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YPF Vaca Muerta Update 
Presentación del 17 de Marzo de 2014 

 

 
Exploración y desarrollo de hidrocarburos en formación geológica Vaca Muerta. Foto: YPF S.A. 

 

Introducc

l presente artículo tiene por objeto analizar e  identificar  los principales datos 
de la presentación elaborada por YPF S.A. sobre la formación Vaca Muerta que 
fuera publicada el 17 de Marzo de 2014.

ión al potencial hidrocarburífero de la formación Vaca Muerta 

1 En la misma se comparan los datos 
de  recursos  hidrocarburíferos  de  explotación  convencional  y  no  convencional  así 
como  también  el  potencial  de  la  formación  geológica  Vaca  Muerta  con  otras 
importantes  formaciones  ubicadas  en  el  extranjero,  y  además  caracteriza  los 
proyectos  de  exploración  y  desarrollo,  las  inversiones,  actividades  y  pozos  en 
explotación de YPF en  la  formación Vaca Muerta. Por  la complejidad  técnica de  la 
temática,  consideramos  oportuno  abordar  en  la  introducción  determinadas 
concepciones teóricas y sobre potenciales recursos técnicamente recuperables de la 
formación Vaca Muerta, con algunas figuras ilustrativas. 

                                                 
1 YPF Vaca Muerta Update ‐ March 17th, 2014, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ypf.com/InversoresAccionistas/YPF%20Hechos%20Relevantes/Presentacion_de_actualiz
acion_de_informacion.pdf 

E 

http://www.ypf.com/InversoresAccionistas/YPF%20Hechos%20Relevantes/Presentacion_de_actualizacion_de_informacion.pdf
http://www.ypf.com/InversoresAccionistas/YPF%20Hechos%20Relevantes/Presentacion_de_actualizacion_de_informacion.pdf
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Comparación de formaciones Shale en Argentina (Neuquén, fm. Vaca Muerta) y USA (Pensilvania, fm. 
Marcellus). Fuente: YPF. 

 

Figura izquierda: Hidrocarburos separados en sus fases. Figura derecha: esquemas de un pozo vertical 
y de un pozo horizontal. Fuente: YPF. 
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Aplicación de tecnología especializada. Fuente: YPF. 
 

La  cementación  del  tramo  guía  aísla  los  acuíferos  atravesados.  Durante  la 
perforación se cementa el espacio entre el casing y la formación. Así como también 
la intersección entre los diferentes casing. 

El shale se encuentra entre  los 2.800 y 4.500 metros de profundidad. Los acuíferos 
se ubican a menos de 300 metros debajo de la superficie. 

Medidas de seguridad para aislar las distintas formaciones y los acuíferos: 

 Encamisado de acero fraguado en cemento. Cementación de toda la columna 
hasta llegar a la zona productiva. 

 Casing de acero de mayor espesor en las zonas de los acuíferos. 

 Los hidrocarburos nunca se encuentran en contacto con las zonas acuíferas. 

En un artículo publicado el año pasado en el periódico Página/12 por el Director de 
Investigación  Científica  y  Tecnológica  del  CLICET  y  del  OETEC,  Ricardo  De  Dicco, 
podemos encontrar las siguientes consideraciones teórico‐técnicas que nos servirán 
para  comprender  e  interpretar  mejor  la  importancia  estratégica  que  tienen  las 
formaciones geológicas de explotación no convencional de nuestro país:2 

 
2 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/2‐64652‐2013‐08‐18.html 

Acuífero aislado por 
cemento y casing 

Casing de 20” 

Casing de 
13 3/8” 

Casing de 
9” 

Casing de 5 1/2” en la formación 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/2-64652-2013-08-18.html


J u a n  F r an c i s c o  F er n á n d e z  
YPF Vaca Muerta Update - Presentación del 17 Marzo de 2014

 
 

 

OETEC - CLICET 
Área de Energía 

Por Juan Francisco Fernández 
Neuquén, Abril de 2014

 
 

5 de 18

“Las rocas generadoras de gas de esquisto (shale gas) y petróleo de esquisto (shale 
oil)  se  encuentran  mayoritariamente  en  nuestro  país  entre  los  2500  y  los  4500 
metros de profundidad, y en el caso de  la  formación Vaca Muerta, a más de 2800 
metros.  Los  acuíferos  de  agua  potable  se  ubican  a menos  de  300 metros  de  la 
superficie.  La  fracturación  o  estimulación  hidráulica  (fracking)  se  emplea  para 
triturar estas rocas generadoras, y dicha estimulación demanda entre 2 y 5 días de la 
inyección  a muy  alta  presión  de  fluidos  (95  por  ciento  de  agua,  4,51  de  arenas 
especiales y 0,49 de aditivos químicos de aplicaciones comerciales y hogareñas) para 
producir artificialmente fisuras que faciliten la extracción de esos hidrocarburos. No 
existe  forma  física  para  que  dichos  hidrocarburos  puedan  migrar  hacia  arriba  y 
alcanzar  los acuíferos, porque entre éstos y  la  roca generadora existen numerosas 
capas  sedimentarias  impermeables  que  actúan  como  aislantes  naturales,  y 
fundamentalmente  porque  la  perforación  de  los  pozos  se  realiza  combinando  un 
encamisado de acero protector con fraguado de cemento.” 

“Los fluidos empleados en estas instalaciones luego son almacenados en tanques de 
acero para  su  tratamiento y  reciclado,  siendo  recuperado  incluso alrededor del 30 
por  ciento  del  agua  de  producción  inyectada,  para  su  posterior  tratamiento  o 
confinamiento o para ser empleada nuevamente en yacimientos. Los volúmenes de 
agua  requeridos  tampoco  vaciarán  los  acuíferos,  porque  su  consumo  representa 
menos del 0,1 por ciento del caudal mínimo anual total de  los ríos de Neuquén, así 
como  tampoco  las vibraciones producidas por  la  fracturación hidráulica de  la  roca 
generadora  de  hidrocarburos  puede  provocar  eventos  sísmicos  que  resulten  en 
emergencias  o  desastres  (como  los  de  origen  natural)  porque  las  mismas  son 
100.000  veces  inferiores  a  la  percepción  humana.  Tampoco  existen  registros  ni 
tampoco  documentos  científicos  que  hayan  establecido  un  vínculo  entre  el 
mencionado método de extracción no convencional con eventos sísmicos.” 

 
Esquema de un pozo horizontal con detalle del casing. Fuente: YPF. 



J u a n  F r an c i s c o  F er n á n d e z  
YPF Vaca Muerta Update - Presentación del 17 Marzo de 2014

6 de 18

 
 

 

OETEC - CLICET 
Área de Energía 

Por Juan Francisco Fernández 
Neuquén, Abril de 2014

 
 

En  otro  artículo  de  Ricardo  De  Dicco  publicado  el  año  pasado  por  el  CLICET,  a 
propósito del potencial de la formación geológica Vaca Muerta, se destaca que "(...) 
de  los  30.000  km2  que  comprende  la  formación  geológica  de  hidrocarburos  de 
explotación no convencional Vaca Muerta, YPF posee derechos  sobre 12.000 km2". 
"(...) La Administración de  Información Energética del Departamento de Energía de 
los Estados Unidos, en un  informe publicado en Junio de este año [por 2013] y que 
elaboró  junto  con  el  Servicio Geológico  de  ese país,  establece  que  el potencial  de 
recursos  técnicamente  recuperables  de  shale  oil  y  de  shale  gas  en  la  formación 
geológica Vaca Muerta podrían ser de 2.544 millones de metros cúbicos de petróleo 
(más de 6 veces el remanente actual de las reservas comprobadas de crudo de todo 
el país y un horizonte de vida de más de 78 años al ritmo actual de consumo) y 8,7 
billones de metros cúbicos de gas natural (más de 26 veces el remanente actual de 
las reservas comprobadas de gas natural de todo el país y un horizonte de vida de 
más  de  174  años  al  ritmo  actual  de  consumo).  El  mencionado  informe  sitúa  al 
potencial de recursos no convencionales de hidrocarburos técnicamente recuperables 
de Argentina en el mapa mundial en el  segundo  lugar en  shale gas y en el cuarto 
lugar en shale oil. En ese sentido, se estima un potencial recuperable en shale oil de 
4.293 millones de metros cúbicos (casi 11 veces el total de reservas comprobadas del 
país y un horizonte de vida de 132 años al ritmo de consumo actual) y en shale gas 
de  22,7  billones  de  metros  cúbicos  (más  de  68  veces  el  total  de  reservas 
comprobadas  del  país  y  un  horizonte  de  vida  de  454  años  al  ritmo  de  consumo 
actual)". 

Ahora  bien,  para  tener  una  dimensión  aproximada  del  potencial  de  recursos 
hidrocarburíferos  de  explotación  convencional  y  no  convencional  de  Argentina, 
indagaremos  en  la  presentación  de  YPF  sobre  los  datos  elaborados  por  la 
Administración de  Información Energética del Departamento de Energía de USA en 
base a información producida por la Secretaría de Energía de la Nación: 

 Petróleo Convencional: 4,4 billones de barriles. 

 Petróleo No convencional (tight & shale): 27 billones de barriles. 

 Gas Convencional: 29 trillones de pies cúbicos. 

 Gas No convencional (shale & tight): 802 trillones de pies cúbicos. 

Cabe  señalar  que  los  recursos  no  convencionales  no  son  reservas  certificadas, 
porque aún están siendo explorados y desarrollados, más allá que en algunas áreas 
se  tengan  pozos  en  producción,  como  por  ejemplo  el  caso  de  la  formación  Vaca 
Muerta en la cuenca Neuquina. 

Las principales formaciones shale y tight (no convencionales) a lo largo del territorio 
nacional se identificarán a continuación. En el presente las formaciones tight y shale 
que  se  encuentran  en  diferentes  etapas  de  exploración,  desarrollo  e  incluso  en 
producción, son las siguientes: 

 Cuenca Neuquina:  formación Vaca Muerta  (30.000 Km2) con petróleo y gas 
de  esquisto  (shale  oil  y  shale  gas);  formación  Lajas  con  gas  de  arenas 
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compactas  (tight  sand  gas);  Mulichinco  con  petróleo  y  gas  de  arenas 
compactas (tight sand gas & oil). 

 Cuenca  Golfo  de  San  Jorge:  formación  D‐129  con  shale  oil  y  tight  oil, 
actualmente se encuentra en producción el primer pozo realizado por YPF en 
el yacimiento El Trébol, estimulado (fracturado hidráulicamente) con éxito a 
distintas profundidades y está siendo probado para comenzar a dimensionar 
el  potencial  de  la  formación  D‐129  en  el  mencionado  yacimiento.  Otras 
oportunidades para la cuenca GSJ podría ser en shale gas. 

Otras  formaciones geológicas de explotación no convencional pueden encontrarse 
en las siguientes cuencas sedimentarias, tales como: 

 Cuenca Noroeste:  formación Yacoraite  con  shale oil y  shale gas;  formación 
Los Monos con shale gas. 

 Cuenca Neuquina: formación Los Molles con tight gas y shale gas; formación 
Agrio con shale oil. 

 Cuenca  Chaco  Paranaense:  formaciones  Devonian  y  Permian,  ambas  con 
shale oil. 

 Cuenca Cuyana: formación Cachueta con shale oil; formación Potrerillos con 
tight oil. 

 Cuenca  Austral:  formación  Inoceramus  con  potencial  de  explotación  de 
recursos no convencionales. A  la  fecha no se conocen  las características de 
los mismos pero se ha detectado la presencia de formaciones de shale oil. 

 

 
Oportunidades en formaciones Shale & Tight. Fuente: YPF Vaca Muerta Update ‐ March 17th, 2014. 

 

Comparación de Vaca Muerta con otras formaciones a nivel mundial 

Para  entender  las  características  intrínsecas  de  la  formación  Vaca  Muerta 
indagaremos sobre el análisis comparativo que YPF  realiza en su presentación con 
las principales  formaciones de explotación no convencional que actualmente están 
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siendo explotadas a nivel mundial. Este  tipo de  formaciones se caracterizan, entre 
otras,  por  ciertas  variables  a  tener  en  consideración  a  la  hora  de  analizar  su 
potencial  de  explotación.  Dichas  variables  se  emplean  para  comparar  entre  las 
distintas formaciones respecto a Vaca Muerta: 

 Total Organic Carbon  (en %): corresponde a  la cantidad de carbono unido a 
un compuesto orgánico. El Total Organic Carbon (TOC) da una dimensión de 
la riqueza de hidrocarburos que tiene la formación. Mientras más alto sea el 
TOC mayor riqueza de hidrocarburos presenta dicha formación. 

 Thickness  (en metros):  corresponde  al  espesor  de  la  formación,  el  cual  se 
considera  importante para conocer y complementar  la cantidad de  riqueza 
orgánica  de  una  formación  por  su  espesor. Mientras más  espesor  tiene  la 
formación, mejor es para la explotación. 

 Reservoir Pressure (en psi): corresponde a la presión del reservorio. Mientras 
más presión en el reservorio mejor será su potencial de explotación. 

 

 
Vaca Muerta vs. otras formaciones de recursos no convencionales. Fuente: YPF Vaca Muerta Update ‐ 
March 17th, 2014. 
 

Como se puede observar en la figura precedente, Vaca Muerta presenta un TOC de 
3% a 10%, y en esta variable es sólo superada por la formación Marcellus (principal 
formación  productora  de  shale  gas  de  USA  en  el  presente).    Por  otra  parte,  la 
formación Vaca Muerta cuenta con un espesor variable alcanzando un máximo de 
450  metros  en  algunos  lugares  de  la  cuenca  Neuquina;  siendo  de  todas  las 
formaciones  aquí  destacadas  la  de mayor  espesor  alcanzando  un  promedio  en  la 
zona  más  rica  de  hidrocarburos  de  200  a  250  metros.  En  lo  que  a  presión  de 
reservorio  se  refiere, Vaca Muerta presenta  4.500  a  9.500 psi  (pulgadas por  libra 
cuadrada); es decir,  la presión varía a  los  largo de  la extensión de  la formación. En 
este sentido, Haynesville es la única formación, de las aquí comparadas, que supera 
en  la  presión  de  reservorio  a  la  formación  Vaca Muerta,  pudiendo  alcanzar  un 
máximo de 12.000 psi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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En  suma,  considerando  los  valores  de  las  variables  antes  mencionadas  y  en 
comparación  con  las  principales  formaciones  de  explotación  no  convencional  de 
índole mundial, la formación Vaca Muerta presenta técnicamente una situación muy 
favorable  en  cuanto  a  potencial  de  desarrollo  y  explotación  no  convencional  de 
hidrocarburos tanto para la ventana de gas natural como para la de petróleo.  

Asimismo,  vale  complementar  la  variables  con  las  características  de  los 
hidrocarburos  extraídos  de  Vaca  Muerta,  entre  las  cuales  podemos  destacar  la 
existencia y abundancia de petróleo con gravedad API que oscila entre 35º y 50º, y 
muy bajo contenido de azufre (SH2) y CO2. 

 

Los próximos clusters a desarrollar en Vaca Muerta 
 

 
Delineación de  la actividad exploratoria en Vaca Muerta. Fuente: YPF Vaca Muerta Update  ‐ March 
17th, 2014. 



J u a n  F r an c i s c o  F er n á n d e z  
YPF Vaca Muerta Update - Presentación del 17 Marzo de 2014

10 de 18

 
 

 

OETEC - CLICET 
Área de Energía 

Por Juan Francisco Fernández 
Neuquén, Abril de 2014

 
 

 Bajada de Añelo, Bandurria y La Amarga Chica: dichas áreas representan una 
superficie  de  850  Km2,  actualmente  cuentan  con  cinco  pozos  verticales 
productores de petróleo liviano de 33º a 49º API. El espesor de Vaca Muerta 
en dichas áreas oscila desde 130 hasta 250 metros con un alto TOC. Para YPF, 
Bajada  de  Añelo  (con  una  participación  de  YPF  del  85%)  cuenta  con  13,8 
billones de barriles de petróleo en una superficie de 200 Km2. En Bandurria, 
YPF cuenta con el 54,5% de participación sobre un área de 463 Km2 y cuenta 
con 41,6 billones de barriles de petróleo. Por último, La Amarga Chica, con 
una  superficie  total  de  187  Km2  y  una  participación  de  YPF  del  90%  para 
contabilizar un total de 14,7 billones de barriles de petróleo. 

 Narambuena y Bajo del Toro: con un área total entre ambas concesiones de 
250 Km2, cuenta con dos pozos verticales productores de petróleo liviano de 
35º a 37º API. Dichas áreas de  la formación Vaca Muerta tienen un espesor 
de 230 hasta 320 metros. Sobre  los 125 Km2 del área de Narambuena, YPF 
posee  el  100%  de  participación  en  la  concesión,  lo  cual  representa  un 
potencial  de  11,2  billones  de  barriles  de  petróleo.  En  Bajo  del  Toro,  YPF 
cuenta  con  una  participación  del  46,8%  sobre  un  área  de  125  Km2  y  14,9 
billones de barriles de petróleo. 

 El  Orejano  y  Pampa  Las  Yeguas:  ambas  concesiones  representan  una 
superficie total de 105 Km2. Además cuentan con un pozo vertical productor 
de  gas  natural.  El  bloque  de  El  Orejano  se  encuentra  en  una  etapa  de 
desarrollo inicial con un piloto de 16 pozos, a la fecha han sido perforados 4 
de ellos,  los mismos producen gas condensado. El espesor de Vaca Muerta 
en dicha área varía desde 160 hasta 290 metros, con un alto TOC. En Pampa 
Las Yegua YPF posee el 45% de la participación sobre un área de 60 Km2, con 
un potencial de 11,1  trillones de pies cúbicos de gas. En El Orejano, donde 
YPF  tiene  un  Joint  Venture  con  Dow  Chemical,  la  compañía  petrolera  de 
bandera  cuenta  con  el  50% de  la participación  sobre una  superficie de  45 
Km2 y un potencial de 5,6 trillones de pies cúbicos de gas natural. 

 

Incremento  de  la  actividad  en  No  Convencionales:  inversiones,  equipos 
perforadores y pozos productores 

Según  manifiesta  YPF  en  su  presentación,  en  el  año  2012  las  inversiones  en 
exploración  y  desarrollo  de  los  no  convencionales  realizadas  por  la  empresa 
alcanzaban los US$ 380 millones, mientras que en 2013 dicho concepto se ascendió 
a US$  1.124 Millones,  registrando  196%  de  incremento.  Cabe  destacar  que  en  la 
provincia del Neuquén YPF invirtió en 2013 US$ 2.170 millones, representando 620% 
de aumento en relación a las inversiones destinadas a dicha provincia en 2011. 

En  términos  de  actividad,  las  cantidades  de  equipos  perforadores  operativos  y 
abocados al desarrollo de proyectos de recursos no convencionales en la formación 
Vaca Muerta pasó de un total de 4 equipos (drilling rigs) en Abril de 2012, hasta un 
total de 19 equipos en Marzo de 2014, observándose un crecimiento de 375%. 
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En  relación  a  pozos  productores,  en  Abril  de  2012  había  un  total  de  42  pozos, 
mientras  que  en Abril  de  2014  ascendió  a  168  pozos  productores, mostrando  un 
incremento  de  300%.  Dichos  pozos  se  traducen  en  una  producción  de  20.000 
boe/day (barriles equivalentes de petróleo por día). 
 

Crecimiento de la inversión de YPF en Vaca Muerta, años 2012 y 2013
 (en millones de US$)
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Perforación vertical de YPF en Vaca Muerta, 2012-2014
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Fuente: YPF Vaca Muerta Update ‐ March 17th, 2014. 
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Pozos en producción de YPF en Vaca Muerta, 2012-2014
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Fuente: YPF Vaca Muerta Update ‐ March 17th, 2014. 

 

Reducción de costos productividad y en la construcción de pozos 

Los principales desafíos que YPF  tiene para mejorar  la productividad por pozo y  la 
reducción en  los costos de  la construcción de pozos  (perforación y  terminación de 
pozos) son los que se listan a continuación: 

• Mejorar la comprensión del subsuelo. 

•  Identificar  los  puntos  clave  (sweet  spots),  zonas  con  alta  calidad  del 
reservorio  (presión  del  reservorio,  espesor  y  TOC  de  la  formación) 
complementadas con una óptima terminación de los pozos. 

• Optimizar el desarrollo de los pozos horizontales. 

•  Técnicas  de  Casing  Drilling,  utilizar  la  perforación  con  tubería  de 
revestimientos  en  las  distintas  etapas  de  la  construcción  de  un  pozo  para 
optimizar los tiempos y los costos. 

•  Desarrollo  de  proveedores  locales  de  arenas  y  propantes,  ya  que 
actualmente  las  arenas  y  propantes  utilizados  para  la  terminación  de  los 
pozos  son  importados  mayoritariamente.  Lograr  el  desarrollo  y 
aprovisionamiento  local  de  esta  materia  prima  imprescindible,  en  la 
terminación  de  pozos  para  permitir  artificialmente  al  reservorio  la 
permeabilidad con  la que no cuenta, generará una drástica reducción de  los 
costos. Sólo el 27% del costo de la terminación (completion) de un pozo es de 
la arena y propantes. 

• Optimización de la eficiencia operacional. 
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• Renegociación de los contratos con los proveedores de servicios al pozo. 

 

Aumento de la productividad e identificación de sweet spots 

YPF  ha  logrado  incrementar  la  productividad  de  los  pozos  verticales  fracturados 
hidráulicamente.  Tomando  el promedio de producción de barriles de petróleo de 
pozos  realizados durante el período 2011‐2013,  se observa que  sobre un  total de 
103 pozos verticales en 2013 YPF logró un incremento de la productividad de 3.000 
barriles respecto a los pozos verticales de los años 2012 y 2011. 
 

 
Evolución de  la productividad de pozos verticales fracturados hidráulicamente; producción mensual 
para el período 2011‐2013. Fuente: YPF Vaca Muerta Update ‐ March 17th, 2014. 

 

Flujo de trabajo para la identificación de sweet spots 

Durante  la  exploración mediante  la  perforación  de  pozos  verticales,  la  compañía 
logró  comprender  y  establecer  zonas  donde  la  calidad  del  reservorio  es  alta; 
asimismo, logró avanzar en la optimización de la terminación de los pozos en dichas 
áreas de forma tal de explotar eficientemente el reservorio. Por tal motivo es que se 
define  como  sweet  spots  las  regiones  con  alta  calidad  de  reservorio 
complementados por una  eficiente  terminación de  los pozos  realizados  en dichas 
áreas. 

Para establecer la calidad del reservorio se contemplaron las siguientes variables: 

 Porosidad. 

 Saturación del agua. 

 Permeabilidad. 

 TOC. 

 Contenido mineral. 

 Maduración. 
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 Presión de poro. 

 En  lo que a calidad de  la completación de  los pozos  respecta,  la compañía 
tienen en cuenta los siguientes factores: 

 Fracturabilidad. 

 Baja producción de sólidos. 

 Baja sensibilidad a los fluidos de roca. 

 

Productividad de los pozos verticales con fracturas hidráulicas en los sweet spots 

La productividad promedio de los pozos (al momento se han realizado 10 pozos) en 
los sweet spots es superior a los 16.000 barriles de petróleo respecto al promedio de 
producción de los 103 pozos verticales fracturados hidráulicamente durante 2013. 
 

 
Evolución de  la productividad de pozos  verticales  fracturados hidráulicamente en  los  sweet  spots; 
producción mensual  para  el  período  2011‐2013.  Fuente:  YPF  Vaca Muerta Update  ‐ March  17th, 
2014. 

 

Aumento de la productividad de los pozos horizontales  

Las  experiencias  previas  con  pozos  horizontales  en  el  área  Loma  Campana 
demuestran que han existido pozos que al inicio de su curva de producción, algunos 
de ellos producía entre 100 y 150 barriles de petróleo por día. Luego, a lo largo de la 
vida de dichos pozos, transcurrido el séptimo mes de vida los pozos se estacionaban 
en 80, 90 y en el mejor de los casos 100 barriles por día. Algunos de estos pozos son 
el LLL ‐ 514h, LLL ‐ 523h y LLL ‐ 534h. 

Actualmente,  YPF  junto  a  las  compañías  contratistas  han  logrado  realizar  una 
sensible mejora en la productividad de los pozos horizontales mediante técnicas de 
evaluación  del  reservorio,  optimización  de  la  fractura  hidráulica,  rediseño  de  la 
perforación de pozos,  rediseño de  las etapas de estimulación y uso de propantes. 
Algunos de los pozos en el presente han logrado duplicar y triplicar la producción de 
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grado establecer ratios de 

los  pozos  horizontales  de  Loma  La  Lata.  Pozos  como  el  SOil.a‐2h  han  iniciado  su 
curva de producción con tasas de 280 barriles por día, para estacionarse  luego del 
primer año de vida en tasas de 130 a 150 barriles por día. 

Un caso emblemático es el pozo SOil‐4h. Dicho pozo ha lo
producción  tan altos que permiten compararlo con  los mejores pozos horizontales 
de Eagle Ford en USA. 
 

 
Distance West‐East (m) 

  pozos  horizontales  en  el  área  Loma  Campana.  Fuente:  YPF Vaca Muerta Experiencias  previas  con
Update ‐ March 17th, 2014. 
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Reducción de los costos en la construcción de pozos (perforación y terminación) 

En  el  año  2011  el  costo  promedio  de  un  pozo  perforado  y  terminado  (listo  para 
producir)  era  de US$  11 millones.  YPF  ha  logrado  actualmente  construir  un  pozo 
similar con un costo de US$ 7,6 Millones. 

El 46% del costo de un pozo corresponde a la perforación del mismo, mientras que 
el 35% del costo corresponde a su terminación (completion). 

A su vez, de los costos de perforación de un pozo promedio aproximadamente 48% 
corresponden  a  servicios,  y  el  52%  restante  a  los  materiales  empleados  para 
perforar el mismo. 

Para la terminación (completion) la distribución de los costos corresponde en 53% a 
las fracturas hidráulicas, 27% a los propantes que complementan la terminación y el 
20% restante a otros servicios y materiales variables. 

 

 
Costos de los pozos: perforación y terminación. Fuente: YPF Vaca Muerta Update ‐ March 17th, 2014. 

) 

PF en el año 2011 perforaba un pozo promedio en 43,2 días, mientras que en el 
presente  lo  hace  en  24,6  días.  Esta  importante  reducción  de  los  tiempos  de 
perforación  genera  como  consecuencia  lógica  una  disminución  de  los  costos 
asociados a la perforación de un pozo promedio. 

Algunas  de  las mejoras  técnicas  que  permitieron  la  reducción  de  los  tiempos  de 
producción son las siguientes: 

 Procedimiento operacional de perforación bajo balance (Underbalanced). 

 Introducción de técnicas de perforación con tubería de revestimiento (Casing 
Driling). 

 Implementación de locaciones multi pad. 

 

Reducción del tiempo y costo de Perforación (drilling

Y
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 Optimización  de  las  perforaciones  direccionales  (pozos  dirigidos 
horizontales). 

A  éstas mejoras  operacionales  se  le  deben  sumar  los  recientemente  contratados 
equipos  perforadores  skidding  y  walking  rigs,  que  agilizarán  los  DTM  entre 
locaciones y optimizarán  los pads dentro de una misma  locación. Por consiguiente, 
YPF aún tiene margen para continuar reduciendo  los tiempos de perforación y con 
ello los costos asociados a la operación. 
 

Reducción del tiempo de perforación de pozos de YPF en Vaca Muerta, 
2011-2014 (en cantidad de días de perforación)
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 los tiempos de terminación de los pozos. A modo ilustrativo, 

 Múltiples proveedores de propantes (competencia entre los proveedores). 

 Adopción de nuevas tecnologías para las estimulaciones hidráulicas. 

 Eficiencia y optimización operacional. 

Asimismo, aún hay varios aspectos que  le permitirán a  la compañía reducir más  los 
costos por etapa de estimulación. El desarrollo de proveedores  locales de arenas y 
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Fuente: YPF Vaca M

 

Reducción del costo de terminación (completion) 

YPF ha logrado mejorar
en el año 2011 cada etapa de estimulación (costo asociado a una fractura hidráulica) 
era  de  US$  1,4  millón.  Hoy  en  día  cada  etapa  de  estimulación  tiene  un  costo 
aproximado de medio millón de dólares. 

Algunas de  las mejoras que  redundaron en  la optimización del costo por etapa de 
estimulación son: 
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propantes es crítico entre algunos de los aspectos mejorables, por la incidencia de la 
materia prima sobre el valor de la etapa de estimulación (fractura hidráulica). 
 

 
Terminación: reducción de costos. Fuente: YPF Vaca Muerta Update ‐ March 17th, 2014. 

 

 

Juan Francisco Fernández. Ciudad de Neuquén, 21 de Abril de 2014. 
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