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La única producción importante de 
hidrocarburos en Chile se ha encontrado en 
la Cuenca de Magallanes, donde se han 
perforado más de 3.000 pozos.

A pesar de haberse perforado del orden de 
100 pozos, en el resto de Chile sólo se han 
encontrado producciones de gas no 
comerciales, ya sea por sus volúmenes  
menores o por su alta relación 
costo/beneficio:

– Cuenca Arauco (gas en Lebu-2 e 
Isla Mocha)

– Cuenca Valdivia (gas en F-1)

Resultados de 50 años de exploración en Chile

Magallanes



Yacimientos de petróleo y gas en Magallanes

Argentina

Chile

: Yacimientos de gas

: Yacimientos de petróleo

Desde el año 1945, se han 
perforado más de 3.000 pozos y 
se han encontrado más de 100 
yacimientos de gas y petróleo en 
Magallanes.

Pozos perforados 3.200
Pozos en operación (con D-R) 171

• Isla 60
• Costa Afuera 34
• Continente (sin D-R) 61 
• Bloque D-R 16
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La Cuenca de Magallanes es 
una cuenca modesta desde 
el punto de vista de los 
hidrocarburos.

ENAP ha producido en Chile 
cerca de 350 MMbbls (56 
MMm3) de petróleo y 8 TCF 
(224.000 MMm3) de gas.

Debido a la declinación 
natural de los yacimientos, la 
producción de hidrocarburos 
ha estado constantemente 
bajando, excepto en los 
últimos años.

Petróleo

Gas

Producción diaria de petróleo y gas en Magallanes

Utilizado

Reinyectado

On-shore Off-shore



Egipto: 3.600 boe/d (100 % petróleo)Ecuador: 12.500 boe/d (100 % petróleo)

Argentina: 11.000 boe/d (76% petróleo)

Magallanes: 20.000 boe/d (10% petróleo)

Operaciones de E&P de ENAP en el extranjero (Sipetrol)

En 1990, ENAP creó una filial 
internacional Sipetrol, para 
hacer actividades de E&P en el 
extranjero, usando el expertise
adquirido en Magallanes. Hoy 
Sipetrol produce más petróleo 
que Magallanes.



Egipto

Argentina off-shore Ecuador

Argentina on-shore
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Magallanes
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Actividad Exploraciones Magallanes

Actividad 
sísmica

Desde el 2006, ENAP ha 
ejecutado una gran 
campaña de exploración en 
Magallanes con adquisición 
de sísmica tridimensional y 
pozos (50 MMUS$/año).

Además, se dividió la 
región en bloques y se 
invitó a otras compañías a 
explorar. Ya hay 8 
compañías trabajando en 
la región, por su cuenta o 
asociadas con ENAP.

Hasta ahora, el reemplazo 
de reservas no ha cubierto 
totalmente la producción. 
Cuando entren en 
producción todos los 
yacimientos descubiertos, 
se equilibrará la curva.



El potencial remanente de Magallanes está condicionado por:

1. implementar medidas de recuperación adicional de hidrocarburos (inyección 
de agua, levantamiento artificial, compresión adicional, etc) que aumenten el 
factor de recuperación actual. Es parte normal del trabajo de Magallanes.

“Caballito” recién 
instalado en Magallanes

Potencial remanente en Magallanes



2. explorar hidrocarburos en reservorios “no convencionales” que agreguen 
reservas en el futuro.

Reservorio convencional 
(en azul la porosidad)

Reservorio no convencional 
(en gris oscuro la porosidad)

Potencial remanente en Magallanes



Hidrocarburo convencional

Roca 
madre

Reservorio convencional

Alta porosidad y alta permeabilidad 



Hidrocarburo no convencional

Roca 
madre

Reservorio  no convencional

baja porosidad y baja permeabilidad 



Gas no convencional



Gas no convencional



10 - 50 MMm3 ??100 - 500 MMm3Volumen de gas 
acumulado por pozo

5 - 15 MMUS$1 - 4 MMUS$Costo de pozos

6 - 12 US$/MMBTU2 - 4 US$/MMBTUPrecios de equilibrio

10.000 - 200.000 m3/d ??50.000 - 300.000 m3/dProductividades
por pozo

103 - 104 MMm3 ??101 - 102 MMm3Volúmen de recursos 
remanentes por 
yacimiento

Gas no convencional posibleGas convencional en 
Magallanes

Comparación de Gas convencional y no convencional

ENAP y otras compañías cuentan con una cartera importante de proyectos no 
convencionales que están en estudio, lo que permitirá estimar los recursos de gas 
posibles y las condiciones económicas para hacerlos comerciales (costos y precios).



“The 2007 SPE/AAPG/WPC/SPEE Reserves and Resources Classification, Definitions and Guidelines. 
Defining the Standard!”
By J. Etherington and R.Harrell

El tema “comercial” en las reservas



Precios de gas de referencia en el Cono Sur

Gas no convencional de Neuquén, Argentina: El 
Gobernador de Neuquén expresó que se establecería un precio 
superior a 4,5 [US$/MMBTU] e inferior a 7,5 [US$/MMBTU].

Costo GNL Bahía Blanca, Argentina: Los dos primeros 
cargamentos del 2011 tendrían un precio de 10,7 y 10,3 
[US$/MMBTU].

Gas Plus: Contrato Pampa Energía 
- Apache para  Central Térmica con 
un precio de 5 [US$/MMBTU] bajo el 
programa Gas Plus.

Gas boliviano en Argentina: Durante el segundo trimestre de 
2011 el precio del gas natural boliviano exportado al mercado 
argentino será de 8,77 [US$/MMBTU].

Gas boliviano en Brasil: Durante el primer trimestre de 2011 
el precio para Brasil por volumen base de 16 [MMm3S/día] será
de 5,97 [US$/MMBTU].

GNL en centro de Chile:
± 12 [US$/MMBTU]

Gas en Magallanes:
<3 [US$/MMBTU]



Costa afuera Chile Central



La exploración por hidrocarburos comenzó en 
los años 60’s.en Arauco y Chanco.

En los años 70’s se adquirió la primera sísmica
marina a lo largo de la Costa de Chile Central, lo 
que permitió reconocer múltiples cuencas
sedimentarias

Más de 50 pozos exploratorios se han perforado
tanto costa afuera como en el continente, con 
resultados muy modestos (Lebu, Isla Mocha, 
Labranza), excepto el Pozo F-1 en la Cuenca
Valdivia. 

Cuencas en el antearco de Chile Central 



sección sísmica PSTM (W-E) 

Basament

Sequence II base

Sequence I (UK. –
Paleocene)

Reservoir
top

Sequence II (Eocene -
Oligocene

Pozo F-1 (1972)

En 1972, el pozo F-1 produjo 225.000 m3/d de gas a 1.500 m de profundidad en 
95 m de agua. Se reportó originalmente hasta un 35% de N2 en el gas.

Proyecto Naguilan, Cuenca Valdivia



El pozo F-1 se encuentra a 30 km
de la costa, frente a Toltén. El año 
2008, ENAP invirtió 12 MMUS$ en 
Sísmica tridimensional marina 
para cuantificar el potencial del 
pozo F-1 y sus alrededores.

Proyecto Naguilan, Cuenca Valdivia
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Usando tecnología sísmica tridimensional, se ha 
determinado que en el área del pozo F-1 existe un 
potencial posible de hasta 40.000 MMm3 de gas por 
descubrir.

La mayor parte de este potencial está a una 
profundidad mayor de 100 m de agua, más allá de la 
capacidad de una plataforma “jack-up”.

Proyecto Naguilan, Cuenca Valdivia



•Profundidad de agua: > 100 m

•Costo de plataforma de 
perforación: Plataformas semi-
sumergibles con un costo actual 
de 1 MMUS$ diarios.

•Lejanía de servicios: 
Plataformas deben ser traídas 
desde el Golfo de Mexico o 
Brasil, con un costo de mob-
demob de varias decenas de 
millones de dólares.

•Costo de plataforma de 
producción y terminaciones: 
Plataforma flotante o 
terminaciones submarinas.

Semi-sub operando en las Malvinas

Principales variables que afectan economía del Proyecto Naguilán
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Hidratos de metano

700 m de prof. de agua

Se ha propuesto al Ministerio de Energía licitar el resto del costa-afuera 
de Chile Central, un área muy poco estudiada, con posible potencial 
análogo al de la Cuenca Valdivia, pero que requiere una gran inversión en 
sísmica para comenzar.

Sísmica 2D de los 70’s en la cuenca Navidad, costa afuera 
de la VI Región

Potencial adicional en el Costa Afuera de chile Central



• El potencial de hidrocarburos en Chile es modesto. La 
Cuenca Magallanes lleva más de 50 años produciendo y 
está llegando a una etapa madura. Sin embargo, queda 
un potencial interesante en reservorios no convencionales 
cuyo desarrollo dependerá del precio y el mercado del 
gas en la región.

• En el resto de Chile, el mayor potencial identificado 
parece ser gas en el costa afuera de Chile Central, cuya 
exploración y desarrollo dependerá de encontrar las 
soluciones tecnológicas apropiadas para la profundidad 
de agua a un costo competitivo.

Conclusiones



Frente a la pregunta:

¿Cuánto petróleo / gas queda en cierto lugar?

La respuesta técnica y económicamente 
correcta debe ser:

Depende…¿cuánto van a pagar por el 
hidrocarburo?


