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El renacimiento de los yacimientos convencionales
con tecnologías no convencionales
La caída continua de los precios parece no tener piso aún; desde mediados de octubre el precio del barril rompió
el piso de los 40 dólares y comenzó un descenso adicional, esta vez impulsado, no solo por la sobre oferta que se
mantiene firme de parte de los productores árabes, sino también por el crecimiento de las existencias de inventarios
de los Estados Unidos que alcanzó esta semana una cifra record promedio cercano a los 500 millones de barriles.
Como si esto fuera poco la agencia
Moody´s bajó la calificación financiera
de la empresa productiva nacional,
señalando que los indicadores crediticios
de Pemex se han venido deteriorando
y que sus proyecciones indican que
continuarán esa tendencia, a menos que
Pemex tome acciones de alto impacto
para revertir la tendencia en la caída de la
producción y la reducción de los niveles
de endeudamiento que en lo que va del
año ya superaron los 21 mil millones de
dólares.

Estas realidades del entorno plantean un
desafío crítico para Pemex; en el primer
caso - del mercado - México no puede
ejercer mucha influencia, pues son
factores internacionales que requieren
de acercamientos geopolíticos entre los
Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y
China para tratar de buscar una agenda
de acuerdos bilaterales entre quienes
lideran tanto el suministro como el
consumo. En el segundo caso, Pemex
sí puede actuar proactivamente para
controlar, reducir o eliminar el continuo
endeudamiento, así como cambiar las
tendencias en la caída de la producción
y de cara al futuro acelerar las acciones
que le permitan abrir espacios para
buscar aliados, que además de los
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beneficios tecnológicos, puedan traer
aire fresco con el financiamiento de los
proyectos conjuntos a desarrollar.
Pero eso es solo una parte muy importante
de la ecuación, pues la otra está asociada
al incremento en las eficiencias de la
empresa, mismas que no solo significan
salir de activos no estratégicos, sino
también mejorar la administración de los
activos estratégicos.
Una opción importante para el logro de
este último tema, tiene que ver con la
manera en que se vienen haciendo las
cosas y se continúan haciendo; bien
sea porque no consideran necesario
cambiarlas -arrogancia-, o porque
realmente no existe el conocimiento para
hacerlo; en ambos casos los resultados
siguen siendo los mismos, es decir
mejoras puntuales que no pueden ser
sostenibles
consistentemente,
pues
no están soportadas por el adecuado
análisis técnico sostenible y la ejecución
de acciones duraderas en el tiempo, que
involucran no solo la implementación de
las mismas, sino su continua revisión y
la incorporación de nuevas tecnologías
y prácticas.
Un caso de estudio interesante
lo representa la revolución de la
explotación de las formaciones shales
en Estados Unidos y lo que ella ha
significado en términos de nuevas
prácticas que bien pueden ser usadas en
yacimientos convencionales de arenas,
calizas o carbonatos. Muchos avances
tecnológicos se han desarrollado en
ese complejo mundo de la explotación
de shales, desde la perforación de
pozos horizontales y las técnicas de

fracturamiento o “fracking”, hasta la
administración del agua y la “reingeniería
del medio ambiente” para poder
mantener las mejores relaciones con
gobiernos locales y comunidades.
A nivel mundial algunas empresas
internacionales y nacionales ya han
empezado a adoptar este tipo de
prácticas de uso “tradicional” en la
explotación
de
shales
buscando
convertirlas en prácticas de uso común
en los yacimientos convencionales,
principalmente en campos maduros
para incrementar productividad en los
pozos activos o para reactivar pozos
que aún representan oportunidades
económicas para las empresas. Estas
oportunidades casi siempre se atan a
proyectos de recuperación mejorada,
EOR, buscando incrementar también
los factores de recuperación de los
diferentes yacimientos.

Estudios realizados por los doctores Thakur
y Satter - expertos en caracterización de
yacimientos y recuperación mejorada
- han demostrado que en yacimientos
maduros que han acumulado factores
de recuperación cercanos al 50% en su
historia de producción, se puede lograr
incrementar hasta un 3% adicional, si se
inicia el proyecto en etapas avanzadas
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de explotación del campo.
También indicaron en sus análisis que el
incremento de tan solo 1% en el factor de
recobro en ese tipo de campos, pudieran
representar hasta 70 millones de barriles
adicionales de producción acumulada
en un horizonte de 15 años, obviamente
todo ello debe estar atado a un adecuado
plan de explotación que garantice el
equilibrio del yacimiento en términos de
energía.
Las sanas prácticas de la administración
de yacimientos nos enseñan que los
proyectos de recuperación mejorada
deben iniciarse prácticamente al iniciar
la explotación de los yacimientos y
no deben esperar hasta el ocaso del
yacimiento para iniciar su explotación;
no obstante hay muchos campos en
el mundo que fueron descubiertos e
iniciaron su explotación a principios del
siglo XX y, en aquellos momentos no
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existían estas tecnologías, mismas que
se incorporaron como prácticas a partir
de la década de los años 50 del siglo
pasado.
Muchos de estos campos están siendo
subastados u ofertados actualmente en
licitaciones internacionales y hay muchas
empresas operadoras que se han
especializado en este nicho de negocio;
son ellas las que han venido estudiando el
éxito de la revolución de los yacimientos
no convencionales y las prácticas que los
han fundamentado, para aplicarlos en los
campos que se han venido adjudicando
en las licitaciones internacionales que se
han realizado en varios países del mundo
desde Indonesia hasta Argentina, y en la
que México justo ahora da sus primeros
pasos con su Convocatoria 3 de la Ronda
Uno.
Estas tecnologías pueden ser aplicadas
en cualquier tipo de formación bien sea

carbonatos o areniscas y las empresas
estudiosas del tema
han estado
evaluando su viabilidad económica para
aplicarlas en campos como la provincia
de Graben en el Mar del Norte, la Bahía
de Campeche, en el Golfo de México,
las formaciones del Presalt de la Bahía
del Espíritu Santo, de Brasil y en el Golfo
Pérsico.
En la medida en que las tecnologías
no convencionales se vayan aplicando
en yacimientos convencionales, se va
a obtener un impacto similar e incluso
mejor que los resultados de los shales
en Estados Unidos, pues la dimensión
de los yacimientos son mayores y su
complejidad es menor, y de ser así el
efecto combinado de los incrementos
de
producción
de
yacimientos
convencionales y no convencionales
causarán un impacto que hasta ahora
nadie puede imaginar en términos de
precios y disponibilidad de este comodity.
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