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Nuestro objetivo
debe ser una mayor
sostenibilidad

Philip Ringrose
presidente de EAGE
2014-2015

P

hilip Ringrose, presidente de EAGE, escribe: Como yo disfruto de la música en mi
tiempo libre, también espero aportar cierta armonía a EAGE durante mi año presidencial,
que comenzó en el Congreso anual de Ámsterdam de Junio. Más específicamente, quiero hacer que la sostenibilidad sea el tema de mi mandato liderando EAGE.
Mi objetivo principal es persuadir a la membresía, considerablemente ampliada durante el año
de Gladys Gonzalez en la dirección, para cantar

Trivia preguntas
¿Cuándo y en qué circunstancias se exportó
por primera vez petróleo de Venezuela?
Respuesta en la p. 5

desde la misma partitura del himno en lo que
respecta a la sostenibilidad. Existe mucho trabajo
bien hecho en el que basarse y habrá mucha continuidad basada en el trabajo realizado por Gladys,
nuestra primera presidenta de EAGE de América
Latina. Ella ha desempeñado una enorme cantidad
de esfuerzo y me quito el sombrero ante ella, ya
que hemos crecido mucho en lugares como Dubái,
Kuala Lumpur y, por supuesto, América Latina.

Mi objetivo principal
es persuadir a la
membresía
Quiero garantizar que este crecimiento sea
sostenible. En momentos económicos difíciles,
necesitamos asegurarnos de que ofrecemos valor
económico a nuestros miembros. Muchas personas se unen a EAGE, pero descuidan su membresía después de un año. Debemos explicar mejor
cómo la asociación respaldará a sus miembros
durante el curso de sus carreras. Con este fin,
debemos ofrecer un enfoque continuo y nuevos
talleres en la agenda.
En particular, me gustaría ver un crecimiento
en la división de Geociencias Cerca de la Superficie, que en la actualidad cuenta con alrededor
del 10% de la membresía. Queremos que esta división crezca y represente alrededor del 20-30%
de los miembros en los próximos cinco años. Para
hacer esto, la organización debe centrarse más
en el uso sostenible de los recursos de la Tierra y,
en particular, en la captura y almacenamiento de
Lea más en la p. 2 ➤

Inscríbase ahora
en la membresía
de EAGE. Aquí
tiene el motivo
para hacerlo

N

o debería necesitar evidencias de
que unirse a EAGE merece la pena.
Pero aquí tiene un recordatorio de
los beneficios…
Como miembro, recibirá todos los meses
la emblemática revista de EAGE First Break,
llena de artículos técnicos, temas especiales,
noticias del sector, informes sobre eventos pasados y futuros de EAGE y más. Además, puede elegir una suscripción online a una de las
revistas científicas de EAGE (Geophysical Prospecting, Near Surface Geophysics, Petroleum
Geoscience o Basin Research) y recibir acceso
gratuito a EarthDoc, la base de datos geocientífica online de EAGE, con alrededor de 55000
artículos científicos, en la que puede buscar
por autor, tema, palabra clave, etc. Todo esto
está incluido en su cuota de membresía.
Asimismo, EAGE ofrece una gran variedad
de talleres sobre una amplia gama de temas,
como por ejemplo: Obtención de imágenes
Lea más en la p. 2 ➤
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Nuestro objetivo debe ser una mayor sostenibilidad
Continuado de la p. 1

carbono. Dos grandes retos a los que se debe enfrentar la industria del petróleo y el gas en estos
tiempos son la exploración de no convencionales
y de aguas profundas, y aquí nuestra asociación
debe ayudar a generar conocimientos frescos.
Obviamente, la exploración de esquistos implica las características específicas de la tecnología
de fracturación y necesitamos crear un mejor entorno de aprendizaje, ya que la tecnología está
avanzando continuamente. Debemos desarrollar
nuevos modelos geomecánicos sobre cómo se
deforman las rocas para dar información a la optimización de pozos, a la tecnología de gestión
en superficie y para responder a la pregunta: ¿se
puede hacer de un modo seguro?
Necesitamos demostrar que la Asociación no
sólo está interesada en la obtención de petróleo
y gas del suelo, sino también en una visión más
general. La cooperación con sociedades locales
de América Latina nos permite ampliar el alcance
de los temas que se ofrecen, como el segundo
Taller de EAGE/SBFf de noviembre de 2014 o el
primer Taller sobre geofísica de no convencionales de EAGE/IAPG de 2015. Otros futuros eventos son los Días de educación de Buenos Aires en
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Una de sus misiones como presidente es hacer crecer la división de Geociencias Cerca de la Superficie.

2015. Si somos activos en esas áreas de frontera,
nuestra membresía crecerá.
Me uní a la asociación después de convertirme en investigador de la Universidad HeriotWatt de Edimburgo en 1990, y desde 1997 he
trabajado en Noruega para Statoil. Habiendo
sido muy activo en los talleres y congresos de
EAGE, fui invitado a unirme a la junta de EAGE

Inscríbase ahora en la membresía de EAGE.
Aquí tiene el motivo para hacerlo
Continuado de la p. 1

sísmicas, Yacimientos en formaciones profundas de carbonatos y Yacimientos fracturados. Los talleres tienen una asistencia
limitada y son una oportunidad excelente
para debates interactivos acerca de un tema
especializado.
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hace tres años. EAGE va sobre la cooperación
entre muchas nacionalidades diferentes para hacer avanzar la profesión – es un gran modelo. Sé
que sólo cuento con un año para obtener resultados como presidente de EAGE, pero confío en
que podamos dar grandes pasos para conseguir
nuestros objetivos en beneficio de la asociación
y del medio ambiente.

¡Unirse a EAGE es
beneficioso y sencillo!”
“Geocientíficos e
ingenieros se aprovechan
de los beneficios que
ofrece EAGE.

Los miembros de EAGE siempre se pueden
inscribir a precios especiales, tanto para los talleres como para los mayores eventos a nivel
mundial. El Congreso y exposición anual de
EAGE atrae a unos 8000 geocientíficos e ingenieros de todo el mundo. En 2015, Madrid (España) acogerá este evento entre el 1 y el 4 de
junio de 2015.
Para aquellos que busquen oportunidades
educativas o una ocasión para actualizar sus
conocimientos sobre un tema especial, EAGE
ofrece una amplia variedad de eventos de
aprendizaje. Como miembro, podrá aprovecharse de precios de inscripción reducidos.
Unirse a EAGE es sencillo y un creciente número de geocientíficos e ingenieros reconocen
el valor de los beneficios que ofrece. Así pues,
por qué no visitar la página web de EAGE en
www.eage.org y averiguar cómo inscribirse o
contactar con la Oficina principal de EAGE en
eage@eage.org.
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Nomine ahora para los premios de EAGE de 2015

E

AGE tiene el privilegio de contar dentro de su membresía en todo el mundo con muchos profesionales, científicos y tecnólogos excepcionales que trabajan
en el campo geocientífico y técnico, y la región de América Latina no es la excepción.
Sin embargo, muchos de nuestros mayores
profesionales destacados no reciben el reconocimiento que merecen por las contribuciones que han hecho a nuestras disciplinas.
Esta es la razón por la cual EAGE le ofrece
la oportunidad de remediar esto. El Comité
de premios le quiere animar a proponer a
un colega o compañero de trabajo que se
lo merezca para un premio en el Congreso y exposición anual de EAGE de 2015 de
Madrid.
Cada año, existen varios premios que se
otorgan a contribuciones muy significativas
a una disciplina científica particular, o a la
asociación, o a ambas. Estos premios son:
• Premio Desiderius Erasmus
Por la contribución de toda una vida en el
campo de la exploración y desarrollo de
recursos
• Membresía honorífica
Por una contribución muy importante y
destacada a la comunidad geocientífica
en general o a la asociación en particular
• Premio Conrad Schlumberger
Por una contribución destacada al avance
científico y técnico de las geociencias,
particularmente de la geofísica

• Premio Alfred Wegener
Por una contribución destacada al avance
científico y técnico de las disciplinas de EAGE,
particularmente de las geociencias y la ingeniería del petróleo
• Premio Arie van Weelden
Por una contribución muy significativa a una
o más de las disciplinas de la asociación por
parte de un joven profesional
Este año, todos los jóvenes profesionales de
EAGE son aptos para ser propuestos para el premio van Weelden, por lo que esperamos ser testigos de muchas nominaciones emocionantes de
los que inician su carrera.
Asimismo, se otorgan premios a los autores de
los mejores artículos publicados en las revistas de
EAGE y a las mejores contribuciones orales y de
póster presentadas en el LXXVI Congreso y exposición de EAGE de Ámsterdam.
Encontrará un enlace al formulario rápido de nominación en nuestra página web (www.eage.org),
donde sólo debería llevarle un par de minutos
proponer a un colega o compañero de trabajo.
Para que el candidato llegue a la lista de preselección, se realizará un contacto de seguimiento
para recopilar información adicional, que incluye

Días de educación de Buenos Aires
debería ser el comienzo de algo grande

L

a primera experiencia de América Latina
de un programa de Días de educación de
EAGE resultó un gran éxito, con una asistencia muy alentadora a todos los cursos. Como
resultado, hay planeados más eventos para el
próximo año.
Este primer evento presentó cursos cortos de
tres de los principales ponentes de EAGE y se celebró en Buenos Aires durante los días 5-9 de
mayo de 2014 en una operación conjunta entre EAGE de las Américas y la oficina de Europa.
Hubo apoyo local de la Asociación Argentina de
Geólogos y Geofísicos Petroleros (AAGGP) y de
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YPF, que ofreció una sede para este Días de educación inaugural en América Latina.
Los tres cursos cortos se impartieron a lo largo
de una semana. El Dr. Vladimir Grechka inició el
procedimiento con su presentación sobre “Anisotropía sísmica” y encontró una audiencia muy
receptiva. A continuación, fue el turno del Dr.
Philippe Doyen para presentar “Caracterización
sísmica de yacimientos: una perspectiva de la
modelización terrestre”, para la cual contó con
una clase llena. Los temas que se cubrieron incluyeron la construcción de retículas estratigráficas
a partir de horizontes sísmicos y fallas interpreta-
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su resumen sobre el caso de reconocimiento
del candidato, un CV y una lista de publicaciones (si procede) y al menos una carta
independiente de apoyo de alguien familiarizado con el trabajo del candidato. Toda la
documentación se tratará con la más estricta
confidencialidad. Tenga en cuenta que los
destinatarios de los premios deben ser miembros de EAGE.
Para que el Comité de premios considere
la propuesta de una contribución, Louise Fien
(awards@eage.org) debe recibir el paquete
completo antes del 31 de octubre de 2014.
Las propuestas para los mejores artículos
normalmente las realizan editores de las
revistas y presidentes de sesiones, pero los
miembros de EAGE también pueden realizar
propuestas por correo electrónico (awards@
eage.org) hasta el 31 de diciembre de 2014.
Deseamos que los premios de EAGE reflejen la amplitud y el alcance de la asociación.
Al realizar una nominación, puede ayudar
directamente a reconocer y promover los logros científicos de dentro de la membresía de
su región. Esperamos noticias suyas.

dos; la inversión elástica determinista y estocástica; la inversión petrofísica en cascada; el uso
de la geoestadística sísmica y la física de la roca
para predecir propiedades del yacimiento, como
la litología y los fluidos de los poros; técnicas de
propagación de incertidumbre; y la construcción
de modelos terrestres geomecánicos para la predicción sísmica y la generación de modelos terrestres 4D para aplicaciones de monitorización
sísmica.
Finalmente, el Dr. Dirk Nieuwland cautivó a su
audiencia con sus experimentos en una caja de
arena durante los dos últimos días de curso. El
modelo en caja de arena, construido para simplificar los ejercicios, fue un punto destacado de
su curso sobre “Sistemas de fracturas naturales
y acumulaciones fracturadas de hidrocarburos,
mecánica y gestión.”
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EL NUEVO PARADIGMA EN
ADQUISICIÓN SÍSMICA TERRESTRE

508XT ofrece tranquilidad sin precedentes
durante el proyecto de adquisición sísmica
y reduce significativamente el tiempo de la
etapa de registro.
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Estudiantes de América Latina celebran la cumbre
de la energía en Ciudad de México
Juan Sebastián Cervantes Villa, presidente del
congreso, escribe:
as secciones de estudiantes de SEG, AAPG
y SEG de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organizaron recientemente el segundo Congreso latinoamericano
de estudiantes de geociencias (LAGSC, por sus
siglas en inglés) entre el 4 y el 7 de agosto de
2014 en Ciudad de México. Como patrocinadora principal, EAGE contribuyó al programa con
una Gira de conferencias para estudiantes y con

fantástico trabajo. Deseamos felicitar al equipo
ganador de José David Henao Casas, León Fernando Ramírez Hoyos y Mauricio de Jesús Arboleda Zapata, de la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín. Henao y Hoyos también
ganaron el Reto Bowl y demostrarán sus destacados conocimientos y su espíritu competitivo
en las finales del Reto Bowl de SEG en Denver.
El tema “América Latina: fuente de energía
y de conocimientos” animó a la comunidad de
geocientíficos a compartir ideas y sacar partido
de los conferenciantes, la oportunidad de esta-

el Geo-Quiz de EAGE, así como prestando apoyo
financiero.
Unos 212 asistentes de nueve países, entre
estudiantes como profesionales, participaron en
las muchas actividades orientadas al desarrollo
profesional. El programa técnico consistió en dos
días de cursos cortos, tres días de conferencias
de estudiantes y profesionales y una excursión
de campo de un día de duración. Los temas se
centraron en la prospección geofísica, la investigación geocientífica y los recursos. Asimismo,
durante la reunión también tuvieron lugar el
Geo-Quiz latinoamericano de EAGE y el octavo
Challenge Bowl de Latinoamérica.
El ponente de la Gira de conferencias para
estudiantes de EAGE, el Dr. Bjorn Wygrala
(Schlumberger), realizó una conferencia de medio día de duración sobre el tema: “Modelización de cuencas y sistemas petroleros: tecnología y aplicaciones para la evaluación de riesgos
de exploración petrolera y de recursos”.

blecer vínculos, las exposiciones y las entrevistas.
Estudiantes de 16 universidades mostraron los
resultados de sus investigaciones en 36 presentaciones orales de ocho sesiones técnicas. Además, profesionales del sector y de instituciones
académicas compartieron su experiencia en 12
charlas. Además de la presentación de Wygrala,
Julián Velasco ofreció la Conferencia honorífica de SEG “Fundamentos de la migración en
profundidad y su aplicación en México”. Hubo
una charla titulada “Actualidad y perspectivas
de las geociencias en México” de José Grajales,
del Instituto Mexicano del Petróleo, y una mesa
redonda académica sobre “La brecha sísmica de
Guerrero”, con contribuciones de investigadores del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica.
Asimismo, en LAGSC 2014 se ofrecieron dos
cursos cortos: “Introducción a las inclusiones
fluidas”, de Aldo Ramos, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y “Resistividad eléctrica y

Más tarde ese mismo día, se celebró el GeoQuiz de EAGE, con todos los equipos decididos
a ganar el primer premio: bolsas de viaje para
cada miembro del equipo para el LXXVII Congreso y exposición de EAGE de Madrid, España,
en junio del año próximo. El Dr. Wygrala accedió a ser el presentador del concurso e hizo un

polarización inducida para la evaluación de emplazamientos contaminados y la monitorización
de procesos de remediación”, de Adrián Flores y
Matthias Bücker, de la Universidad Tecnológica
de Viena y la Universidad de Bonn, respectivamente.
El programa social de LAGSC 2014 comenzó
con la ceremonia de apertura y una recepción
de bienvenida, que recibió a los 120 asistentes con comida y bebidas y una actuación orquestal en la terraza del Instituto de Ingeniería.
Asimismo, se celebró una visita guiada a través
del Campus Central de la UNAM, donde los
asistentes aprendieron acerca de la historia de
la universidad más antigua de América Latina
y admiraron su arquitectura. La ceremonia de
clausura estuvo dominada por el entusiasmo, la
satisfacción de los resultados y la planificación

L

Ganadores del Geo-Quiz de EAGE.
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Caras de concentración durante una de las
preguntas del Geo-Quiz.

de futuros congresos.
La sede también acomodó nueve stands de
exposición para empresas (Elsevier, Schlumberger, CGG y Cambridge University Press) e institutos (Geología y Geofísica). Expertos del sector
y de instituciones académicas abordaron las recientes oportunidades de trabajo y los estudiantes también pudieron asistir a una exhibición de
reclutamiento.
El Comité organizador quisiera dar las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores
UNAM, SEG, AAPG, EAGE, SEG, AMGE (Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración),
SEFI (Sociedad de Ex alumnos de la Facultad de
Ingeniería), así como Schlumberger, Elsevier,
CGG, Paradigm, PGS, Geoprocesados, Chevron,
Geotem, Exxon Mobil, Ion GXT y los Institutos
de Geofísica y Geología.
¡Esperamos verle en el tercer LAGSC el año
que viene en Brasil!

Trivia respuestas
El primer embarque de petróleo de Venezuela documentado fue en 1539 cuando, a
petición de Juana, Reina de España, se envió
un único barril de petróleo a España para
aliviar la gota del Emperador Carlos V.

5

ACTUALIZACIÓN DE EAGE

EarthDoc es un tesoro de conocimiento
geocientífico al alcance de sus manos

E

arthDoc es la base de datos geocientífica online de EAGE que permite
a los usuarios consultar online miles de contribuciones a eventos y artículos de revistas. La base de datos fue presentada por EAGE en 2007 y
ha crecido considerablemente en los últimos años, y se ha convertido en una
respetada fuente de información de la industria geocientífica. Comenzando
con apenas 4170 contribuciones y artículos en su origen, EarthDoc contiene
en la actualidad más que 55000 documentos científicos y el número de contribuciones y artículos está creciendo rápidamente ya que se añade material
nuevo frecuentemente.
Aunque EarthDoc se estrenó en 2007, la base de datos cubre un periodo
de tiempo mucho mayor. En la base de datos se incluyen las comunicaciones
presentadas en los eventos de EAGE desde 1982. Las comunicaciones de los
eventos de EAGE se suben dos semanas antes del evento, haciendo posible

mental & Engineering Geophysics. Además de dar cabida al amplio espectro
de las geociencias, EarthDoc también se centra en el alcance internacional de
EAGE. Los artículos de revistas y las contribuciones a eventos que se incluyen
en la base de datos están disponibles en muchos idiomas diferentes, como inglés, español, portugués, turco y ruso. Desde finales de junio de 2014, los artículos de EarthDoc también están disponibles en método de pago por visión.
Las recientes actualizaciones han aumentado el valor de la información
que se encuentra en EarthDoc. Un total de 1060 contribuciones presentadas en el Congreso y exposición anual de EAGE de Ámsterdam’14 han sido
subidas y ya están disponibles online. Al ser el mayor evento geocientífico
multidisciplinar del mundo, esas contribuciones abarcan muchos temas y son
de la más alta calidad.
Asimismo, se incluyen las comunicaciones específicas del primer Taller de

no sólo buscar a través del pasado sino también del futuro. Asimismo, se
incluyen contribuciones a eventos de otras sociedades, como SAGA, SBGf,
ACGGP y EEGS.
Teniendo en cuenta el enfoque multidisciplinar de EAGE, EarthDoc también contiene artículos científicos publicados en muchas revistas diferentes,
como Balkan Geophysical Journal, Seismic Technology y Journal of Environ-

EAGE/SBGf de 2013, celebrado del 5 al 6 de noviembre de 2013 en Río
de Janeiro, Brasil. Siendo el comienzo de una exitosa relación entre las dos
asociaciones, este taller se centró en las fracturas en recursos convencionales
y no convencionales. Se han añadido más de 20 comunicaciones de este
importante evento a EarthDoc y se espera que se añada una cantidad de casi
el doble en octubre de 2014 antes del segundo taller de EAGE/SBGf.

Sobre Comunicación y Geociencias
Aplicadas Latinoamericanas
Sergio Chávez-Pérez (Editor Asociado (Representación Sísmica, Historias de Casos))
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), México, D.F., México
cepté el privilegio de ser parte del equipo editorial de la nueva publicación de
la EAGE para América Latina: Geociencias Aplicadas Latinoamericanas. Soy Editor Aso-

A

milación de una enorme, creciente cantidad de
información técnica, normalmente disponible en
inglés, así como el manejo rápido y pertinente de
datos, que permitan tomar decisiones en el menor

ciado en las áreas de Representación Sísmica e
Historias de Casos. Mi experiencia editorial previa y actual, es con la revista GEOPHYSICS, una
de las revistas líderes en el mundo de geofísica
aplicada, publicada por la Society of Exploration
Geophysicists (SEG). Mi nueva actividad con la
EAGE es como editor de trabajos que pueden ser
sometidos en español, portugués o inglés. Esto
le da gran sentido a lo que muchos de nosotros
en Latinoamérica hemos buscado durante años,
que es contar con un medio de comunicación
técnica en nuestra lengua materna, dominante
durante el ejercicio de nuestra profesión, atacando problemas de geología, geofísica o ingeniería
de yacimientos.
Desde mi perspectiva, entre los retos urgentes
que enfrentan los especialistas geocientíficos y
de ingeniería de yacimientos destacan: (1) La asi-

tiempo disponible, y (2) la formación de recursos
humanos altamente especializados, así como la
construcción de equipos de trabajo técnicamente
muy competentes, capaces de enfrentar los retos
y problemas a lo largo de la cadena de exploración
y producción en sus centros de actividad.
Así, la revista se centrará en estudios de casos,
artículos tutores y de revisión sobre problemas de
América Latina, pero también deseamos ampliar
este contexto inicial a otras regiones del mundo.
Todo esto con el objetivo de transferir las últimas
tendencias, conceptos e ideas sobre tópicos de
interés para nuestros lectores: Especialistas en
Geociencias e Ingeniería de Yacimientos. Promoveremos libertad en la organización de los temas
tratados para disponer de una gran diversidad
de opiniones, comentarios y reflexiones durante
la discusión técnica, contribuyendo a la finalidad
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Sergio Chávez-Pérez, Editor Asociado.

de publicaciones de alto nivel, que es incidir en la
generación y difusión de conocimiento, flujos de
trabajo y mejores prácticas.
Lo anterior va contracorriente y sugiere debilidad frente a lo establecido en las revistas de mayor
prestigio y estatura técnica en nuestras ramas de
actividad ya que son publicadas en inglés. Pero es
aquí donde radica la gran fuerza y visión de nuestro esfuerzo editorial: Nuestra necesidad por mantenernos actualizados con tecnologías emergentes, comunicar nuestros éxitos y fallas para educar
y mejorar nuestra comunidad, en nuestro idioma
local, con la fuerza de lo cotidiano y la experiencia
de lo aprendido.
¡Confiamos en que así sea y te invitamos a
participar, sometiendo artículos, revisándolos, discutiéndolos, aprendiendo juntos, mejorándonos,
comunicándonos!
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La Fracturación hidráulica es el tema
del primer evento de EAGE/IAEG

E

AGE está coorganizando el Foro sobre
fracturación hidráulica 2014, un evento de
gran actualidad que se celebra en la Universidad Politécnica de Madrid durante los días 3
a 5 de diciembre de 2014. Esta iniciativa procede
de un reciente memorándum de entendimiento
(MOU) con la IAEG (siglas en inglés de Asociación Internacional de Ingenieros Geólogos).
El tema del foro – “Retos y oportunidades en
Europa” – hace mención a la importancia estra-

Palacio de Cristal en Parque del Retiro, Madrid.

tégica de las potenciales reservas de gas de esquisto de muchos países europeos, junto con el
reto tecnológico y ambiental que plantea el uso
de la fracturación hidráulica para explotar esos
recursos.
El foro ofrecerá la oportunidad de que expertos de instituciones académicas, la industria y
el gobierno discutan los principales problemas
que supone el uso de la fracturación hidráulica.
Para promover un completo debate con las últimas experiencias y hallazgos, se invita a los participantes previstos a que presenten solicitudes
destacando su posible contribución. Los temas

• Monitorización de fondo y legislación
• Protección de aguas subterráneas
• Emisiones de metano a la atmósfera y
terminaciones de pozo
• Sismicidad inducida y su control
• Tecnología de fracturación: nuevas
dimensiones.

incluyen:
• Campos no convencionales: estado del
desarrollo y efecto sobre la producción
energética global
• Investigaciones iniciales del subsuelo y
zonas a respetar de acuíferos y fallas potencialmente reactivas

Para solicitar la asistencia a este foro, envíe un
breve párrafo en la página web del evento en
www.eage.org describiendo la participación que
propone en el foro para que el comité organizador lo tenga en consideración antes del 15 de
octubre de 2014. Consulte la página web para
conocer las últimas actualizaciones.

No se solicitarán ni publicarán resúmenes y sólo
se considerará una breve descripción del debate
que desea el autor (1/2 página A4). El foro pretende promover la interacción y se espera que
todos los asistentes sean participantes activos.

Un taller de Río pretende mejorar nuestros
conocimientos sobre la “banda ancha”

U

n objetivo del taller conjunto de EAGESBGf (Sociedad Brasileña de Geofísica)
sobre Sísmica de banda ancha, que se
celebrará en Río de Janeiro los días 4 y 5 de noviembre, es mostrar – utilizando tanto la teoría

obtenido principalmente mediante la atenuación
del fantasma del receptor (y a veces también de
la fuente). Compañías de servicios han desarrollado métodos ingeniosos y marcadamente
diferentes. Esos métodos – obtenidos después

Los centros de procesamiento también están trabajando en algoritmos para aumentar el
ancho de banda de la señal. Sin embargo, las
principales mejoras todavía parecen provenir de
la adquisición, donde algunos cambios son capa-

como ejemplos reales – los resultados superiores
de los datos de banda ancha.
Asimismo, también se mostrarán ejemplos
en los que no hubo mejora y preguntaremos si
¿entregan los datos de banda ancha realmente
lo que prometen? ¿Realmente necesitamos una
adquisición de banda ancha? Es decir, ¿pueden
los tipos que procesan los datos aparecer con los
resultados necesarios por sí mismos?
“Sísmica de banda ancha” es una expresión
bastante genérica que puede tener diferentes
significados según cada aplicación. Generalmente se utiliza para describir datos sísmicos que se
adquieren – y/o procesan – de un modo en que
mejoren los contenidos en bajas y altas frecuen-

de años de investigación y costosas pruebas marinas – han entregado a las compañías petroleras datos sísmicos con una calidad y resolución
a veces tanto mejor que los datos previos que
es justo afirmar que nos estamos enfrentando a
una pequeña revolución en el mundo de la adquisición sísmica.

ces de entregar señales de frecuencias que antes
estaban fuertemente dominadas por ruido y/o
enmascaradas por muescas espectrales.
Mejorar la comprensión de los yacimientos o
derivar propiedades de la roca coherentes debería representar un importante objetivo de la sísmica de banda ancha. Su contenido ampliado de
frecuencias debería reducir la cantidad y el sesgo
de los datos de entrada previos extrapolados que
proceden del control de pozos.
Todas estas cuestiones se cubrirán dentro
del programa del taller: adquisición, procesamiento, inversión, caracterización de yacimientos, 4D, historias de casos, desarrollos
actuales y futuras tendencias de la sísmica
de banda ancha. Para más información acerca del taller y para inscribirse online, visite:
www.eage.org/event/?eventid=1249.

cias de la señal.
En la práctica, para los datos de cable sísmico, esta mejora de frecuencias bajas y altas se ha
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Cómo se beneficia la inversión estratigráfica de los
datos sísmicos de banda ancha.
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Participación limitada en la
ronda de licencias de Colombia

C

olombia atrajo ofertas que ascienden
a menos de un tercio de los bloques
en oferta en su ronda de petróleo de
2014. Las concesiones preliminares de bloques
se anunciaron en julio. Royal Dutch Shell, Exxon
Mobil, Anadarko y Repsol estuvieron entre las
19 compañías que pujaron por 26 de los 95 bloques ofrecidos por el cuarto mayor productor de
petróleo de América Latina.
El Ministerio de Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos afirmaron que se espe-

expresaron su sorpresa por el hecho de que no
hubiera más interés en bloques marinos o en
áreas de alto riesgo y alta recompensa para los
cuales existe poca investigación.
Orlando Cabrales, Viceministro de Energía,
declaró: “Se trata de una ronda de áreas de
frontera. Las compañías son cautelosas en áreas
de frontera. Son áreas muy poco exploradas.”
Destacó que la ronda de petróleo se produjo en
un momento en el que la industria petrolera se
está centrando más en activos que ofrezcan ren-

estuvo la entrada de Statoil en Colombia, con
una participación de un tercio en el área marina
Col 4 junto a Repsol y Exxon Mobil como socias.
Anadarko pujó en solitario para el área marina
Col 1. Anadarko explorará un área equivalente a 32000 km2, aproximadamente el área total explorada en Colombia en un año típico. La
estatal Ecopetrol fue la mayor postora en cinco
bloques, uno en asociación con Shell.
Parex Resources, registrada en Toronto, fue la
mayor postora para la única de las 18 áreas no

raba que los bloques aportaran una inversión
de alrededor de 1400 millones de dólares. Los
responsables habían estimado que se subastaría
el 40% de los bloques y algunos participantes

dimiento a corto plazo y, por eso, las áreas más
pequeñas y más conocidas atrajeron el mayor
interés de los postores.
Entre los puntos destacados de la licitación

convencionales, o de esquistos, que se subastó.
Colombia espera que el interés en sus esquistos
aumente una vez que las compañías pioneras
comiencen a mostrar resultados.

CGG consigue un contrato
de OBS de PEMEX

P

emex ha concedido a CGG un contrato valorado en casi 200 millones de
dólares para un trabajo sísmico 3D4C de cable de fondo oceánico (OBC, por
sus siglas en inglés) en el campo petrolero
Ku Maloob Zaap y en los campos petroleros
de crudo ligero de la bahía de Campeche,
en el golfo de México, algunas de las áreas

OBC en una región tan prolífica del golfo
de México. Confiamos en que la tecnología
pionera de adquisición de fondo marino de
nuestra empresa conjunta Seabed Geosolutions con Fugro se combine con éxito con la
experiencia de CGG obteniendo imágenes
del subsuelo para ofrecer a Pemex los conocimientos críticos que necesita para tomar

productoras más importantes de la compañía petrolera. Se espera que las operaciones,
que comenzaron a finales de julio, terminen
en el tercer trimestre de 2015.
La adquisición la llevará a cabo Seabed
Geosolutions, la empresa conjunta que CGG
y Fugro incorporaron a principios de 2013
para gestionar toda la adquisición sísmica
relacionada con el fondo marino. CGG procesará para Pemex todos los datos dentro
del campo.
Stephan Midenet, vicepresidente ejecutivo en tierra de CGG y miembro de la Junta
de Seabed Geosolutions, declaró: “Estamos
encantados de que Pemex siga con su prolongada relación con CGG a través de esta
concesión de una gran prospección sísmica

decisiones informadas y fiables acerca del
desarrollo y la producción de los campos de
la bahía de Campeche.”
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Plataforma de perforación de Pemex en la
bahía de Campeche.
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Dolphin se mantiene
ocupada en aguas
de Colombia

Buque de Dolphin en operación.

D

olphin Geophysical ha conseguido una ampliación de contrato de
aproximadamente 50 días en un
proyecto sísmico 3D en curso en Sudamérica, que se entiende que está en aguas de
Colombia. El contrato debía comenzar en el
cuarto trimestre de 2014.
Andy Phipps, presidente de Dolphin para
el hemisferio occidental, declaró: “Estamos
muy contentos de que nuestro buen rendimiento en Sudamérica este año nos esté
proporcionando oportunidades adicionales
para aumentar nuestra cartera de pedidos y
maximizar la utilización de nuestros buques
en la estación de adquisición de 2014.”
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Canacol
actualiza la
perforación
colombiana

L

a compañía canadiense Canacol
Energy ha realizado una exitosa
evaluación del descubrimiento de
petróleo ligero de Oso Pardo realizado
por Canacol en 2013. El pozo Morsa 1,
situado en el área de la licencia Santa
Isabel que opera en la cuenca del Valle
Medio del Magdalena, en Colombia,
probó 832 b/d de petróleo ligero.
Charle Gamba, presidente y director
ejecutivo de Canacol, declaró: “Nuestro programa de perforación sigue estando a la altura en 2014, marcando
Morsa 1 la exitosa evaluación del descubrimiento de petróleo ligero de Oso
Pardo que hicimos en 2013 dentro de
areniscas terciarias en el contrato de
Santa Isabel operado por Canacol.”
Afirmó que la compañía también
había hecho en 2013 un importante
descubrimiento de petróleo en areniscas terciarias en Mono Arana, en el
contrato VMM2 situado al lado, y que
esos descubrimientos consecutivos de
petróleo habían probado un play de
petróleo ligero somero muy prometedor dentro de las areniscas terciarias en
los bloques que estaban siendo enérgicamente evaluados y llevados a la producción en 2014 y 29015.
Canacol cuenta en la actualidad con
seis plataformas contratadas y está
perforando el pozo de exploración
de petróleo Pointer 1 en el contrato
LLA23 de la cuenca de Llanos, el pozo
de exploración de gas Palmer 1 en el
contrato Esperanza de la cuenca del
Valle Medio del Magdalena y pozos de
desarrollo y evaluación en los campos
petroleros productores Pantro, Capella
y Libertador situados en las cuencas de
Llanos, Caguán-Putumayo y Oriente.

Trinidad y Tobago
concede bloques en
aguas profundas

E

l Ministerio de Energía y Asuntos Energéticos (MEEA, por sus siglas en inglés) de Trinidad y Tobago ha anunciado que BHP Billiton y BG International fueron las postoras que triunfaron en la
ronda competitiva de licitaciones en aguas profundas de 2013. Los bloques implicados eran el
Área Atlántica Profunda 3 de Trinidad y Tobago (TTDAA 3, por sus siglas en inglés) y el Área Atlántica
Profunda 7 de Trinidad y Tobago (TTDAA 7, por sus siglas en inglés).
El MEEA está negociando un contrato de producción compartida (CPC) para cada bloque, sujeto a
un examen positivo del Ministro de Justicia. El bloque TTDAA 3 y el bloque TTDAA 7 se sitúan frente a
la costa suroriental de Trinidad y Tobago y formaban parte del grupo de bloques ofrecidos en agosto
de 2013 bajo la ronda competitiva de licitaciones en aguas profundas de 2013 y para la cual se recibieron las ofertas en marzo de 2014.
El consorcio para los bloques está comprometido con programas de trabajo exploratorio mínimo
de primera fase que incluyen la adquisición de 2400 km2 de sísmica 3D y la realización de estudios
geológicos adicionales. Para las fases segunda y tercera, para ambos bloques, el consorcio propone
perforar cuatro pozos, cada uno de ellos hasta una profundidad de 2200 m.
La inversión total para ambos bloques se prevé en aproximadamente 250 millones de dólares, de
los cuales 29,3 millones de dólares se asignarán a la primera fase de los programas de trabajo. Los
ingresos previstos para el país se obtendrán mediante la participación del gobierno en las ganancias
del petróleo y en otras fuentes de ingresos materializadas en varias obligaciones financieras, como la
contribución a becas e investigación y desarrollo. Una vez que estén firmados estos dos CPC, el número de bloques en aguas profundas que se operen bajo este acuerdo contractual será de 9. La ronda
de licitaciones en aguas profundas de 2013 fue la tercera ronda de licitaciones en aguas profundas
del MEEA en los últimos cuatro años.

Descubrimiento de YPF en
esquistos en la provincia
de Neuquén

L

Miguel Galuccio, director ejecutivo de YPF.

10

a compañía petrolera estatal argentina YPF
ha anunciado un descubrimiento de petróleo de esquisto en la provincia suroccidental de Neuquén. El descubrimiento se realizó en
la formación Agrio, según el director ejecutivo
Miguel Galuccio, quien afirmó que las operaciones de producción se llevarán a cabo desde la
provincia vecina de Mendoza.
Galuccio afirmó que Argentina cuenta con
el desarrollo de recursos de hidrocarburos no
convencionales, especialmente aquellos de la
formación masiva de esquistos de Vaca Muerta, para alcanzar su objetivo de autosuficiencia
energética.
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Petrobras perfora el primer pozo en Libra

odos los ojos están puestos sobre Petrobras
tras el inicio de la perforación del primer
pozo exploratorio en la muy prospectiva

ro de dos pozos planeados para la primera fase del
programa de exploración mínima (PEM) acordado
con la agencia nacional del petróleo ANP de Brasil.
El pozo 3-RJS-731 alcanzará una profundidad
final (profundidad de agua y sedimentos) de 5850
m. Las operaciones se sitúan a unos 170 km frente a la costa del estado de Río de Janeiro, 5 km
al suroeste del pozo descubridor 2-ANP-2A-RJS.
Durante la perforación del pozo exploratorio, se
realizarán pruebas fundamentales para obtener la
información necesaria para desarrollar la producción de Libra.
Además de perforar esos dos pozos, el PEM
también exige una prospección sísmica 3D de
toda el área del bloque, ya terminada, así como

área de Libra. Denominado 3-RJS-731, el pozo
está siendo perforado con la plataforma de perforación NS-36 (Schain Cerrado). Se trata del prime-

una prueba de pozo extendida, que comenzará
en diciembre de 2016. Todo el PEM se completará a finales de 2017.

El Schain Cerrado perforará el pozo de Libra.

T

El consorcio de Libra está compuesto por Petrobras (operadora y poseedora de un interés del
40%), Shell (20%), Total (20%), CNPC (10%)
y CNOOC (10%), junto con Pré-Sal Petróleo
(PPSA), la directora del consorcio.

Acuerdo de
cooperación
de ENAP y
ConocoPhillips
sobre no
convencionales

Más inversión en gas
natural en Perú
Marcelo Tokman, director ejecutivo de
ENAP.

L

a Empresa Nacional del Petróleo
chilena ENAP y ConocoPhillips
han firmado un acuerdo técnico
para realizar conjuntamente estudios
geológicos, geofísicos y técnicos para

Un valle en la región Cusco.

E

l Consorcio Camisea, liderado por la argentina Pluspetrol, va a invertir 500 millones de dólares
para explorar y desarrollar bloques de gas natural en el centro de Perú en los próximos dos años.
El Consorcio Camisea gestiona los bloques terrestres 88 y 56, permisos adyacentes de la región
de Cuzco del centro de Perú. Los bloques abarcan 350600 acres (142000 hectáreas). El bloque 88 cuenta en la actualidad con una capacidad de producción de 1600 millones de pies cúbicos (mmpc) al día.
En 2013, Pluspetrol informó de unas reservas probadas de 13,1 billones de pies cúbicos (bpc) de gas
natural de Camisea, estimando que las reservas durarán de 20 a 30 años. El consorcio firmó un acuerdo
con el gobierno peruano en 2012 que permite utilizar el gas del bloque 88 para abastecimiento nacional. El bloque 56 está destinado a la exportación. Repsol, Hunt Oil, SK Innovation, Sonatrach y Tecpetrol
también son socias del Consorcio Camisea.
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determinar el potencial de los recursos de hidrocarburos no convencionales de la región de Magallanes, en el
sur de Chile.
El acuerdo se alcanzó durante un
reciente viaje a EE.UU. del director
ejecutivo de ENAP, Marcelo Tokman,
acompañado por el Ministro chileno
de Energía, Máximo Pacheco, junto con otros empresarios del sector
energético chileno.
Se espera que ConocoPhillips contribuya a los estudios con su experiencia técnica y su tecnología para
definir áreas de interés para explorar
y explotar petróleo y gas natural no
convencionales.
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Surinam invita a la
exploración marina

S

taatsoile, la empresa pública de Surinam,
ofrece tres bloques de aguas profundas en
una ronda de licencias de exploración de
petróleo que se espera que atraiga el interés internacional, especialmente porque las aguas de Surinam están prácticamente sin explorar, con sólo
25 pozos exploratorios perforados en un área de
aproximadamente 150000 km2. Las ofertas ganadoras se anunciarán en marzo de 2015.
Los bloques – 58, 59 y 60 – se encuentran al
este de Surinam, en la cuenca de Surinam-Guyana, una cuenca sedimentaria que comprende

Guyana y la parte oriental de Venezuela, y el
objetivo de una actividad renovada de varias
compañías petroleras tras los descubrimientos
de hidrocarburos de los últimos años.
El bloque 58 tiene 5844 km2 y se encuentra en
55-250 m de agua. El bloque 59 tiene 9800 km2
y se encuentra en 25-50 m de agua. El bloque
más grande, el bloque 60, tiene 10105 km2 y se
encuentra en 15-55 m de agua.
Staatsoile afirma que busca compañías petroleras internacionales preparadas para comprometer capital y experiencia en un proyecto

el área costera de Guayana Francesa, Surinam,

rápido de exploración y desarrollo.

Está en marcha
la sísmica para
prospectos de
Uruguay

Piedra Sola campo, Uruguay.

PEMEX y JOGMEC planean un
trabajo de desarrollo conjunto

J

apan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), PEMEX y sus filiales han firmado
un memorándum de entendimiento (MOU) para la cooperación técnica bilateral.
El MOU cubre varias áreas, como estudios tecnológicos conjuntos, que incluyen estudios geológicos y geofísicos y la evaluación y la aplicación de las últimas tecnologías disponibles, para aportar soluciones para los retos de exploración, desarrollo y producción de
petróleo crudo y gas natural; investigación y desarrollo conjuntos, como la exploración y el
desarrollo de petróleo y gas no convencionales; y desarrollo de recursos humanos a través de
la capacitación.

P

anamerican Geophysical está realizando un programa sísmico 2D de
580 km para Schuepbach Energy International, filial de Petrel Energy, a través
de los bloques de exploración Piedra Sola y
Salto de Uruguay.
La adquisición de datos sísmicos tendrá
lugar principalmente sobre carreteras existentes, pero la compañía afirma que el nivel
de apoyo de la comunidad ha sido alentador, habiendo garantizado más de 200 grupos el acceso a tierras privadas cuando sea
necesario. Se espera que la adquisición tarde
10 semanas en completarse.

Calendario de acontecimientos
Noviembre 2014

Septiembre 2015

4-5 Noviembre 2014

6-10 Septiembre 2015

EAGE/SBGf • Second EAGE/SBGf
Workshop

EAGE • 21st European Meeting of
Environmental and Engineering
Geophysics - Near Surface
Geoscience 2015

Rio de Janeiro, Brazil | www.eage.org

Junio 2015
1-4 Junio 2015

EAGE • 77th EAGE Conference &
Exhibition 2015 - Madrid 2015
Madrid, Spain | www.eage.org
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Turin, Italy | www.eage.org

Colores brillantes en Buenos Aires.

Noviembre 2015

Octubre 2014

3-6 Noviembre 2015

EAGE • The Third Sustainable Earth
Sciences Conference & Exhibition

EAGE/IAPG • First EAGE/IAPG
Workshop on Geophysics for
Unconventionals

Celle, Germany | www.eage.org

Buenos Aires, Argentina | www.eage.org

13-15 Octubre 2015
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