendoza. 

Gran parte de los componentes de equipo se subcontratan 
en diferentes fábricas y talleres del país, por lo que este tipo de 
proyectos aportan sustancialmente al crecimiento de la industria 
nacional y son grandes generadores de empleo local calificado.

Masdar y GE anuncian 
la creación de un centro 
ecomagination

Masdar anunció que GE ha firmado un contrato a través del 
cual la compañía se convierte en el principal socio del proyec-
to Ciudad de Masdar que estará ubicado en Abu Dhabi, capital 
de los Emiratos Árabes Unidos. En un acuerdo conjunto, las 
dos empresas dieron a conocer sus planes para establecer un 
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nuevo ecomagination que se enfocará en soluciones comercia-
les sustentables. El acuerdo prevé también una relación más 
amplia de investigación y desarrollo que respaldará el avance y 
la implementación de tecnologías nuevas e innovadoras. 

La ciudad de Masdar, actualmente en construcción, será la 
primera ciudad del mundo que no generará emisiones de carbono 
o residuos y que estará alimentada completamente por energías 
renovables. Masdar está dirigida por la Abu Dhabi Future Energy 
Company (ADFEC), una empresa de Mubadala Development Com-
pany. La ciudad es un reflejo del compromiso estratégico a largo 
plazo del gobierno de Abu Dhabi para acelerar el desarrollo y la 
implementación de soluciones energéticas del futuro.

Ecomagination es el compromiso de GE para concebir y 
construir tecnologías pioneras que ayuden a los clientes a abor-
dar sus necesidades medioambientales y financieras. El centro 
ecomagination de la ciudad de Masdar respaldará el desarrollo 
de productos de bajo consumo energético en la región y aumen-
tará la concientización para la conservación de la energía en la 
comunidad de la ciudad. El centro también exhibirá las tecnolo-
gías de GE, incluyendo productos de energía eólica, solar y otras 
energías renovables que alimentarán la red eléctrica “inteligen-
te” de próxima generación, tecnologías de purificación del agua 
y dispositivos para el hogar de bajo consumo energético.

 

Petrobras: resultados del cuarto 
trimestre del ejercicio 2008 

 

Petrobras Energía Participaciones S.A. (Buenos Aires: PBE, 
NYSE: PZE) anuncia los resultados correspondientes al cuarto 
trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2008.

El resultado neto del cuarto trimestre de 2008 fue una 
pérdida de 300 millones de pesos comparada con una ganan-
cia de 206 millones de pesos para el cuarto trimestre de 2007. 
Este resultado es producto de la participación del 75,82% en 
Petrobras Energía S.A. (único activo de Petrobras Energía Par-
ticipaciones S.A.) cuyo resultado correspondiente al trimestre 
2008 fue una pérdida de 384 millones de pesos. 

En 2008 Petrobras Energía Participaciones S.A. obtuvo una 
ganancia neta de 585 millones de pesos, en tanto que la de 
Petrobras Energía S.A. fue de 776 millones de pesos.

La pérdida correspondiente al trimestre 2008 se configuró 
en el marco de la crisis económica mundial, cuyas principales 
consecuencias para la compañía han sido la caída de los pre-
cios y de la demanda de sus principales productos, la conse-
cuente desvalorización de stocks de materias primas y bienes 
de cambio, como así también la pérdida derivada de la devalua-
ción del peso respecto del dólar estadounidense.

Este fenómeno produjo una disminución del 11% en las 
ventas de la empresa respecto al cuarto trimestre del año 
2007. Por su parte, la utilidad bruta se redujo en un 24% 
lo que llevó a que en el trimestre 2008 la empresa generara 
una pérdida operativa de un millón de pesos comparada con 
una ganancia de 420 millones de pesos en el trimestre 2007. 
Esta disminución de 421 millones de pesos se originó funda-
mentalmente en:

• La disminución del 34% de los precios promedio de ven-
ta del petróleo en las operaciones del exterior, en línea 
con la caída en las referencias internacionales. Cabe 
también hacer notar que en el trimestre 2007 la partici-
pación de la empresa en el Lote X en Perú era del 100%, 
que disminuyó al 60% en el trimestre 2008. 

• Mayores gastos de exploración por 105 millones de pesos. 
• Menores márgenes obtenidos en la comercialización de 

productos refinados como consecuencia del incremento 
del precio del petróleo crudo en el mercado local y por la 
disminución del 10% en los volúmenes comercializados. 

• Un menor resultado proveniente de las compañías vincu-
ladas con control conjunto por 64 millones de pesos.

Además, el trimestre 2008 registra una pérdida en los resul-
tados financieros y por tenencia de 538 millones de pesos lo que 
comparado con los 144 millones del trimestre 2007 representa 
una variación de 394 millones que se debió principalmente a: 

• La pérdida por diferencia de cambio de 149 millones de 
pesos como consecuencia de la depreciación del 10% 
del peso respecto del dólar en el trimestre 2008. El 
resultado obtenido en el trimestre 2007 había represen-
tado una ganancia de 8 millones. 

• La pérdida por tenencia de stocks por 189 millones de 
pesos, principalmente en el negocio petroquímico, en el 
marco de la caída del precio del crudo y sus derivados en 
el trimestre 2008. 

• Mayores pérdidas por 82 millones de pesos provenientes 
de las compañías vinculadas con control conjunto.

Estados de resultado

(Información (Períodos de tres (Períodos de doce
consolidada) (en meses) 4º Trim. meses) Dic.
millones de pesos)  08 07 08 07

Ventas netas 3.493 3.940 15.175 13.458

Costos de ventas (2.772) (2.997) (11.000) (10.111)

Utilidad bruta 721 943 4.175 3.347

Gastos de administración
y comercialización (491) (415) (1.758) (1.465)

Gastos de exploración (145) (40) (238) (172)

Otros resultados
operativos (86) (68) (231) (177)

Utilidad operativa (1) 420 1.948 1.533

Resultado inversiones
no corrientes 73 30 305 176

Resultados financieros 
y por tenencia (538) (144) (782) (495)

Otros ingresos - Netos (113) 156 (96) 130

Utilidad antes de impuestos
y participación minoritaria (579) 462 1.375 1.344

Impuesto a las ganancias 200 (162) (529) (494)

Interés minoritario 79 (94) (261) (277)

Resultado neto (300) 206 585 573
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Camex se asocia con Ensign y 
moviliza de manera innovadora 
un equipo petrolero en Gabón

Equipos en Venta y Renta Inc anuncia que ha acondiciona-
do un camión de carga pesada y un remolque que serán usados 
para mover la subestructura, los rodillos y el mástil dentro de la 
concesión de Shell en Gabón, África.

Durante los últimos 15 años, Camex ha diseñado y desa-
rrollado soluciones a medida para el transporte en los campos 
petroleros, para diferentes condiciones de terreno y climas 
extremos. Adicionalmente, Camex ofrece una capacitación 
técnica completa para satisfacer en tiempo las necesidades de 
reubicación del equipo petrolero de sus clientes. Un ejemplo 
de esta innovación es el proyecto de Shell en Gabón, África, 
en donde Paul Saville, gerente de Operaciones de la compañía 
solicitó a Bert Shooter, de Ensign International Energy Servi-
ces, que le ofreciera una solución de transporte innovadora y 
eficiente para la perforación 51 de Ensign.

Camex Equipos fue elegida para diseñar y construir una uni-
dad de transporte que moverá 152 toneladas de peso vehicular 
bruto en un solo viaje. Esto es una primicia para Ensign Interna-
tional; mover la subestructura completa, los rodillos y el mástil en 
una sola carga. Este proceso eliminará el requerimiento de grúas 
y reducirá el tiempo de mudanza de la perforación en un 50%.

Equipamiento argentino para 
medición de gas natural

Proser, marca argentina, presenta su línea de computadores 
de caudal y unidad correctora de volumen para gas natural. Es 
un portfolio de cinco modelos de equipos que permiten realizar 
mediciones con todo tipo de medidores primarios, como placa 
orificio, turbina y medidor ultrasónico. Cuentan con una gran 
robustez, inviolabilidad y precisión de análisis (AGA 3, AGA 7 
y AGA 8 detallado).

Además de estar certificados por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial para instalar en área clasificada (Clase 1 
División 1 Grupo D), se proveen con un accesorio que incluye 
todas las barreras de seguridad intrínseca que permiten una 
rápida y simple instalación y conexión, sin necesidad de reali-
zar cálculos ni de adquirir accesorios adicionales.

Se destacan por su sencillez de configuración, ya que son equi-
pos que no requieren de programación ni de complejos ajustes. 
El intuitivo software que se provee sin cargo junto a los equipos, 
permite realizar una puesta en marcha en cuestión de minutos.
Los medidores Proser han sido desarrollados bajo los linea-
mientos establecidos por el Capítulo 21 del American Petro-
leum Institute, permitiendo su utilización en Puntos de Medi-
ción Custody Transfer. En cuanto a su conectividad, disponen 
de conexión RS-232, RS-485 y USB, con las protecciones 
requeridas para uso en área clasificada. 

Kimberly-Clark profesional 
lanza un traje para la 
protección personal de  
los operarios

Kimberly-Clark profesional, la línea de Kimberly-Clark 
que desarrolla productos para la higiene de las personas 
cuando están fuera de sus hogares, ha lanzado uno nuevo: 
Kleenguard*A40, la ropa descartable de uso industrial para la 
protección personal de los operarios.

Kleenguard* A40 está desarrollado bajo estándares de ca-
lidad europeos, posee una barrera contra líquidos y partículas 
y tiene un menor desprendimiento de pelusas que otros trajes 
de la categoría. Los trajes son descartables e ideales para 
proteger a las personas en el trabajo de aerosoles, líquidos, 
spray y salpicaduras de químicos de bajo riesgo. De este modo, 
Kimberly-Clark reafirma el compromiso con sus consumidores 
ofreciéndoles los mejores productos en innovación y calidad 
para la salud e higiene de las personas.

Presentación de la Asociación 
Iberoamericana de Gas 
Licuado de Petróleo

 
En representación del Comité Ejecutivo de la Asociación 

Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), el Consejo 
Directivo de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado 
(CEGLA), organizó una presentación de la Asociación, a cargo 
de su presidente, Sr. Jonathan Saul Benchimol.
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Dirigida a empresas del sector, industria proveedora de bienes 
y servicios, cámaras empresarias, sector público (gobierno), trans-
portistas y medios de comunicación, la exposición presentó al XXIV 
Congreso que se realizará el próximo mes de mayo en Lima, Perú. 
Se repasaron los objetivos y las actividades de la Asociación a nivel 
regional, para inducir la integración activa de empresas argentinas.

Más información en www.aiglp.org

10° aniversario de Zoxi

Zoxi S.A. cumple 10 años brindando soluciones anticorro-
sivas de alta performance en la industria del petróleo y del gas 
en la Patagonia. Este logro ha sido posible gracias a la con-
fianza y al esfuerzo de sus clientes, proveedores, empleados y 
familia, a quienes agradece. 

Zoxi S.A. fue concebida en marzo de 1999, impulsada por 
las ideas, sueños y proyectos de sus socios fundadores: Silvio 
Osvaldo Zille y Gabriel Atilio Gratti.

La experiencia reconocida de estos dos visionarios en el 
mercado del petróleo dio como resultado esta compañía, que 
celebra sus 10 años y que ha ido creciendo y desarrollándose 
de forma incesante a fin de satisfacer las necesidades de sus 
clientes con compromiso y profesionalismo, abriéndose camino 
en un mercado altamente competitivo y demandante.

En el año 2000 comenzó a trabajar para implementar un 
sistema de gestión de calidad, asegurando de esta manera que 
todos los procesos se adecuen a los requerimientos de sus clien-
tes; así fue como a fines del mismo año se certificó la norma 
internacional de Gestión de Calidad ISO 9000, lo que permitió 
mejorar en forma gradual los procesos internos reforzando la 
capacidad de la compañía para alcanzar objetivos estratégicos.

En el año 2001, Zoxi S.A. puso en marcha un nuevo pro-
yecto con el fin de lograr una diversificación productiva de la 
compañía, incorporando el servicio de inyección de centrali-
zadores en varillas de bombeo nuevas y recuperadas, y obtuvo 

resultados altamente satisfactorios en relación con los rendi-
mientos productivos de sus clientes. En el año 2004, firmó 
un convenio con el Gobierno de la Provincia del Neuquén para 
adquirir el predio en el cual hoy se emplaza la nueva planta de 
inyección de centralizadores, una nave donde se incorpora un 
sector metalúrgico y de señalización, las oficinas administrati-
vas y comerciales y un salón de eventos. Ese mismo año, Zoxi 
S.A. abrió sus puertas a un nuevo desafío. Con grandes expec-
tativas de incrementar la capacidad de producción, se decidió 
ampliar horizontes mirando hacia la ciudad de Comodoro Ri-
vadavia, punto clave del desarrollo hidrocarburífero del sur de 
la Patagonia. Se iniciaron los trabajos de acondicionamiento y 
preparación de las instalaciones para construir el primer tren 
de revestimiento de varillas de bombeo de Sudamérica, que 
comenzó a operar en el año 2005 cubriendo las demandas de 
los clientes de Chubut y Santa Cruz.

En el año 2008, se redobló la apuesta al crecimiento y la 
empresa adquirió la propiedad donde se ubica la planta de 
Comodoro Rivadavia e invirtió en la instalación de una nueva 
línea de revestimiento exterior para tuberías de acero. Así llega 
al año 2009, avanzando en un contexto cambiante, donde los 
altos riesgos operativos y los costos crecientes son algunos de 
los desafíos del día a día. Consolidado los vínculos con sus 
clientes y socios estratégicos sin descuidar los compromisos 
éticos y profesionales que exige esta tarea, brindando un servi-
cio competitivo para proveer soluciones prácticas. 

 CH2M HILL integró sus 
operaciones en Latinoamérica 

CH2M HILL, una de las principales compañías de ingeniería 
y construcción de los Estados Unidos (con oficina regional en 
Buenos Aires) y la primera a nivel mundial en el desarrollo de 
proyectos de medio ambiente, anunció la unificación de sus 
operaciones en Latinoamérica. Como parte de este proceso, 
el Ing. Manuel Aguirre fue nombrado director general para la 
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nueva región de América Latina, ampliando así su papel actual 
como director general para Sudamérica. 

“Esto es la consecuencia del trabajo, el esfuerzo y la buena 
relación que nuestras oficinas de Sudamérica han logrado en 
los últimos años, trabajando en cooperación con los grupos de 
negocios y la corporación”, afirmó el directivo. Esta estructura 
regional combinada le permitirá a CH2M HILL aprovechar 
mejor las sinergias geográficas, culturales y empresariales 
que existen en esta parte del mundo. Además, este cambio le 
permite a la compañía gestionar de manera más eficiente una 
amplia geografía con un solo equipo de gestión regional au-
mentando su capacidad para utilizar eficazmente sus recursos 
en la ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires, así como 
otros lugares de la región. 

En el caso particular de la Argentina, Manuel Aguirre, 
ahora director general para Latinoamérica, ha logrado llevar 
la ingeniería argentina a calidad de exportación y que la filial 
local fuera la número uno de las filiales internacionales de la 
compañía. Durante su última visita al país, en el marco del 
90 aniversario de la AmCham, Thomas Searle, presidente de 
CH2M HILL, confirmó que la ingeniería local “ha demostrado 
su calidad en varios proyectos desarrollados” y que “la Argen-
tina es vital para nuestra firma, ya que uno de los servicios 
principales que provee es actuar como el centro de producción 
de ingeniería más importante que tenemos hoy”. 

Conferencias y exposiciones 
internacionales de petróleo y 
gas en Caspia y en Uzbekistán

Del 12 al 14 mayo de 2009, en el UzExpocentre, Tashkent, 
Uzbekistán, se realizará la 13ª Conferencia y Exposición Inter-
nacional de Petróleo y Gas. La exposición OGU da la oportu-
nidad a las compañías para enseñar sus productos y servicios 
a la industria del petróleo y el gas que está creciendo en el 

Uzbekistán. En los últimos 13 años el evento OGU ha traído la 
atención de los líderes mundiales del sector.

Por otro lado, del 2 al 5 junio de 2009, en Heydar Aliyev, 
Baku, Azerbaiyán, se realizará la mayor exposición de petróleo 
y gas de la región de Caspia. Este evento se realiza desde hace 
15 años y es una atracción emergente de las infraestructuras 
de energía. Con la presencia de más de 40 países y más de 
800 expositores permite a los participantes promover su com-
pañía a compradores de calidad así como a importantes figuras 
del mercado del petróleo y gas de Rusia.

Más información en www.ite-exhibitions.com

TGN obtuvo las certificaciones 
de su Sistema Integrado 
de Gestión

 Transportadora de Gas del Norte S.A. obtuvo las certifi-
caciones ISO 9001/2000 de Calidad, ISO 14001/2004 de 
Medio Ambiente y OHSAS 18001/2007 de Seguridad y Salud 
Ocupacional de su Sistema Integrado de Gestión otorgadas por 
el organismo de certificación acreditado internacionalmente 
Det Norske Veritas (DNV), para sus servicios de transporte de 
gas natural por gasoductos y operación y mantenimiento de 
instalaciones relacionadas.

Para los directivos de TGN, el logro de estas tres certifica-
ciones refleja el reconocimiento al trabajo profesional de la 
empresa y el firme compromiso con la protección de la salud, 
la seguridad de las personas e instalaciones y el cuidado del 
medio ambiente; asumiendo plena convicción de que este 
camino garantiza la prestación de un servicio seguro, confiable 
y eficiente a sus clientes y público en general.

A lo largo de sus más de 16 años de trayectoria TGN ha cons-
truido una cultura empresaria basada en la mejora permanente, 
lo que le ha permitido lograr metas en seguridad y calidad de 
servicio comparables con los mejores niveles de la industria. 
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Nueva página web  
de Petrotecnia

La página web de Petrotecnia, revista oficial del Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas, se renovó para ofrecer un me-
jor acceso. El nuevo diseño permite descargar o leer online las 
distintas ediciones de la revista, como así también consultar el 
suplemento estadístico y contactarse con la redacción. 

Petrotecnia es una revista técnica, en la cual se publican 
trabajos y notas que tratan diversos temas de interés para la 
industria del petróleo y del gas. Cada número de la revista tiene 
definido un eje temático, establecido por la Comisión de Publica-
ciones del IAPG, sobre el cual se orienta el material a publicar.

Se edita bimestralmente en los meses de febrero, abril, 
junio, agosto, octubre y diciembre, y se distribuye gratuitamente 
entre las entidades asociadas y los socios personales del lAPG, 
institutos y organizaciones técnico-científicas de Iberoamérica y 
del resto del mundo. También se vende por suscripción anual.

www.petrotecnia.com.ar

Comenzaron las encuestas 
para el informe de  
Responsabilidad Social  
de la Industria

Impulsado por la Comisión de Relaciones Institucionales 
del IAPG, comienza a delinearse el nuevo informe de 
Responsabilidad Social de las empresas de Petróleo y de Gas. 

Esta primera etapa consiste en la respuesta de un cuestionario 
exhaustivo que considera distintas esferas propias del concep-
to de Responsabilidad Social. Dicho cuestionario es enviado a 
las compañías socias del IAPG y, una vez obtenida la muestra 
seleccionada, se redactará el cuarto reporte y análisis de la 
evolución de las actividades de RSE que han sido llevadas 
adelante durante los dos últimos años. 

La publicación de los resultados en el informe 2009 supon-
drá un compromiso por parte de las empresas del sector como 
actores socialmente responsables, aceptando el desafío de 
consolidar las acciones llevadas a cabo y de proponer nuevos 
horizontes en vistas a un futuro sostenible. 

Nueva edición del ABeCé  
del petróleo y del gas

Ya se encuentra disponible la tercera edición revisada y 
actualizada del ABeCé del Petróleo y del Gas. Se trata de una 
obra de divulgación editada por el IAPG que recorre todos los 
sectores de la industria de manera didáctica, para que los lec-
tores puedan comprender su naturaleza. También se incluyen 
las últimas novedades acerca de procesos, prácticas, concep-
tos y demás temas tratados.

Desde sus comienzos, la industria del petróleo ha sido poco 
conocida y difundida, por lo que el IAPG ha sentido la nece-
sidad de dirigirse a estudiantes, periodistas, maestros, profe-
sionales, funcionarios y al público en general para esclarecerla 
en todos sus aspectos. Dada la escasez de este tipo de publi-
caciones en castellano, es posible suponer que también sea 
de interés para todos los 
hispanohablantes, aunque 
está especialmente dirigida 
al lector argentino, el desti-
natario natural del IAPG.

Esperamos que quienes 
se acerquen al libro en-
cuentren en él información 
útil y que puedan conocer 
los fundamentos de una 
industria ya centenaria en 
nuestro país, que ha contri-
buido, por medio del es-
fuerzo de miles de hombres 
y de mujeres, al desarrollo 
de la Argentina.
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Reconocimientos por el 15° 
aniversario de la Olimpíada 
sobre Preservación del 
Ambiente

Con motivo de haberse cumplido el décimo quinto aniver-
sario de la primera olimpíada de preservación del ambiente, 
el 11 de diciembre de 2008, durante el almuerzo del Día del 
Petróleo, se entregó una serie de reconocimientos a los miem-
bros de la Comisión organizadora que año tras año han hecho 
posible que la olimpíada se lleve a cabo con todo éxito.

Su creador, Eduardo Vilches, recibió una placa recordatoria 
de manos del señor presidente del IAPG, Ing. Ernesto A. López 
Anadón. Por otro lado, se entregaron medallas conmemorativas 
al resto de los integrantes de la Comisión organizadora: Hugo 
Grosso, René Portal, Jorge Rizzo y Mariana Quaglia. 

Presentación de la Era 
Petrolera de México

El día 26 de marzo el IAPG recibió a un grupo de representan-
tes de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México (AIPM), 
de funcionarios de Pemex y de otras empresas con el propósito de 
promover la participación de compañías del sector interesadas en 
realizar negocios con México y en dialogar sobre temas petroleros.

Estuvieron presentes el Ing. José Luis Fong Aguilar, encar-
gado de la Subdirección de la Región; Marina Suroeste, Pemex; 
Ing. Florencio Saucedo, director de la Compañía Halliburton; 
Ing. Javier Chávez Morales, coordinador de Eventos de AIPM; 

Lic. Roberto Martínez, gerente nacional de AIPM; Ing. Jalil 

Gaffney, Cline & assoCiates
TECHNICAL AND MANAGEMENT ADVISERS 

TO THE INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY
Av. R. S. Peña 917, Piso 2  Tel: 4394-1007
(1035) Buenos Aires  Fax: 4326-0442

E-MAIL: GCABA@GAFFNEY-CLINE.COM
WWW.GAFFNEY-CLINE.COM

También: Inglaterra, USA, Brasil, Venezuela, Australia, Singapur.

Promocione sus actividades en Petrotecnia

Los profesionales o consultores interesados 
podrán contratar un módulo y poner allí 
sus datos y servicios ofrecidos. 

Informes: Tel.: (54-11) 4325-8008  Fax: (54-11) 4393-549
E-mail: publicidad@petrotecnia.com.ar
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Alba Helú, presidente de Grupo Comunicador Alba, empresa 
organizadora de AIPM, y el Lic. Jalil Alba Monterrubio, director 
general de Grupo Comunicador Alba.

Por otro lado, se anunció la realización del 4° Congreso 
Mexicano del Petróleo, cuyo principal objetivo será proporcio-
nar un foro para el intercambio de ideas, experiencias, tecno-
logías de vanguardia entre los profesionales del petróleo. Éste 
tendrá lugar en Veracruz del 10 al 14 de junio de 2009. Al 
mismo tiempo, se ha organizado la exposición Expetro 2009, 
que contará con más de 450 stands expositores y con presen-
taciones de expertos sobre diversos temas del sector. 

Para más información: www.grupoalba.com.mx 

Cursos de capacitación 2009

Abril
• Introducción a la corrosión 1 

Instructores: W. Muller, A. Burkart, C. Navia, B. Rosales, E. 
Sfreddo, A. Keitelman. Fecha: 15 al 17 de abril.

• Mediciones de gas natural 
Instructor: M. Zabala. Fecha: 28 al 30 de abril.

Mayo
• Introducción a la industria del gas
 Instructores: C. Buccieri, J. J. Rodríguez, C. Casares, B. 

Fernández, O. Montano. Fecha: 5 al 8 de mayo.
• Protección anticorrosiva 1: Ductos y tanques 

Instructores: S. Río, C. Delosso, R. D’Anna, D. Molina,  
A. Ugalde. Fecha: 12 al 15 de mayo.

• Seminario de la industria del petróleo y del gas 
y su terminología en inglés 
Instructor: F. D’Andrea. Fecha: 22 y 29 de mayo.

Junio
• Introducción a la industria del petróleo 

Instructores: V. Ploszkiewicz, A. Liendo, M. Chimienti,  
M. A. Weisbrot, A. Cerutti. Fecha: 1 al 5 de junio.

• Propiedades del petróleo y del gas. Estudios PVT 
Instructor: M. Crotti. Fecha: del 2 al 5 de junio. 

• Calidad de gases naturales 
Instructor: F. Nogueira. Fecha: 11 y 12 de junio.

• RBCA. Caracterización y acciones correctivas basadas  
en el riesgo

 Instructor: A. Cerutti. Fecha: 17 y 18 de junio.
• Plantas de regulación de gas natural
 Instructor: M. Zabala. Fecha: 18 y 19 de junio.
• Introducción a los registros de pozos 

Instructor: A. Khatchikian. Fecha: 22 al 26 de junio.

Julio
• Introducción a la corrosión 2 

Instructores: W. Muller, A. Burkart, M. Barreto. Fecha: 1 al 
3 de julio

• Decisiones estratégicas en E&P de petróleo y gas 
Instructores: G. Francese, E. Weissmann. Fecha: 7 y 8 de julio.

• Evaluación de proyectos 1. Teoría general 
Instructor: J. Rosbaco. Fecha: 13 al 17 de julio.

Agosto
• Protección anticorrosiva 2: Ductos y tanques 

Instructores: E. Carzoglio, F. Ernst,  C. Flores, J. Ronchetti. 
Fecha: 4 al 7 de agosto.

• Inyección de agua. Predicciones de desempeño y control 
Instructor: William M. Cobb. Fecha: 10 al 14 de agosto.

• Factores económicos de la industria del petróleo 
Instructor: A. Cerutti. Fecha: 19 al 21 de agosto.

• Taller para la unificación de criterios para la evaluación  
de reservas 
Instructor: J. Rosbaco. Fecha: 27 y 28 de agosto.

Septiembre
• Procesamiento de gas natural 

Instructores: J. L. Carrone, E. Carrone, M. Esterman, C. Casares, 
P. Boccardo, M. Mastandrea. Fecha: 2 al 4 de septiembre.

• Proceso de adquisiciones y ventas de activos en su contexto 
estratégico 
Instructor: C. Garibaldi. Fecha: 7 al 9 de septiembre.

• Negociación, influencia y resolución de conflictos 
Instructor: Carlos Garibaldi. Fecha: 10 y 11 de septiembre.

• Términos contractuales y fiscales internacionales en E&P 
Instructor: C. Garibaldi. Fecha: 14 y 15 de septiembre.

• Ingeniería de reservorios
 Instructor: J. Rosbaco. Fecha: 21 al 25 de septiembre.
• Sistemas de telesupervisión y control Scada 

Instructores: S. Ferro y D. Brudnick. Fecha: 21 y 22 de 
septiembre.

• Documentación para proyectos y obras de  
instrumentación y control 
Instructor: D. Brudnick. Fecha: 24 de septiembre.

• Protección contra descargas eléctricas y puesta a tierra 
Instructor: D. Brudnick. Fecha: 25 de septiembre.

• Interpretación avanzada de perfiles 
Instructor: A. Khatchikian. Fecha: 28 de septiembre al 2 de 
octubre.

Octubre
• Aplicaciones de registros de pozo a ingeniería de reservorios
 Instructor: A. Khatchikian. Fecha: 13 al 16 de octubre.
• Ingeniería de reservorios de gas 

Instructor: J. Rosbaco. Fecha: 19 al 23 de octubre.
• La distribución de fluidos en el reservorio 

Instructor: M. Crotti. Fecha: del 27 al 30 de octubre.
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Impacto de la crisis global 
en la industria energética 
latinoamericana

Con este título se llevó a cabo el almuerzo y reunión orga-
nizados por el IAPG Houston el pasado 5 de marzo. El diser-
tante invitado fue el Sr. Roger Tissot, consultor con una vasta 
experiencia en la industria energética en Latinoamérica. Roger 
comenzó como analista económico en materia energética para 
el Canadian Energy Research Intstitute, para luego trabajar y 
asesorar a grandes corporaciones y gobiernos latinoamericanos. 
Actualmente es Energy Fellow del Institute of the Americas.

Después de un análisis exhaustivo y bien documentado de 
las raíces sistémicas de la crisis financiera global, y la rápida 
aunque problemática respuesta del gobierno norteamericano a 
la crisis, Roger se abocó de lleno al tema latinoamericano.
Destacó que hasta principios de 2008, los países de la región 
experimentaron un significativo aumento del GDP, mayormente 

de raíces exógenas, en un marco de baja deuda e inflación, 
y de relativa estabilidad fiscal. Sin embargo, a pesar de los 
buenos signos económicos, hubo un giro generalizado hacia 
políticas populistas, suspensión de las privatizaciones, renaci-
miento de las NOC, incrementos en los royalties e impuestos, 
preferencias por alianzas políticas, etc. Roger indicó que den-
tro de este panorama, y desde la perspectiva del sector energé-
tico, hubo una diferenciación entre estados rentistas y estados 
empresariales. Estos últimos encuentran soluciones dentro de 
las reglas de juego, logrando atraer inversiones de capital. Los 
rentistas, sin embargo, cambiaron las reglas de juego haciendo 
caer la inversión y la producción. 

Sobre la base de su índice de “atractividad a la inversión”, 
distinguió a los países sudamericanos en tres categorías, des-
tacando como atractivos a Colombia y Perú, y como neutrales 
a Brasil y Chile.

El invitado finalmente puntualizó que si bien Latinoamérica 
está mejor preparada para enfrentar la crisis, ésta es excepcio-
nal en su alcance, y aquellos países que encuentren fórmulas 
de asociación entre el Estado y la industria privada tendrán 
mejores posibilidades de sortearla. La presentación culminó 
con una animada sesión de preguntas y respuestas, en la que 

el disertante destacó el negativo impacto que la falta de capi-
tales tiene en la pequeña y mediana industria, que bien podría 
resultar en un intenso proceso de consolidación. 

Los interesados pueden acceder a la presentación de Roger 
Tissot en nuestro sitio web. 

¡Hasta la próxima!

Claudio Manzolillo 
www.iapghouston.org
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