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Estimación de Reservas de Gas de Bolivia  
  

Introducción  
  

La importancia de conocer las reservas de gas del país radica en que son una parte 

sustancial de los ingresos económicos futuros, contribuyendo a los departamentos 

productores y no productores de hidrocarburos y por ende a sus provincias y 

municipios, así como también beneficia en forma directa y en buena medida al 

Tesoro General de la Nación (TGN).   

La actualización de Reservas a través de auditorías técnicas debería efectuarse 

anualmente con empresas técnicas especializadas con capacidad y seriedad 

reconocidas en el ámbito internacional a fin de garantizar una evaluación imparcial. 

Mantener al día la contabilidad de las reservas de gas es esencial para planificar y 

concretar negocios al mercado interno y externo.   

Solamente es a través de estas auditorías, que las nuevas incorporaciones de 

reservas que provienen de nuevos descubrimientos y actividades de desarrollo de 

campos, son reconocidas y avaladas. El sector hidrocarburos del país no ha 

cumplido con la actualización anual de reservas y las auditorías realizadas han 

tenido una periodicidad de cuatro años entre una y otra. Al momento se tiene en 

ejecución los estudios de auditoría de reservas con cierre a finales de 2017.  

La producción reduce reservas, a medida que pasa más tiempo y a medida que se 

produce más volúmenes la reducción es mayor, razón por la cual la actividad 

exploratoria debe ser intensa para descubrir nuevos campos y reponer reservas.   

La actividad exploratoria del país no ha sido ni intensa ni afortunada por lo cual es 

preocupante el estado actual de reservas. A fin de tener una estimación sólida de 

los niveles de reservas del país se ha realizado análisis especializados de los 

comportamientos de los campos, principalmente megacampos, para tener una 

estimación sólida de las reservas esperadas con cierre a finales de 2017.   

  

Conclusiones  
  

1. Los niveles esperados de reservas probadas de gas se han reducido en forma 

dramática ante el infortunado fracaso de la política exploratoria cuyos resultados 

no han podido brindar ningún nuevo descubrimiento que pueda soportar una 

reposición de reservas.   

2. La evolución de reservas probadas de gas desde 2006 hasta 2017 se presenta 

en la Tabla 1 y Figura 1. En abril de 2006 se tenía una reserva probada de gas 

de 13.74 TCF según Memoria del Ministerio de Energía e Hidrocarburos (MEH). 
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La auditoría a Diciembre de 2009 efectuada por Ryder Scott estableció un nivel 

de reservas probadas de gas de 9.94 TCF. Cuatro años más tarde la auditoría a 

Diciembre de 2013 efectuada por GLJ resultó en una reserva probada de gas de 

10.35 TCF. La reserva probada de gas estimada por ETI al 31 de diciembre de 

2017 es de tan solo 4.48 TCF.  

3. La fuerte reducción de reservas probadas de gas se debe a los altos volúmenes 

de producción de gas para cubrir el mercado nacional y el gas comprometido con 

Brasil y Argentina y la ausencia de descubrimientos de nuevos campos 

exploratorios.   

4. La capacidad de producción ha dejado de cubrir la demanda de mercados y la 

diferencia entre demanda y producción crece aceleradamente ante la falta de 

reposición de reservas. La Figura 2 muestra el comportamiento histórico de la 

producción y demanda de mercado de gas esperada hasta 2026 mostrando un 

déficit creciente en color sombreado.  El déficit de Producción a partir del 2017 

causó el pago de penalidad a la Argentina por incumplimiento de contrato. Se 

tiene que transparentar el cumplimiento a los mercados interno y externo.    

5. No se ha tomado en cuenta reservas de seguridad país para expandir negocios 

de gas, hecho que nos puede colocar en condiciones de depender de la 

necesidad de importar gas a futuro para su uso en la energía requerida para el 

desarrollo    

6. La empresa BEICIP viene trabajando desde hace dos años en estudios 

exploratorios sin mostrar resultados. La misma fue contratada para encontrar 

nuevos prospectos para perforar y actualmente se encuentra en proceso de 

renovación de contrato sin antes haber demostrado la efectividad de sus 

resultados.  

7. El esfuerzo exploratorio durante la década pasada ha sido mal planificado y mal 

ejecutado basada en la utilización de información residual del siglo pasado de los 

antiguos esfuerzos de YPFB sin una actualización adecuada con las mejores 

técnicas de la industria para mejoramiento de los modelos geológicos. En una 

década en que se tuvo la mejor renta petrolera de la historia, gracias a la gran 

subida de precios de los hidrocarburos, no se asignó proporcionalmente 

suficientes recursos a la fase exploratoria. Los esfuerzos exploratorios de 1483 

millones de dólares en la década pasada, entre sísmica y perforaciones, resultan 

en un magro promedio de 123 MM $us por año, mal gastando una etapa que 

debió ser más intensa y de mejor calidad. En consecuencia los resultados de los 

trabajos exploratorios fueron un fracaso rotundo y hasta la fecha no se ha 

descubierto ningún megacampo ni tampoco otros campos menores que pudiesen 

reponer reservas.  

8. Es necesario aplicar nuevas tecnologías en la sísmica con el fin de reducir el 

factor de riesgos ya que los cuadros anteriores de exploración nos muestran 

resultados desastrosos.   
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Tabla 1 Evolución de Reservas Probadas, Probables y Posibles de Bolivia   

  

Figura 1 Reservas Probadas, Probables y Posibles de Bolivia  

  

  

Figura 2 Producción y demanda de mercados de gas 
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Resultados de Auditorías 2006, 2009, 2013 y Estimación 2017  
  

Reservas Probadas  
  

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MEH) contrató en 2006 varias empresas 

de consultoría para realizar auditorías de hidrocarburos con el objetivo de cuantificar 

las reservas y el monto de las inversiones netas a ser reconocidas a las empresas 

petroleras, en la etapa de migración al nuevo tipo de contrato. Los resultados fueron 

la base para publicar la Memoria del MEH ¨Campos Gasíferos y Petrolíferos de 

Bolivia¨. Este trabajo se convirtió en el referente de reservas de gas, como guía para 

la conducción de la política hidrocarburífera del país, tanto en su fase de exploración 

como de explotación. Esta Memoria publica las reservas probadas de gas del país a 

fecha Abril de 2006, que se muestran en la Tabla 2 junto con los estudios de 

Auditoria de Reservas de Gas de Bolivia al 31 de diciembre de 2009 realizados por 

la compañía consultora Ryder Scott (R&S) y al 31 de diciembre de 2013 realizados 

por la compañía consultora GLJ. La estimación de Reservas Esperadas de Gas de 

Bolivia al 31 de diciembre de 2017 fue realizada por un Equipo Técnico 

Independiente (ETI) cuyos resultados arrojaron una Reserva Probada de tan solo 

4.48 TCF. Adjunta a la Tabla 2 se ilustra un cuadro gráfico de barras de los valores 

de Reservas Probadas de los años 2006, 2009, 2013 y 2017.   

  

   

Tabla 2 Cuadro de Reservas Probadas de Gas de Bolivia            
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Figura 2 Reservas Probadas de Gas de Bolivia  

La Memoria MEH estableció que el 71% de las reservas probadas correspondían a 

los campos San Alberto, Sábalo y Margarita. Agregando el campo Itau que una vez 

constatada la comunicación con el campo San Alberto ha pasado a formar el 

MegaCampo San Alberto-Itau, el porcentaje de los megacampos sobre la reserva 

total nacional sube a 83%.   

 

La compañía consultora Ryder Scott estableció en la auditoria de reservas al 31 de 

diciembre de 2009 que el 89% de las reservas probadas (P1) de gas correspondían 

a los megacampos de gas San Alberto-Itaú y Sábalo (operados por Petrobras), 

Margarita-Huacaya (operado por Repsol E&P) e Incahuasi (operado por BG), Tabla 

3. El 11% restante de las reservas probadas (P1) de gas lo cubrían el resto de 

campos del país con predominio de Río Grande y Yapacaní.   

Los resultados de reservas auditadas por GLJ al 31 de diciembre de 2013 indican un 

predominio en la reserva probada (1P) de los megacampos de gas del 88 % sobre 

las reservas probadas totales (1P) totales, Tabla 4. Los Megacampos considerados 

son San Alberto-Itaú y Sábalo (Operados por Petrobras), Margarita-Huacaya 

(operado por Repsol E&P), e Incahuasi (Operado por Total E&P). El campo Sábalo 

clasifica en primer lugar con el mayor valor de reserva probada (P1) de los cuatro, 

segundo Margarita-Huacaya, Incahuasi en tercer lugar y finalmente San Alberto-Itaú. 

El 12% restante de las reservas probadas de gas lo cubrían el resto de campos, 

otros en la Tabla 4, con predominio de Río Grande y Yapacaní.   
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Tabla 3 Predominio de los Megacampos en las reservas probadas en 2006  

  

Tabla 4 Predominio de los Megacampos en las reservas probadas en 2013  

La producción de gas de los megacampos, acumulada en los cuatro años pasados, 2014, 

2015, 2016 y 2017 se ilustra en la Tabla 5.  

  

Tabla 5 Producción acumulada en los cuatro años pasados (2014 a 2017 inclusive)  

Los resultados entregados por la compañía consultora ETI asumen que se mantiene el 

predominio de 88 % de las reservas probadas de los megacampos sobre las reservas 

totales del país. Los megacampos de gas que predominan son San Alberto-Itaú y Sábalo 

(Operados por Petrobras), Margarita-Huacaya (operado por Repsol E&P) y el campo 

Incahuasi (Operado por Total E&P). Utilizando diversos métodos explicados más adelante 

se llegó a los siguientes resultados de las reservas probadas esperadas al 31 de diciembre 

2017 que se muestran en la Tabla 6.  

  

Tabla 6 Reservas probadas esperadas al 31/Dic/2017  

A continuación se detalla el comportamiento histórico de cada uno de los 

megacampos y el análisis mediante el cual se llegó a los resultados de reservas 

probadas esperada al 31 de diciembre de 2017 de la Tabla 6.  Conociendo el 

predominio de los mismos, asumiendo se mantenga en el mismo rango, se deduce 

el volumen total de reserva probada y los volúmenes complementarios del resto de 

campos pequeños.  
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Comportamiento y Reservas del Campo San Alberto-Itaú  
  

El megacampo San Alberto-Itaú es un campo muy complejo que en realidad es una 

secuencia de estructuras conectadas denominadas San Alberto, Itaú y Macueta. La 

parte de Macueta se encuentra en la Argentina y se excluye en el presente análisis 

mostrando únicamente el comportamiento de producción de lo que son el conjunto 

San Alberto-Itaú. La Figura 3 muestra el comportamiento de producción histórica de 

este campo graficado contra su producción acumulada, la Figura 4 muestra el 

comportamiento de producción histórica de este campo graficado contra el tiempo 

calendario. Se utilizó los datos oficiales de producción mensual del Ministerio de 

Energía e Hidrocarburos.   

Las gráficas de las Figuras 3 y 4 muestran que el campo inicia su declinación desde 

que alcanzó la máxima producción de entrega de gas por día de 458 MMPCD punto 

al que alcanzó una producción acumulada de 1100 BCF (1.10 TCF) que significa un 

44% de recuperación del gas original del campo. La producción de agua que se 

había mantenido controlada y estable, empezó a aumentar ligeramente para más 

tarde acelerar su entrada a los pozos con lo cual aumentó la producción de agua, 

causando reducción con altibajos de la producción de gas para iniciar una franca 

declinación a partir de mediados del año 2013 en que había alcanzado el campo la 

producción acumulada de 1350 BCF (1.35 TCF) que significa un 56% de 

recuperación del gas original del campo. La producción de agua siguió agravando y 

complicando el manejo de pozos y acelerando la declinación a medida que la 

producción de agua venía aumentando.  

Dado que el comportamiento del declino de producción está bastante bien definido 

se utilizó el método de declinación exponencial para predecir el comportamiento 

futuro de producción ilustrado con líneas punteadas.  El declino del comportamiento 

histórico de la producción de gas se debe en parte el  cada vez menor remanente de 

gas de los yacimientos del campo y en parte por la influencia de la producción de 

agua a la potencialidad de producción de los pozos. El pronóstico como 

extrapolación de las condiciones mencionadas utilizando el método de declinación 

exponencial mantendrá valores razonablemente acertados a menos que la 

producción de agua futura se haga más severa.   

Algunos intentos puntuales de subir la producción muestran algunos picos a 

principios de 2015 y de 2016 y otros menores que luego de un breve tiempo de 

mejora retornan al tren de declinación. Esto implica que las posibilidades de 

considerar potenciales de reservas probables y posibles son prácticamente nulas 

para el campo, que hasta el momento ha recuperado el 77.4% del gas original en 

sitio. La línea punteada muestra el comportamiento esperado del declino de 

producción con lo que se calcula el volumen de gas remanente de recuperar que 

viene a ser la reserva probada denominada P1 o 1P. El valor resultante de reserva 

recuperable o reserva probada del campo Sn Alberto-Itaú es de 0.22 TCF con lo que 

llegaría a una recuperación final de 86.7% del gas original del campo terminando su 

vida productiva el año 2023.  
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Figura 3 Historia de producción de gas y pronóstico del campo San Alberto-Itaú vs producción 

acumulada de gas  

  

  

Figura 4 Historia de producción gas y pronóstico del campo San Alberto-Itaú vs tiempo 

calendario  
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Comportamiento y Reservas del Campo Sábalo  
  

El megacampo Sábalo es un campo aún más complejo que el anterior y su 

comportamiento histórico de producción contra la producción acumulada y contra el 

tiempo calendario se ilustran en las Figuras 5 y 6 respectivamente. Al igual que para 

el campo anterior la información oficial de producción mensual fue la base para 

estos análisis, información proveniente del Ministerio de Hidrocarburo. Las gráficas 

de las Figuras 5 y 6 muestran que este campo finaliza en el tercer trimestre de 2015 

su entrega de gas constante (plateau) con una producción pico de 665 MMPCD, 

cuando alcanza los 2210 BCF (2.2 TCF) de producción acumulada de gas que 

significa una recuperación de gas del 46% del gas original del campo, punto al que 

inicia su declinación. El abrupto aumento de agua en marzo de 2013 no afecta en 

gran manera a la producción total ya que esa intromisión proviene del reservorio 

Santa Rosa de producción pequeña en relación al conjunto de los otros yacimientos. 

Este yacimiento dejó de producir a mediados de 2015 con lo cual se nota en las 

gráficas que la producción de agua se reduce también abruptamente sin mayores 

cambios en la tendencia de producción. La capacidad de mantener una producción 

constante definiendo un “plateau” de producción bien definido de 650 MMPCD 

termina en octubre de 2015 iniciando su declinación con una clara tendencia que 

dura una año hasta finales de 2016, momento al cual el campo había recuperado un 

46% de su volumen original. Siguiendo la historia de producción, operaciones de 

campo permitieron subir la producción en especial en dos eventos muy claros en el 

primer y tercer trimestre del año 2017, ambos de duración corta mostrando que al 

aumentar la producción se genera una nueva tendencia más acelerada. A fin del 

año 2017 en que se termina la historia de producción descrita, se ha alcanzado una 

producción acumulada de gas 2641 BCF (2.6 TCF) que significan un recobro del gas 

original del campo de 55%. La proyección de la producción ilustrada en las Figuras 4 

y 5 se trabajó con el método de declinación exponencial dada la buena definición de 

la tendencia del declino. Se corroboró mediante balance de materia. La línea 

punteada muestra el comportamiento esperado de producción a futuro con lo que se 

determina con certeza razonable el volumen de gas remanente recuperable que 

viene a ser la reserva probada denominada P1 o 1P. El valor resultante de reserva 

recuperable o reserva probada del campo Sábalo es de 622 BCF (0.62 TCF) con lo 

que llegaría a una recuperación final de 68% del gas original del campo hasta el año 

2028.  Se consideró que de lograrse seguir la tendencia de decline que predomina 

entre finales de 2015 y finales de 2016 se podría alcanzar mejores valores de 

producción y aumentaría la recuperación de gas  a un 73.4% alcanzando los 3524 

BCF (3.52 TCF) finales con lo que se podría incorporar una reserva probable de 260 

BCF (0.26 TCF) o en otras palabras el campo Sábalo por su comportamiento indica 

que no tendría volúmenes interesantes de reservas probables potenciales de ser 

agregadas a futuro a la reserva probada.  
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Figura 5 Historia de producción de gas y pronóstico del campo Sábalo vs producción 

acumulada de gas  

  

  

Figura 6 Historia de producción gas y pronóstico del campo Sábalo vs tiempo 

calendario  
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Comportamiento y Reservas del Campo Margarita-Huacaya  
  

El megacampo Margarita-Huacaya es un megacampo igualmente muy complejo. 

Pertenece al pequeño grupo de megacampos que son prolíficos productores de gas 

de los yacimientos Huamampampa, Icla y Santa Rosa, yacimiento nuevo para 

Margarita-Huacaya encontrado recientemente, el cual resultó de muy pequeño 

volumen. El comportamiento histórico de producción del campo Margarita-Huacaya 

graficado contra la producción acumulada y contra el tiempo calendario se ilustran 

en las Figuras 7 y 8 respectivamente. Se utilizó análisis de balance de materiales 

para este campo el cual es en cierta manera optimista, por lo que se constató con 

un análisis de comportamiento dinámico de analogía con el declino histórico de 

producción del campo Sábalo, Las gráficas de las Figuras 7 y 8 muestran que este 

campo con el tiempo va incrementando su caudal de producción en función de la 

demanda. Inicialmente la demanda para este campo era pequeña, razón por la cual 

su desarrollo demoró en concretarse varios años. Ante la declinación del campo San 

Alberto-Itaú, el campo Margaraita-Huacaya tuvo que subir su producción llegando 

hasta un máximo de entrega de gas 20 MMm3/D diaria hacia el ultimo trimestre de 

2015, manteniendo un promedio de este nivel de entrega hasta mediado de 2016 

cuando se observa inicia una declinación cuando la producción de agua empieza a 

subir. Es de hacer notar que la explotación de un campo a más alto nivel de 

producción reduce la extensión del plateau, periodo que un campo puede mantener 

una producción constante. Además, un alto caudal de extracción de gas puede 

también facilitar el avance del agua. Un drástico aumento de la producción de agua 

hacia finales de 2016 causó una caída fuerte de los niveles de entrega de gas hasta 

mediados de 2017, cuando se controló el ingreso de agua en uno de los pozos de 

alta producción de uno de los reservorios de este campo. Varios de los eventos que 

se observan en el comportamiento de este campo tal como la aparición de agua y el 

control de la misma son similares a los que ocurrieron en el campo Sábalo por lo 

que la analogía con este campo es considerada bastante válida. El campo 

Margarita-Huacaya ha alcanzado hasta finales de 2017 una recuperación del 30% 

del gas original del campo. El abrupto aumento de agua sucede en tiempo más 

temprano a lo que sucedió en el campo Sábalo.  Al momento de finalizar el año 

2017 el campo Margarita-Huacaya ha alcanzado una producción acumulada de gas 

de 1368 BCF (1.4 TCF) que significan un recobro del gas original del campo de 

30%. Siguiendo la tendencia de la declinación de producción observada y 

proyectándola utilizando el método de declinación exponencial, se consideró 

prudente seguir con la tendencia real hasta alcanzar una recuperación de alrededor 

del 50% del gas original del campo, tal como se observa que sucede en el campo 

Sábalo. A partir de ese momento y siguiendo los lineamientos del comportamiento 

del campo Sábalo como análogo, se espera una aceleración de la declinación hasta 

llegar a finales de 2018. La línea punteada muestra el comportamiento esperado del 

declino de producción con lo que se calcula el volumen de gas remanente de 

recuperar que viene a ser la reserva probada denominada P1 o 1P. El acumulado de 

gas de la producción esperada es la reserva recuperable o reserva probada del 

campo Margarita-Huacaya que alcanza 1.70 TCF con lo que llegaría a una 

recuperación final de 3072 BCF (3.1 TCF) o 68% del gas original del campo hasta el 
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año 2028. Ensayos realizados en el yacimiento más importante del campo han 

comprobado que el nivel de agua se encuentra bien determinado no existiendo la 

probabilidad de que el nivel se encuentre algo más profundo lo cual permitía antes 

considerar un potencial a futuro de reservas adicionales probables y posibles. No se 

descarta que con operaciones de pozos y control de agua pueda efectuarse mejoras 

de producción durante el declino tal como puede prever el balance de materiales, 

para tratar de obtener mejores niveles de recuperación final del gas de los 

yacimientos del campo. Esto podría llevar a incorporar reservas probables a 

probadas que no serán sustanciales y más bien serán de niveles similares a lo que 

se observa probables en el campo Sábalo. Se considera factible una reserva 

probable por mejoras operativas de 300 BCF (0.3 TCF).  

  

  

Figura 7 Historia de producción de gas y pronóstico del campo Margarita-Huacaya vs producción 

acumulada de gas  

  

Figura 8 Historia de producción gas y pronóstico del campo Margarita-Huacaya vs tiempo calendario 
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Comportamiento y Reservas del Campo Incahuasi   
  

El megacampo Incahuasi es tal vez el más complejo de los cuatro megacampos en 

estudio, aunque esto no quita la gran complejidad que tiene cada uno con sus 

propias particularidades. Pertenece al pequeño grupo de campos que son 

productores de los yacimientos Huamampampa, Icla y Santa Rosa. El megacampo 

Incahuasi tenía completados tres pozos y uno en perforación cuando se efectuó la 

auditoria de reserva al 31 de diciembre de 2013, completando el cuatro pozo ICS-3 

en 2014 que confirmó presencia de gas al sur de la estructura. El desarrollo de 

campo con la perforación y completación de este pozo y su puesta en producción 

avala la incorporación de una porción de las reservas que se tenían en la categoría 

de probables pasándolas a probadas. En base también al comportamiento histórico 

de los megacampos analizados se estima una incorporación de reservas probadas 

en el orden de 500 BCF (0.5 TCF). El historial de producción ha mostrado en este 

corto tiempo de explotación el buen potencial de los pozos, y la capacidad de 

mantener y mejorar el plateau de producción de 223 MMPCD (6.3 Millones m3/d) a 

298 MMPCD (8 Millones m3/d). Para constatar presencia de mayor volumen de 

reserva probada se tiene que observar durante más tiempo el comportamiento de 

producción y sostenimiento del plateau, el agotamiento de presión y la constatación 

del nivel del acuífero. En consecuencia a los cálculos de reservas del año 2013 se 

ha sustraído de la reserva probada que se tenía al 31 de diciembre de 2013, la 

producción de estos dos años de producción y traspasado 0.5 TCF de la reserva 

probable a reserva probada con lo que la reserva probada de Incahuasi al 31 de 

diciembre de 2017 se estima en 1300 BCF (1.3 TCF). El máximo valor de plateau 

utilizado es el que define la duración del mismo, a un plateau más conservador 

durará mayor tiempo que con un plateau mayor. Se ilustra un plateau y posterior 

declina en la Figura 9.  

  

  

Figura 9  Historia de producción de gas y pronóstico del campo Incahuasi vs tiempo calendario  
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Comportamiento y Reservas Total Nacional  
  

La historia de producción de los megacampos se obtiene de la suma de los 

historiales de producción de los megacampos de San Alberto-Itaú, Sábalo, 

Margarita-Huacaya e Incahuasi. El pronóstico de los megacampos se obtiene de la 

suma de los pronósticos de los cuatro megacampos mencionados. Conociendo que 

los megacampos predominan en un 88% en las reservas se obtuvo el total nacional 

en base a este factor y el pronóstico total de los megacampos. El comportamiento 

histórico total nacional y su pronóstico se muestran en la Figura 10.   

  

Figura 10  Historia de producción de gas y pronóstico de los megacampos San Alberto-Itaú, Sábalo, 

Margarita-Huacaya e Incahuasi, total MegaCampos y total nacional incluyendo otros campos.  

  

Reservas Probables  
  

En las anteriores secciones se explicó cuáles serían los volúmenes remanentes de 

reserva probable. Se presenta en la Tabla 7 el cuadro de reservas probables de los 

megacampos.  

 

Tabla 7 Reservas probables esperadas de los megacampos de Bolivia al 31/Dic/2017  
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Tabla 8 Reservas probables esperadas de Bolivia al 31/Dic/2017  

 

 

Figura 9 

Reservas Probables de Gas de Bolivia  

Reservas Posibles  
  

Por lo expuesto en los pronósticos de comportamiento futuro de los megacampos se 

demostró que el megacampo San Alberto-Itaú no tiene margen para reservas 

probables ni posibles, el megacampo Sábalo tiene un pequeño margen de reservas 

probables y no para posibles, de la misma forma Margarita-Huacaya. Incahuasi es el 

único campo que tiene todavía margen para reservas probables y posibles. Para el 

cálculo partimos de las reservas posibles GLJ al 31 de diciembre de 2013 y se resta 

las reservas posibles que se tenían a esa fecha para el megacampo San Alberto-

Itaú, Sábalo y Margarita-Huacaya, quedan los resultados como se muestran en la 

Tabla 9.  
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Tabla 9 Reservas posibles esperadas de los megacampos de Bolivia al 

31/Dic/2017  

  

Tabla 10 Reservas posibles esperadas de Bolivia al 31/Dic/2017   

  

Figura 10 Reservas Posibles de Gas de Bolivia  
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Exploración  

Las actividades de exploración se centraron en la revisión de información antigua de 
los trabajos de exploración de YPFB del siglo pasado. Poco o casi nada de nuevos 
tendidos de líneas sísmicas, al mejoramiento de las imágenes e interpretación de la 
sísmica y ningún esfuerzo de sísmica 3D ni menos de 3 componentes. Se resume lo 
poco que se realizó y que fue más gasto que inversión.  

  

 

Actividades de exploración en la rama de sísmica 2D Y3D 

Exploración 

YPFB  

Itaguazurenda 

3D  20 MM $us  Mala ejecución  Pérdida  

YPFB  

Madre de Dios 

2D  60 MM$us  

Resultados de 

baja calidad 

técnica  Pérdida  

YPFB  

Carohuaicho 

2D  60 MM$us  

Técnicas de 

baja calidad  Pérdida  

YPFB  Altiplano 2D  20 MM$us  

Técnica de 

baja calidad  En licitación  

Chaco  Chimoré 3D  30 MM $us  Mala ejecución  Pérdida  

Petroandina  Lliquimuni 2D  110 MM$us  Sobrevaluado  Pérdida  

Petroandina  

Iñau e Iñiguazu 

2D  120 MM$us  Sobrevaluado  Pérdida  

Andina  Sararenda 2D  60 MM$us  

Sin aporte 

adicional  Pérdida  

Andina  Palacio 2D  10 MM$us  

Sin aporte 

adicional  Pérdida  

Petroandina  LLiquimuni  250 MM$us  

Sin aporte 

adicional  Pérdida  

TOTAL 

SISMICA 

BOLIVIA    740 MM$us      

Tabla 11 Actividades de exploración en la rama de sísmica 2D y 3D 
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Actividades de perforación exploratoria 

YPFB  

Itaguazurenda 

2 Pozos  30 MM $us  

Resultado 

negativo  

Mala 

planificación  

Petroandina  

Lliquimuni  

1 Pozo  150 MM$us  

Resultado 

negativo  

Modelo 

geológico mal 

definido  

Petroandina  Timboy  70 MM$us  

Resultado 

negativo  Pérdida  

Andina  Sararenda  70 MM$us  

Resultado 

negativo  

Mal planificado 

Pérdida  

Pluspetrol  Rio Seco  30 MM $us  Pozo seco  Pérdida  

Chaco  La Lluviosa  25 MM$us  Pozo seco  Pérdida  

Petrobras  Cedro  120 MM$us  Sobrevaluado  Pérdida  

Andina  

Rio Grande 

RGDX1001  40 MM$us  Pozo seco  Pérdida  

Repsol  Boyui-X2  100MM$us  

Resultado 

negativo  

Modelo 

geológico 

inadecuado  

YPFB  La Muela  5 MM$us  Pozo seco    

Petrobras  Ingre IGR-X1  30 MM$us  

Resultado 

negativo  

Abandonado 

no encontró 

objetivo  

Pluspetrol  

Tajibo Sur  

Pozo TJS-X1  3 MM$us  

Resultado 

negativo  Pérdida  

Pluspetrol  

Tacobo Pozo 

TCB1003  70 MMSus  Seco  Pérdida  

TOTAL  

POZOS 

BOLIVIA    743 MM$us      

  

Tabla 12 Actividades de perforación exploratoria - Datos Proporcionada por Ministerio de Hidrocarburo  
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Los Monos con resultados positivos es una extensión de yacimientos del campo 

antiguo Los Monos que han probados nuevos niveles con resultados nada 

alentadores, yacimientos muy pequeños de los reservorio Huamampampa y Santa 

Rosa que entre ambos niveles no sobrepasan los 40 BCF (0,04 TCF).   
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Equipo Técnico Independiente 

Es un grupo de profesionales y expertos 

independientes, preocupados por el desarrollo del sector 

hidrocarburos boliviano. 

  /OscarOrtizAntelo  

  @OscarOrtizA  

  oscarortizdocs@gmail.com  


