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Los recursos petroleros 
mundiales (conocidos y 
desconocidos) y una estimación 
de la exploració futura 1 MARCELLOCOLITTI* 

DEFIN ICIONES Y CLASIF ICAC IONES 

n los diversos sectores vincu lados con la energía se han 
adoptado distin tos té rm inos, def ini ciones y c las ifi caciones 

que obedecen a las diferenc ias de uso. En aras de la c larid ad, 
conv iene defin ir los términos que se utilizarán en este trabajo y 
emp lea rlos con la mayor coherencia posible. En el recuadro ad
junto pueden consultarse esas definiciones. 

Los yac imientos se c lasifi can por su tamaño, es decir, la pro
ducción tota l hasta el momento más las reservas probadas que 
pueden extraerse a la fecha de la estim ac ión. A lgunos autores 
incluyen también las reservas probables, en tanto que otros no 
las conside ran . En todo caso, se suele entender que el concepto 
" reservas extraíbl es en las condic iones ac tuales" incluye la rec u
perac ión secundar ia de petró leo y, algunas veces, la recupera
ción mejo rada, siempre que se hubieran computado las ope
raciones de recuperación y adoptado las medidas necesa ri as 
para ll evarlas a cabo. 

* V icepres idente de la Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), Ro
ma. Trabajo presentado en el Coloquio Interna cional sobre la s 
" Perspect ivas de los mercados mundia les de petróleo crudo y gas 
natural para los años ochenta", organizado por E 1 Co legio de Méxi
co en San Juan de l Río, Querétaro, de l 31 de marzo al 2 de abr il de 
1982. (Tradu cción de l inglés de Rubén Sv irsky.) 

La c las if icac ión por tamaño tuvo su or igen hace unos 40 
años, en Estados Unidos. La d ivis ión se basó en el tamaño de los 
yac imientos de ese país, la mayoría de los cuales son pequeños 
o med ianos; por ta l razón, un yacim iento "importante" es el 
que ti ene rese rvas superi o res a los 100 mil lones de barr il es (mb). 
Sin embargo, en los últimos años se ha elaborado otra tipología, 
que conside ra la situac ión en todo el mundo y no só lo la de Es
tados Unidos. En ella se desagregan de manera mucho más ana
lí tica los yacim ientos importantes, para tomar en cuenta la 
d ist ri bución y la ponderac ión de las c lases superi ores. 

Enseguida reproducimos ambas c lasif icac iones; no son 
exc luyentes sino compl ementarias . En la práct ica, la más nueva 
ha resultado de gran importancia. 

Cla si ficac ión de Estados Unidos 

Campos 

Importantes 
A 
B 
e 
D 
E 
F 

Mbpr * 

más de 100 
no menos de 50 
ele 25 a 50 
de 10 a 25 
el e 1 a 1 O 
menos de 1 
abandonados 

* Mil lones de barri les de petró leo recuperab le. 
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Clasificación mundial 

Campos 

Supergigantes 
Gigantes grand es 
Gigantes medianos 
Gigantes pequeños 
Graneles 
Med ianos 
Pequeños 
Muy pequeños 

Mbpr ' 

más ele 5 000 
ele 2 000 a 5 000 
de 1 000 a 2 000 
ele 500 a 1 000 
ele 100 a 500 
cle25a100 
cle10a25 
menos de 10 

• M ill ones de ba rril es de petró leo recuperab le 

DISTR IBUC IÓN DE LOS RECURSOS PETROLEROS 
CONOC IDOS POR TAMAÑO DE LOS CAMPOS 

(A COM IENZOS DE 1976) 

L os recursos petro leros conoc idos se co nc~ n t ran en. un núme
ro l1m1tado de campos gigantes: 82% esta conten ido en 429 

yac imientos giga ntes y el restante 18% en campos que tienen 
una capac idad potencial in fer ior a 500 mb (véase el cuadro 1 ). 
Entre unos 30 000 yac imientos conocidos, 52.9% de los recur-

DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS 
UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO* 

Petróleo: inc luye el crudo, el gas hidrocarburo natu ral y el 
contenido condensado del gas natural , siempre que apa
rezcan en cond ic iones natu rales. 

Campo: una acumulación ún ica de pet ró leo (en este caso es 
sinó ni mo de "depós ito" o "yacimiento"), o un con jun to 
de acumu lac iones es trec hamente vincu ladas. Es una zo
na produ ctora que contiene, debajo de la superf ic ie, i) un 
depósito único, no interrum p ido por barre ras de permea
bilidad; ii) va rios depósitos contenidos en una fo rm ac ión 
geo lóg ica úni ca, o iii ) var ios depósitos latera lmente dis
tinguibles, dentro de una formación común y contenidos 
en el mismo t ipo de form ac ió n geo lóg ica Ut ili za remos 
estos términ os só lo para referirnos a ac.umul ac iones ca
paces de producir petról eo y gas en ca ntidades signi ' : a
tivas, lo cual sign ifi ca, en la mayorí a de los casos, suscep
tibles de explotac ión comerc ia l. 

Petróleo en un lugar: el vo lu men o rig inal de petróleo en el 
lu ga r. 

Reservas: la parte recuperab le del petróleo en •Jn lugar, que 
aún no se ha ext raído o descubierto (descontada la pro
ducc ió n hasta la fecha) . 

Reservas probadas: el monto de petró leo descub ierto que se 
podrá extraer, de acuerdo con expectat ivas razonab les, 
en campos ex istentes. 

Reservas probables: el monto de petró leo descubierto que se 
podría extrae r en un campo, según expec tat ivas razona-

* Para traducir estos términos se tomó como base José Ga rcía 
Lu chichi y Wsevolocl Wa lta. Glossary of Eng/ish Terms in the Petro
leum industr y, with their most lrequent Fren ch and Spanish transla
tions . Com ité Orga nizador Mexicano de l Séptimo Congreso Mund ial 
del Petróleo. México, 1967. 

los recursos petroleros mundia les 

sos está co ncentrado en muy pocos ca mpo s: los 37 supergigan
tes. Só lo cuatro de éstos cont ienen más de 20% de los recursos 
totales conocidos: Ghawar, Burgan, Bolívar Costero y Safanya. 
Los 138 yacim ientos de m ás de 1 000 mb comprenden 70% de 
los rec ursos tota les. La dist ribu c ión según e l tamaño de los 
campos seña la, de modo irrefutab le, que la dispon ibilidad f utu
ra de petró leo depende esencialm ente del descubrimiento y 
exp lotac ión de yac im ientos g iga ntes y supergiga ntes. 

Por supuesto, la presencia de campos gigantes en c iertas re
giones ha generado un desequi li br io ev idente en la distr ibuc ión 
de los rec ursos mundi ales, agravado, adem ás, por las notori as 
diferencias de consumo entre los países. En consecuenc ia, son 
pocos los que d isponen de excedentes que les perm itan contr i
buir de manera signi f icat iva al come rc io internac ional. 

DISTR IBUC IÓN DE LOS RECURSOS CONOC IDOS 
DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL POR ZONAS GEOGRÁFICAS 

(A COM IE NZOS DE 1979) 

Los recursos totales de petróleo que se conocía n a prin c ipios 
de 1979 eran de 1 056 m il es de m illo nes de barril es (1 056 

bi ll ones). De este tota l, 39% ya se había extraído y 61 % eran 

bles, deducidas las reservas probadas. 1 nc luye el extender 
la exp lotac ión hasta los límites de l campo, el in cremento 
de la producción deb ido a nuevos o mejores proyectos de 
recuperac ión aún no insta lados, etcétera. 

Reservas totales: producc ió n anterio r más reservas (probadas 
m ás probab les) m ás potencia lidad no desc ubierta. 

Provincia: unid ad geo lóg ica reg ional básica para la exp lo ra
c ión y producción de petró leo. 

Provincia productora de petróleo: una provincia ccn produc
c ió n estab lec ida en uno o m ás ca mpos (muc has veces, 
aunqu e no necesa riam ente, una cuenca). 

Provincia productora de petróleo "importante": provinc ia de 
la cual se sabe qu e rendirá 10 000 millones de barri les o 
más, o que probab lemente los rendirá una vez desarro ll a
dos y exp lotados nuevos descubr im ientos . 

Recursos: producción acu mul ada más rese rvas probadas y 
p robab les . 

Recursos no descubiertos: acumulac ió n de petróleo cuya 
ex istenc ia no se ha demostrado med iante perforac ió n, si
no qu e só lo se postu la; por ejemplo, las reservas posib les 
en una dislocac ión aú n no perfo rada . 

Perforación exploratoria para abrir nuevos campos: pozo 
perforado en una dislocac ión geo lóg ica en la que aún no 
se ha descub ierto petró leo. 

Pozo exploratorio: pozo loca li zado a una distancia rel ativa
mente considerab le f uera de los límites de los yac imien
tos productivos, tal com o se los conoce en el momento 
de la perforac ió n. 

Hoyo o pozo seco: toda perforac ión en la cua l no se ha des
cub ierto petróleo. 

Pozo descubridor: toda perforac ió n de prueba (exp lo ratoria, 
de avanzada, o a mayor o meno r profundidad) en un yac i
miento conoc ido, mediante la cua l se descubre un nuevo 
depósito. 

Fecha de descubrimiento: fec ha en la que el pozo descubri
dor se comp leta como produ cto r. 
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CUADRO 1 

Clasificación de los recu rsos petroleros mundiales conocidos, 
por tamaño de campos, a comienzos de 1976 

Porcentaje 

Campos Recursos de recursos 
petroleros por tamaño 

Tamaño Número conocidos1 Je campo 

Supergigantes2 37 560.7 52.9 
Gigantes grandes2 31 89.3 8.4 
Gigantes medianos2 70 90 2 8.5 
Gigantes pequeños2 109 70.0 6.6 
Combinación 29 14.0 13 
Gigantes potencia les 153 43.1 4.1 

Subtotal de los gigan tes 429 867.3 81.8 

No gigantes grandes 480 90.2 8.5 
Otros no gigantes 29 0003 102.1 9.7 

Total 30 000 1 059.6 100.0 

1. En mi les de mi ll ones de barr il es. 
2. Actua lizado a fines de 1978. 
3. Cantidad aproximada. 
Fuente: R. Nehring, Giant Oil Fields and World Oil Resources, Rand, 

Santa Mónica, Ca l if ., junio de 1980. 

las reservas. Los recursos conoc idos de gas natura l, asociado y 
no asociado, eran de 95 b ill ones de metros cúb icos, de los 
cua les 24% ya se había produc ido y 76% se mantenía aún co
mo reserva . Este cálcu lo toma en cuenta la subestimación que 
ent rañan las cifras publicadas sobre reservas de gas, debido a 
las dificu ltades para comercializar algunos yac imientos. Éstas 
son muy considerab les y por el lo los operadores se abst ienen, a 
veces, de registrar sus descubrimientos como reservas. Según se 
indica en los cuadros 2A y 2B, la distr ibución por zonas geográ
f icas a com ienzos de 1979 era la siguiente: 

• Europa (exclu ida la URSS). Se habían descubierto 35 000 
m illones de barri les de petró leo (3% de l tota l mundia l), 8 000 m i
l lones ya produc idos y 27 000 m ill ones de reservas, y 5.4 billo
nes de metros cúbicos de gas natura l (6% de l tota l mundia l), 1 
bi ll ón ya extraído y 4.4 bil lones de reservas . 

CUADRO 2A 

Distribución de los recursos petroleros mundiales conocidos, 
por región geográfica, a comienzos de 1979 
(M iles de millones de barriles y porcentajes) 

Cantidad Cantidad 
Región total % producida % Reservas % 

Europa 35 3 8 2 27 4 
Medio Oriente 478 45 111 27 367 57 
África 81 8 25 6 56 9 
Améric a 273 26 190 46 83 13 
Asia, URSS y 

Oceania 189 18 79 19 110 17 

Total mundial ·¡ 056 100 4·¡3 100 643 ·100 
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CUADRO 28 

Distribución de los recursos mundiales conocidos de gas 
natural, por región geográfica, a comienzos de 1979 
(Miles de millones de metros cúbicos y porcentajes) 

Cantidad Cantidad 
Región total % producida % Reservas % 

Europa 5 380 6 980 4 4 400 6 
Medio Oriente 21 390 23 690 3 20 700 29 
África 5 690 6 390 2 5 300 7 
América 28 400 30 17 200 74 11 200 16 
Asia, UR SS y 

Oceanía 33 880 35 3 980 17 29 900 42 

Total mundial 94 740 100 23 240 100 71 500 100 

Fu entes: AP I, CPA, OGJ, AGA. 

• Medio Oriente. Había unos 478 000 m il lones de barri les 
de petró leo descubiertos (45% del tota l mundia l), 111 000 mi
ll ones ya produc idos y 367 000 mi l lones de reservas; 21.39 bill o
nes de metros cúb icos de gas natural (23% del tota l), 0.69 billones 
ya producidos y 20.7 b il lones como reservas. 

• África. Se habían descub ierto 81 000 mil lones de barriles 
de petró leo (8% del total), 25 000 millones ya produc idos y 
56 000 mi ll ones de reservas; 5.69 bi ll ones de metros cúbicos de 
gas natural (6%), de los cuales 0.39 billones ya extraídos y 5.3 
bil Iones en reserva. 

• América (de l Norte, Central y de l Sur). Alrededor de 
273 000 millones de barri les de petró leo (26% del tota l mun
dial), 190 000 millones ya producidos y 83 000 m illones de reser
vas; 28.4 b i l lones de metros cúbicos de gas natura l (30%), de los 
cuales 17.2 b i l lones extraídos y 11.2 bi ll ones en reserva. 

• Asia, URSS y Oceanía. Unos 189 000 mil lones de barriles 
de petróleo (18% de l tota l mund ial), de los cua les 79 000 m ill o
nes producidos y reservas por 110 000 millones; alrededor de 
33.88 bil lones de metros cúbicos de gas natural (35%), 3.98 
billones ya extraídos y 29.9 bi ll ones como reservas. 

DISTR IBUC IÓN POR PAÍS DE LOS RECURSOS PETROLEROS 
CONOC IDOS A COMIENZOS DE 1976 

e orno surge con claridad del cuadro 3, en el que se enume
ran los recursos ordenados po r su monto, éstos se con

centran en muy pocos países. Cuatro naciones (Arabia Saudita, 
Estados Unidos, la URSS e I rán) poseen más de la mitad; si se 
inc luyen Kuwait, Venezuela, Iraq y México (para este úl timo 
se uti l iza el dato actua l izado a 1978), la suma es superior a 73% 
de l tota l mundia l; si a estos ocho se agregan Abu Dhabi (Emira
tos Árabes Unidos), Libia, Ch ina, Nigeria, Indonesia, Canadá, e l 
Reino Unido, la Zona Neutra l (Arabia Saudita-Kuwait) y Arge l ia, 
se llega a a l rededor de 93% de l tota l mundial. El restante 7% 
está diseminado en más de 50 países. Hay en el mundo unos 
100 países que no poseen petróleo alguno. 

Obsérvese que la d istribuc ión de los campos gigantes (de 
más de 500 mi ll ones de barri les) co incide, a granJes rasgos , con 
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CUADRO 3 

Oisuibución de los recursos petroleros conocidos por país, 
a comienzos de '1976 
(Miles de millones de barriles) 

Campos gigantes 
Campos g igan tes potenciales 

Paises Recu rsos Cantidad Volumen Cantidad Volumen 

"100 000 mill ones de barr il es o más 
Arab ia Saudita 200.2 19 199 .0 11 1.0 
Estados Unidos 148.0 59 613 28 8.1 
Irán 99 .0 23 93.6 26 3.8 
URSS 96.0 33 62 .6 13 2.3 

De 50 000 a 100 000 millones de barril es 
Kuwait 86.7 5 86 .7 2 n.d. 
Venez uela 50.8 13 42 .8 10 3.6 
Iraq 49 .8 11 49 .3 4 n.d. 
M éx ico1 49.8 n.d. n.d. n.d . n.d. 

De 25 000 a 50 000 millones de barriles 
Abu Dh ab i (E AU) 42 .8 11 42.4 5 0.4 
Libi a 35.0 15 32 .2 1 n.d. 
China 230 5 9.0 8 10.0 

De 5 000 a 25 000 millones de ba rril es 
N ige ri a 18.0 6 3.9 5 2.2 
Indones ia 15.5 6 7.1 7 2.1 
Canadá 15.2 9 6.0 
Reino Unido 14.1 10 8.6 9 3.5 
Zona Neutral 136 4 13.3 2 0.2 
Arge l ia 12.0 5 9.3 3 0.9 
Argentina 5.2 1 n.d. 
Egipto 5.0 3 3.2 2 0.9 
Rum ania 5.0 0.8 3 n.d. 

De 1 000 a 5 000 millones de barril es (se indi can entre paréntesis los re
cursos conocid os, en miles de millones): Ind ia (3.6), Austra l ia (3 .3), 
Omá n (3 2), Bras il (2 8), Si ri a (2 8), Brun ei (2 .7), Dubai (E AU) (2 .6), Co lom
bia (2 .6), Trinidad y Tabago (2.5), Ecuador (2 .1), Gabón (1 9), Angola 
(1 .8), Malasia (1 .8), Perú (1.7), A lemania Occ idental (1 .5), Bahrein (1 .0) 

1. Actuali za do a fines de 1978. 
n.d.: No disponible 
Fuente: R. Nehrin g, op.ci t. 

la localización geográfica de los recursos petroleros. Dicho de 
otro modo, los cuatro países con más recursos también poseen 
cas i la mitad de los campos gigantes: 137 de los 272 que hay en 
el mundo, y 30 de los 37 "supergigantes". 

Además, en cada uno de los países cuyos recursos exceden 
de 10 000 mi l lones de barriles se han descubierto no menos de 
cinco campos gigantes; en cada país con reservas superiores a 
1 000 millones se ha probado, o es probable, la existencia de 
uno de esos campos. 

Lo anter ior no significa que puedan predec irse las rese rvas 
totales de determinado país a partir de la presencia o ausencia 
de campos gigantes. En realidad, como se puede observar en el 
cuadro 4, hay nac iones que tienen reservas importantes, aun
que cuenten con pocos de esos campos; por ejemplo, 59% de 
los recursos estadounidenses se encuentra en campos que no lo 

los recursos petroleros mundiales 

son, y en N igeri a y Rum ani a ese porce ntaje es aún mayor (78 y 
84, res pec tivam ente) 

CUADR O 4 

Distribu c ión en dos cla ses de los recursos pe tro leros conocidos 
de algun os paises a comienzos de 1976 
(Miles de millones de barriles) 

En campos 
Países To tal gigantes1 

Estados Unidos 148. 0 61.3 
URSS 96. 0 62.6 
Nigeri a 18.0 3.9 
Ca nadá 15 .2 6.0 
China 24.0 9.0 
Rum ania 5.0 0.8 

1. Ca mpos con más de 500 mill ones de barril es. 
2. Campos con menos de 500 mill ones de barril es. 
Fuente: R. Nehring, op cit. 

En campos 
no giga ntes 2 

86.7 
33.4 
14.1 

9.2 
15.0 

4.2 

Subrayemos que las situ ac iones geológ icas y sedimento lógi
cas varían mucho de una provinc ia a otra y, por cons iguiente, 
es muy arriesgado formular eva luaciones sobre la base de pre
suntas simil itudes. Hay, en verdad, dos extremos: por un lado, 
una inmensa cuenca úni ca con unos cuantos campos enormes 
(e l Medio Oriente) y, poTotro, grandes cuencas con una gran 
cantidad de campos pequeños (Estados Unidos, Canadá y Nigeria). 

D ISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PETROLEROS 
CONOC IDOS POR PROVINCIA PRODUCTO RA 

(A COM IENZOS DE 1979) 

L a forma y el tamaño de las provinci as productoras son muy 
diferentes. Por ejemplo, son grandes la Cuenca de Siberia 

Occidental y la Árabe-lraní; las de Santa María(Estados Unidos), 
Magdalena Media (Colombi a) y Wiener Becken (Austria) son pe
queñas. En todo el mundo se han identif icado alrededor de 600 
provincias petrol eras; en un as 400 se ha l levado a cabo una ex
ploración moderada o intensa, y muy poca o ninguna en las de
más. Ello no signi f ica, empero, que estas 200 provincias estén 
envueltas en el más completo misterio que, una vez deve lado, 
pudiese mostrar un panorama muy distinto al ya conoc ido. 

De las 400 provincias exp loradas, 150 han resu ltado total o 
virtualmente secas y las resta ntes contienen las reservas cono
c idas a la fec ha. 

Destaca, con toda evidencia, la singularidad de la Cuenca 
Árabe- lraní. Con ti ene más de la mitad de las reservas mundia
les. Ese predom inio resu lta comprensib le si se considera que 
hay en ell a 26 campos supergigantes. Entre las demás provin
cias, ninguna contiene más de 10% de los rec ursos conocidos. 

En el cuadro 5 se enumeran las 20 provincias principales, 
que representan 89% de los recursos. Conviene seña lar que 
contienen 36 de los 37 campos supergigantes y 230 de los 272 
gigantes conocidos. 
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CUADRO 5 

Distribución de las reservas conocidas de petróleo en las 
veinte principa les provincias productoras 
(Mi les de millones de barriles) 

Provincia {ubicac ión) 

Alberta (Canadá) 
Refo rm a (México) 
Sa n Joaquín (E U) 
Pérmi ca (E U) 
Texas Orienta l (E U) 
Costa del Go lfo (EU ) 
Delta del Mi ss iss ippi (W) 
Maracaibo (Colombia/Venezuela) 
Matu ri n (Trinidad/Venezue la) 

Recursos 
conoc idos 

a comienzos 
de 1979 

16.3 
36.4 
11 .6 
30 .6 
15.2 
18.4 
215 
41 .7 
13.1 

Mar del Norte (D inamarca/Noruega/RU) 20.0 
Volga-Ura l (URSS) 40.0 
Siberi ana occ identa l (URSS) 37 .0 
Caucasia na Norte (UR SS) 1·1. 8 
Tri ásica (Argelia/Túnez) 11 .3 
Sirte (Lib ia) 30.6 
Delta del Níger (Niger ia) 20 .5 
Árabe- lraní (Medio Oriente) 523. 0 
Ca spio del Sur (UR SS) 120 
Tampi co Mi sa nt la (Méx ico) rn .7 
Vert iente Norte (EU) 9.9 

Tota l 931.6 

Fuente: R. Nehring, op. cit. 

A ño de 
descubrimiento 

Primer 
g igante 

1947 
1972 
1899 
·1923 
1928 
1921 
1930 
1914 
1913 
1969 
1937 
1961 
1848 
1956 
1959 
1958 
1908 
1959 
1941 

u /timo 
gigante 

1963 
1977 
1938 
1952 
1940 
1938 
1971 
1958 
1958 
1976 
1958 
1973 
1963 
1965 
1968 
1968 
1976 

1970 

EST IMAC IÓN DE LAS RESERVAS POTENC IALES 
DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL NO DESCUBIERTAS 

V arios autores han formu lado rec ientemente eva luaciones 
de las reservas potenc ia les no desc ub iertas de crudo y gas. 

Sus resultados apuntan hac ia una convergenc ia m ucho m ás 
pronunciada en cua nto a la magnitud de esas reservas. Varios 
facto res, su rgidos en los ú ltimos años, la exp li can: 

• Se comprenden mejor las ca racte rí st icas geo lógicas y pe
troquím icas de las prov in c ias que ya están produ c iendo. 

• Se dispone de más datos geo lóg icos. 

• E 1 inm enso progreso tecno lóg ico de la exp lo rac ión geofí
sica ha perm itido rea li za r la prospecc ión de todo el p laneta, 
aunque no de modo hom ogéneo (es dec ir, co n d ist intas intensi
dades) . 

• Práct icamente todas las zonas product ivas potenc iales, 
inc luso las que aún no se han invest igado o só lo lo han sido de 
manera parc ia l, están c las ifi cadas en determin adas cuencas 
c lara mente definidas. 

• Se han m ejo rado los métodos de eva lu ac ió n de reservas. 

Siempre se ac laran las ba ses de las p rev isio nes (por ejemp lo, 
la rec uperac ió n ca lcu lada, los límites de costo, etc.), lo cua l 
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ayuda a comparar c rí t ica mente las d ist in tas est im ac iones. Los 
resultados que aceptan nu merosos expertos pueden sin tet iza rse 
como sigue: 

Se ca lcul a que los rec ursos de petró leo extraíb le son, en 
esenc ia, de l mi smo ord en de m agnitud que los descubiertos 
hasta la fec ha. De ell os, se c ree que la mitad pertenece a cuen
cas conoc id as, actual o potencia lmente productivas, y el resto 
se encuentra en provincias " fro nteri zas" aún no exp loradas y en 
med ios host i les al hombre. 

El Ente Naz io na le ldroca rburi (EN I) y la AG IP han elaborado 
estim ac iones de los recursos mundiales. Las presentaro n en e l 
Congreso Mund ia l de Energía de Esta mbul , y co in c idi eron con 
las conc lusiones generales del Congreso. Desde ento nces se las 
mantiene actualizadas, y sus resultados son la base de este trabajo. 

Las obse rvac iones formul adas acerca de las est imac iones de 
los rec ursos petrole ros son vál idas para el caso de l gas natural, 
aunque deben señalarse dos aspectos adic iona les: 

• Hay que dist inguir entre el gas asoc iado y el no asociado, 
puesto que la producc ión de l pr imero es ob ligatori a. 

• En c iertas provincias que só lo contienen gas se han rea li
za do prospecc iones para es tab lecer su potenc ialidad; en a lgu
nos casos ésta res u ltó muy grande. No obstante, est as c if ras no 
aparecen en las es tadí sti cas y ni siqu iera se las pub li ca como re
servas p robadas. En esenc ia, e ll o se debe a las difi cultades y los 
rezagos que hay en la cade na producción-t ransporte-comerc ia
li zación internaciona l de l gas, as í como a la gra n distancia 
ent re a lgunas provi nc ias y los princ ipa les centros de consumo . 

Por consiguiente, es probab le que los datos subestimen los 
rec ursos rea les de gas natural; de todos modos, éstos (medidos 
en ca lo rí as) parecen menores qu e los de petró leo. Tamb ién en 
el caso del gas este trabajo se apoya en las prev isio nes de l ENl
AG IP, en las que se introduj ero n c iertos coefi c ientes con respec
to a las rese rvas no descubiertas para compensa r las def ic ien
c ias menc ionadas. 

En los cuad ros 6 y 7 se p resentan las es timaciones de las re
se rvas no descubiertas de petró leo y gas natura l, por zonas geo
gráf icas. De l primero su rge que las de petró leo llegan a 1 .017 
bi ll ones de barriles, c ifra que in c luye las reservas subm arin as y 
exc luye procesos m ejorados de recuperac ión muy compl e jos . 
Ese tota l puede descomponerse as í: 

• 450 000 mil lones se desc ubr irí an con las tecnologí as ac
tuales; 

• 362 000 mi ll ones p rovendrían de incrementos en la rec u
perac ió n, y 

• 205 000 millones surg irían de re-evaluaciones. 

Si se sum an todos los recursos conocidos (produ c idos y pro
bados) el tota l de las reservas recuperab les puede llegar a unos 
2.08 bi l lo nes de barril es, de los cua les 413 000 mi llones ya se 
han extraído. 

Debe seña larse que estas pred icc iones se basan en la hi póte-
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CUADRO 6 

Estimación de las reservas mundiales de petróleo no 
descubiertas, por regiones geográficas, de 1980 a 2000 
(Miles de millones de barriles) 

Medio Oriente 
As ia, URSS y Ocea nía 
Améri ca 
Áír ica 
Europa 

Total mundial 

Recupera
Sin des- ción adi-
cubrir cional 

139 158 
109 66 
107 69 

55 42 
40 27 

450 362 

Re-eva
luaciones 

95 
20 
52 
26 
12 

205 

Total 

392 
195 
228 
123 

79 

1077 

Reservas 
probadas 
+ adicio
nes ha sta 

el año 
2000 

764 
303 
316 
180 
106 

1 669 

Nota: Las cifras de la columna de las reservas "s in descubrir" se est i
maron sobre la base del tamaño de las cuencas sedimentarias y 
de la intensidad de la explorac ión ya rea lizada, medida por los 
pozos exp loratorios perforados por unidad de superfi cie y pon
derando su profundidad media. La s cifras de " recuperación ad i
ciona l" y de " re-evaluaciones" se es timaron sobre la base de los 
efectos posibl es de las tecno logías que se utilizarán hasta el año 
2000. 

Fuente: AG IP. 

sis de que se cumplirán las condiciones ideales necesa rias, es 
decir, que la investigación y la produ cc ión evolucionarán inin
terrumpidamente con base en criterios rac ionales, en todos los 
campos y con el debido apoyo financiero y político. 

ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS POTENCIALES 
NO DESCUBIERTAS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 

POR REGIONES GEOGRÁFICAS 

• Europa (excluida la URSS). Se han explorado de modo in
tensivo las provincias productoras terrestres y las submar inas 
hasta una profundidad de 200 metros. En algunas zonas ya 
exploradas podrían lograrse nuevos descubrimientos, tanto en 
tierra como bajo el mar, perforando pozos más profundos (por 
ejemplo, en Ita li a). También podrían ocurrir nuevos descubri
mientos en las provincias submarinas del Mar del Norte al norte 
del parale lo 62, en extensiones de las cuencas productoras y en 
las formaciones sedimentarias a lo largo de la plataforma y la 
pendiente continentales del Océano Atlántico (especia lmente 
en Portugal, Espai'la, Francia, el Reino Unido, 1 rlanda), y en las 
partes más profundas del Mediterráneo, cuya explotación es 
muy poco probable antes del decenio de los noventa. 

Se estima que las reservas totales que pueden descubrirse en 
Europa (excluida la URSS) alcanzan unos 40 000 millones de 
barriles de petróleo y 6.7 billones de metros cúbicos de gas 
natural. Se podrían obtener 27 000 millones de barriles adi
cionales mediante la recuperación secundaria y terciaria, si su
ponemos que la recuperación tota l del petró leo en el lugar 
sería, finalmente, de 45-50 por ciento. En total, las reservas ca l-

los recursos petroleros mundiales 

CUADRO 7 

Estimación de las reserva s mundiales no descubiertas 
de gas natural, por regiones geográficas, de 1980 a 2000 
(B illones de metros cúbicos) 

Reservas 
probadas 
+ adicio-
nes hasta 

Sin des- Reevalua- el año 
Región cubrir ciones Total 2000 

Medio Oriente 22.61 15 07 37.68 53.38 
As ia, UR SS y Ocea nía 29.29 21.45 50.74 80.64 
Améri ca 16.46 4.32 20.78 31.98 
Áfri ca 11 .35 3.25 14.60 19.90 
Europa 6.70 3.90 10.60 16.00 

Total mundial 86.41 47.99 '/34.40 206.90 

Nota: Véase el cuadro 6. Las cifras de la columna "s in descubrir" só lo 
comprenden e l gas seco y no abarca n al asociado con petróleo. 
Los datos de es te cuadro indi ca n que bien podrían descubrirse y 
extraerse 134.4 billones de metros cúbicos de gas natural , en re
giones ya exp loradas o no, en las cond iciones técni cas y econó
micas que serí a razonable esperar 4ue se presenten has ta el año 
2000. Si a es ta cifra se agregan las reservas probada s, las recupe
rab les total es hasta el año 2000 podrían llega r a unos 207 bi ll o
nes. 

Fuente: AG IP. 

culadas, más las que se agreguen hasta el ai'lo 2000, pueden es
timarse en 106 000 millones de barriles de crudo y unos 16 billo
nes de metros cúbicos de gas. 

• Medio Oriente . La exp lorac ión ha sido intensiva en algu
nas zonas de esta región; por ejemplo, en Kuwait, Qatar y los 
Emiratos Árabes Unidos. Queda mucho por hacer, sin embargo, 
en Arab ia Saudita, 1 rán e 1 raq, que ofrecen perspectivas muy in
teresantes. Las posibi lidades son menos favorables en Siria y 
Omán. 

Rec uérdese que en varios casos se perforaron campos, se 
comprobó que eran productivos desde e l punto de vista técnico 
y luego se cerraron por razones económicas y de mercado. No 
se ha determinado su potencialidad, pero se cree que la de al
gunos es extremadamente alta . Esto es válido, en part icular, 
para Arabia Saudita, donde se han descubierto varios campos 
gigantes que aún no están en exp lotación, así como muchos 
otros grandes que no se desarrollaron porque resultan peque
i'los para las pautas de ese país. Lo último ocurre también en 
Irán . Subrayemos que la estimac ión de las reservas iraníes se 
basa en el supuesto de una recu peración primaria de 18-20 por 
c iento del crudo en el lugar. 

Es probable que en 1 raq se encuentren nuevos campos gigan
tes, y se cree que el monto de las reservas aumentará signif icati
vamente a raíz de l desarrollo de partes más profundas de los 
yacimientos que ya están en producción. La zona submarina de 
la Península Arábiga, del lado del Océano Indico, parece muy 
interesante, aunque apenas se ha explorado hasta ahora. En el 
Medio Oriente hay enormes reservas de gas natural , tanto aso-
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c iado con crudo como no asociado. Estas últimas todavía no se 
exp lotan, excepto en algunos casos como e l de Irán, que dest i
na e l gas al consumo interno. En genera l, se ha dado prioridad a 
la comerc ia li zac ión del gas asoc iado. 

Se est im a que se pueden descubrir reservas totales de unos 
139 000 millones de barriles de petróleo y 22.61 billones de 
metros cú'bicos de gas. Otros 158 000 millones de barr il es 
podrían obtenerse merced a la recuperación avanzada. En to
ta l, las reservas probadas, más las adiciones hasta e l año 2000, 
pueden calcu larse en 764 000 millones de barriles de crudo y 
unos 58.4 billones de metros cúb icos de gas natural. 

• África. Pueden rea liza rse nuevos descubrimientos en al
gunas de las cuencas ya productivas, en las que la exploración 
está muy avanzada; por ejemplo, las grandes cuencas del Sa ha
ra, parte de la fosa submarina de Suez y algunas prolongacio
nes de la plataforma conti nental en la costa atlánti ca . También 
deben cons iderarse las regiones que cubra la expansión de la 
exp lorac ión submarina profunda, sobre todo en las costas del 
At lánt ico y e l Pacífico. Están, asimismo, las enormes cuencas 
sed im entar ias del conti nente, apenas exploradas: algunas no 
son muy promisorias, pero en otras (Chad, por ejemp lo) los índi
ces son sumamente favorabl es y seguramente se emprenderán 
activ idades. Áfr ica posee reservas de gas asoc iado y no asoc ia
do. Nigeria tiene enorm es cant idades aún sin utili zar y en el sur 
de Arge lia hay imponentes reservas no desarrolladas. 

La estimac ión de las reservas que pueden descubrirse en la 
región ll ega a unos 55 000 millones de barr il es de petróleo y 
11.35 billones de metros cúbicos de gas natural. Es muy pos ibl e 
que se obtengan 42 000 millones de barriles ad ic iona les de cru
do mediante la recuperación avanzada. En total, las reservas 
probadas, más las ad ic iones hasta el año 2000, pueden alcanzar 
a 180 000 millones de barriles de petróleo y a unos 20 b illones 
de metros cúb icos de gas natural. 

• América (del Norte, Central y del Sur). Se esperan nuevos 
ha ll azgos como consecuencia de la exp lorac ión intens iva que 
se está llevando a cabo, sobre todo en Estados Unidos y Cana
dá, en las grandes cuencas de la reg ión ártica y en la subm ar in a 
del Labrador, as í como en las zonas subm arin as inexploradas de 
Estados Unidos, en las cuencas de la costa atlántica de América 
Centra l y de l Sur y en los yacimientos más profundos de las 
cuencas que ya están en producción. 

Se cree que los descubrimientos llegarán a 107 000 millones 
de barriles de petróleo y alrededor de 16 billones de metros cú
bicos de gas natural, y que se obtendrán 69 000 millones de 
barriles adic iona les de crudo mediante recuperación avan zada. 
En total, las reservas probadas, más las que se agreguen hasta e l 
año 2000, ll egarían a 316 000 millones de barriles de petróleo y 
unos 31 .98 billones de metros cúb icos de gas natural. 

• Asia, la URSS y Ocean ía. Cabe suponer que hilbrá nuevos 
descubrimientos en las regiones siberi anas y a lo largo de las 
costas del Pacífico, as í como en las cuencas costeras de ese 
océano y en el Mar de Ch in a, en las cuencas terrestres de Ch ina 
y en las submar inas de Austra lia y Nueva Ze land ia. Se ca lcul a 
que se descubrirán 109 000 millones de barriles de petróleo y 29 
bi ll ones de metros cúb icos de gas natural. Otros 66 000 millo
nes de barriles de crud o pueden provenir de la recuperación 
ava nzada. Por cons iguiente, las reservas probadas, más las que 
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se agreguen hasta e l año 2000, podrían llegar a 303 000 millones 
de barriles de petróleo y unos 80.64 bil Iones de metros cúbicos 
de gas natural. 

EST IM AC IÓN DE LAS RESERVAS POTENCIALES 
NO DESCUBIERTAS DE PETRÓLEO 
POR PROVINCIAS PRODUCTORAS 

Y POR TAMAÑO DE CAMPO 

A 1 estimar las reservas potenciales no descubiertas de petró
leo hemos partido de la base de que la exp loración moder

na ha logrado una gran ef ic ienc ia, por lo menos con respecto al 
descubrimi ento de campos gigantes, a los métodos sísmicos y a 
la perforac ión. En genera l puede suponerse que, si la búsqueda 
de nuevos campos se realiza con la ef ic ienc ia máxima, los "gi
gantes" deben descubrirse dentro de los primeros siete a diez 
años de perforación. Por otro lado, es poco probable que una 
provincia se convierta en una cuenca productora importante si 
los primeros 20 a 30 pozos de exploración resultan secos, supo
niendo que se hubiera eleg idos su ubicac ión después de cuida
dosos estudios geológicos y geofís icos. 

La mayoría de l petróleo que se consume hoy en día proviene 
de las " veinte provincias principales", que cont ienen 89% del 
petró leo recuperable del mundo, en tanto que otras c inco pro
v inc ias contienen alrededor de 5% y unas 220 provincias el res
tante 6%. Puesto que hoy en dí a lleva de seis a quince años es
tab lecer la existencia de rec ursos en una provincia, es evidente 
que la expans ión de los recursos totales de crudo dependerá, en 
lo fundamental, del descubrimiento de nuevas provincias " im
portantes". 

Si partimos de la hipótesis de que es posible estimar la 
potencial id ad de las 400 provincias ya exp loradas (aunque en 
algunas áreas subsiste una considerab le incertidumbre), es ra
zonab le supone r que la exp lorac ión tendrá que orientarse a des
cubr ir nuevos recursos energét icos en las provincias en las que 
la prospección ha sido, hasta ahora, escasa o nula. 

No debe o lvidarse, sin embargo, que ha disminuido la tasa 
de apertura de nuevas provincias productoras. De 1970 a 1975 
só lo se ha ab ierto una provincia importante -Reforma, en Mé
xico-, en tanto que de 1956 a 1970 se abr ieron ocho. Sin duda, 
esa declinación se debe a que ya se han exp lorado, en su mayo
ría, las provincias acces ibles, cuyos costos de prospección son 
razonables. Las provincias árt icas, por ejemplo, que presentan 
cons iderab les dificultades logíst icas y ambientales, ex igirán 
más rec ursos financieros y nuevas tecnologías de avanzada. 

El descubr imiento de campos supergigantes 

L a historia del petróleo está dominada, fundamentalmente, 
por el descubrimiento y desarrollo de campos supergigan

tes. Hasta com ienzos del decenio de los setenta, la disponibilidad 
total de crudo aumentó de modo grad ual debido al descubri
miento de campos de enormes proporciones. En esa época, las 
principales provincias productoras contenían 35 de los yaci
mientos supergigantes conoc idos. 

Empero, en esa década disminuyeron rápidamente los ha
ll azgos de petró leo y, en particular, los de campos superg igan-
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tes. En el decenio de los sesenta se descubrieron trece de estos 
campos, en tanto que só lo dos se agregaron a principios de los 
setenta . Esta tendencia se mantiene hasta la actualidad, y se 
v in cula con la correspond iente dec linación de la apertura de 
nuevas provincias importantes. Todavía podrían encontrarse re
giones promisorias para la detección de supergigantes en pro
vincias ya exp loradas, como en algunas de Arabia Saudita, el 
centro y sur de Iraq y la de Reform a, en México; la cantidad 
más probable es de cuatro de es tos campos. Si suponemos que 
se encontrarán cuando menos otros cuatro supergigantes en 
prov inc ias nuevas, el tota l por descubrirse /l egaría a ocho, con 
un tamaño promedio de 8 500 mi ll ones de barril es. Esta cifra es 
inferior al promedio de los supergigantes conoc idos, que es de 
15 500 millones de barri les, porque los supergi ga ntes del Medio 
Oriente serán, con seguridad, m ás pequeños que los ya descu
biertos, y los de otras regiones son decididamente menores 
(véase el cuadro 8). 

La potencialidad tota l prev ista es, pues, de unos 68 000 mi
llones de barr il es, al rededor de 15% de l monto tota l por descu
brir. Esta cifra es considerab lemente in fer ior a la de los superg i
gantes ya descubiertos, que contienen bas tante más de 50% de 
los recursos tota les conocidos. 

El papel de los campos gigantes 

P uesto que estos campos se vinculan con el desarro llo de las 
provinc ias importantes, es inevitable que disminuyan los 

nuevos descubrimientos. Desde mediados de los años setenta, 
los únicos gigantes descubiertos fueron los de la Cuenca Árabe
/ raní y la de Reforma, lo cual ayudó a compensar la disminu
c ión de los hallazgos submarinos en el período 1960-1980. Aún 
hoy sigue habiendo una buena probab ilidad de que estas dos 
provincias contengan campos gigantes, porque se han perfora
do muy pocos pozos exp loratorios y el porcentaje de éxitos ha 
sido alto. Por consigu iente, se cree que todavía habrá descubri
mientos terrestres y submarinos en estas dos prov incias, aunque 
el tamaño promed io será inferior al de los ya realizados. 

En el caso de nuevas prov inc ias aún no exploradas, debe 
tomarse en cuenta que la mayoría de los campos gigantes se en
contrará en el mar y, por cons iguiente, éstos serán más peque
ños que los actuales; las estadísticas ind ican un promedio de 
1100 millones de barriles en los gigantes terrestres y 970 millo
nes en los submarinos. Se supone el descubrimiento de unos 
160 campos gigantes, con una media de 900 millones de barri
les. Por tanto, se estim a que estos campos aportarán alrededor 
de 144 000 m ill ones de barri les, es decir, algo así como 31 % del 
petró leo por descubr ir (véase el cuadro 8). 

El papel de los campos no gigantes 

L a contribución de estos campos a los recursos petro leros to
tales ha sido muy pequeña: 18%, frente a 30% que aporta

ron los gigantes y 52% de los supergigantes. Se cree que au
mentará la cant id ad de no gigantes grandes que se descubrirá 
en el futuro cercano. Habrá nuevos hallazgos en dislocaciones 
sut il es (las que no pueden detectarse mediante estudios sísmi
cos), en las que el descubrim iento depende de investigaciones 
geológ icas profundas, interpretac iones más elaboradas de re
sultados sísmicos y nuevos métodos operativos que entrañan 
un riesgo mayor de perforar pozos secos. 

los recursos pet roleros mundiales 

CUA DR O 8 

Estimación de las reservas potenc iales no descubiertas de 
petró leo, por cla se, tamaño y cantidad de campos, 
de 1981 a 2000 
(Miles de millones de barriles) 

Ca ntida d Nuevos Po rcen taie 
de ca m- recursos de las reservas 

Tama ño pos [es ti- por des- po tenciales 
Cam pos promedio mada] cubrir totales 

Supergiga ntes 8. 5 8 68 15 
Otros gigantes 0.9 160 144 32 

Sub to tal giga ntes 1 .3 168 212 47 

No giga ntes grandes 0.16 750 120 27 
O tros no gigantes 0.01 2 9 900 118 26 

Subtotal no gigantes 0.13 10 650 238 53 

Total 0.04 10 818 450 100 

Fuente: AC IP. 

Puesto que estos campos se han encontrado en algunas pro
vinc ias, es razonable suponer que los puede haber en otras con 
historia y características geológícas similares, sobre todo en 
aqué llas en las que se ha perforado poco y en las que la exp lo
rac ión se orientó al descubrimiento de dislocaciones gigantes . 
Según los principa les expertos, si se incrementa de modo razo
nable la actividad de perforación se agregarán de 100 a 200 
campos a los ya est im ados. 

También debe tomarse en cuenta otro hecho: en la Cuenca 
Árabe- /raní se han descubierto hasta ahora-muy pocos campos 
no gigantes, debido ta nto a que ahí la perforación ha sido esca
sa (comparada con las posibilidades de la región) como a que 
algunos pozos exp loratorios se han abandonado o suspendido 
porque los recursos no se consideraron "comerciales" según las 
pautas del Medio Oriente. No obstante, en el futuro podrían 
explotarse de modo económ ico. 

Se calcula que, en todo el mundo, se podrían descubr ir no 
menos de 750 campos no gigantes, con un promedio de 160 
millones de barriles cada uno. Esto sign ifi ca 120 000 millones 
de barriles en tota l, 27% de las reservas que aún están por des
cubrirse (véase el cuadro 8). 

En cuanto a los otros campos no gigantes, si suponemos que 
dism inuirán los descubrimientos de los grandes y que la perfo
ración será más intensa que la actual en todo el mundo, es ob
vio que los campos más pequeños tendrán mayor importancia 
proporcional. Esta afirmación no es tan vá lida, sin embargo, en 
Estados Unidos, cuya situación no só lo se caracteriza por la 
exp loración y la perforación extens ivas sino por e l predom inio 
de las provinc ias productivas péquenas y por la-espec ia l natura
leza de la zona geos inclinal de la costa del Golfo, compuesta 
de muchas provinc ias im portantes y medianas, estrechamente 
vincul ádas, que contienen gran cant idad de campos pequeños. 

Se estima que pueden descubrirse alrededor de 10 000 cam-
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pos no gigantes, con un promedio de unos 12 mi l lones de barr i
les cada uno; en tota l, 118 000 mil lones de barri les (véase el 
cuadro 8). Se exc luyen de esta estimación las reservas de otros 
campos no gigantes de la región submar ina de l Ártico y de las 
prov incias submarinas profundas, puesto que sus elevados cos
tos de exp lorac ión y producción las harían antieconómicas en 
las circunstancias actua les. 

RESERVAS POTENC IALES DE PETRÓLEO NO DESCUBIERTAS 
(EXCLUIDAS LAS ECONOMÍAS CENTRALMENTE PLAN IFICADAS): 

PREV ISIÓN DE LOS POZOS EXPLORATOR IOS 
QUE SE PERFORARÁN DE 1981 A 2000 POR ZONA GEOGRÁFICA 

1 objeto de esta sección es defin ir la intens idad de las activi
dades de explorac ión necesarias para descubr ir las reservas 

potenc iales bosquejadas en el apartado anter ior. Tomaremos 
como índice la cantidad de pozos exploratorios que habrá que 
perforar en nuevos campos para descubri r ta les reservas . He
mos eleg ido este parámetro porque, en genera l, el costo de los 
estudios geológicos y geofísicos pre li m inares y el del trabajo 
necesario para determ inar la ubicación de las perforaciones 
suele ser menor que el costo de la propia pe rfo ración. Por su
puesto, se trata de un índice simplif icado, pero sería casi impo
sib le lograr una evaluación más precisa. 

Hemos excluido a la URSS y a China debido a la carencia de 
datos básicos. Elaboramos nuestra estimac ión med iante el si
guiente procedimiento de trabajo: 

'· ' 

: ! 

CUADRO 9 
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1 .. Datos históricos, tomados cuenca por cuenca, acerca de 
las reservas probadas de crudo por af'lo de descubrimiento (véa
se el cuad ro 9) y de la cantidad de pozos exploratorios perfora
dos en campos nuevos (véase el cuadro 1 O). Estos datos se agru
paron en seis d ivisiones geográficas (Europa Occ idental, Medio 
Oriente, África, Estados Unidos y Canadá, América Latina, y Le
jano O riente y Oceanía) y se suma ron los totales mundia les 
para el período 1961-1979 (cuadros 9 y 10). Sin embargo, la in
vestigación htstórica se limitó a los decenios de los sesenta y se
tenta, debido a que los resu ltados de ese período se obtuvieron 
con tecno logías comparab les con las actua les. 

2. Se evaluó la probabi l idad de encontrar nuevas reservas 
extendiendo la exp loración de las cuencas en superficie y en 
profundidad . Se comprobó el tamaf'lo de las cuencas sed imen
tarias y submar inas para cada país, es decir, todas las regiones 
en que podría haber depósitos de hidrocarburos. Luego se eva
luó la intensidad de la explorac ión ya rea l izada en esas cuencas 
desde el punto de vista de la superficie. Para establecer esta 
intensidad (la " madurez" de la exploración segú n la superf ic ie 
cub ierta) se adoptó un crite rio basado en el cociente entre la 
cantidad de pozos exp lorator ios ya perforados y la extensión 
potencia l de la cuenca. Las cifras obtenidas se ref irieron des
pués a una escala predeterminada, en la que se establecen coe
ficientes de " madurez" de explorac ión geográf ica en térm inos 
de la cantidad de pozos perforados por un idad de superf icie se
dimentaria. Ta les coefic ientes representan la probabi l idad de 
descubr ir nuevas rese rvas ampliando la búsqueda en esa re
gión. En otras palabras, se supone que las reservas aún no des-

Reservas probadas originales de petróleo en el mundo, clasificadas 
por año de descubrimiento, de 1961 a 1979* 
(Millones de barriles) 

Europa Estados Unidos Lejano Oriente Total del mundo 
Año Occidental Medio Oriente África y Canadá América Latina y Oceanía occidental 

1961 90 11 535 1 2 412 2 926 713 27 677 
1962 140 11 175 1 444 2 520 1 163 114 16 556 
1963 30 6 744 814 2 611 1 775 701 12 675 
1964 185 35 100 1 216 3 307 1 001 1 047 41 856 
1965 20 8100 4 068 3 882 1 143 171 17 384 

1966 30 8 000 4 302 3 910 870 253 17 365 
1967 60 14147 5 542 3 108 1 037 1 772 25 666 
1968 60 4 990 3 529 2 891 1 143 564 13127 
1969 1 268 6 900 1 409 2 378 1 390 504 13 849 
1970 2 580 11 613 636 1 2 978 1 010 1 811 30 578 

1971 2 525 3 340 3 257 2 558 760 2 510 14 941 
1972 1 790 2 726 2 284 ·1 750 1 521 944 11 015 
1973 3 290 2 300 1 616 2 355 1 930 1 508 12 999 
1974 6 990 3 360 21 04 2 160 2 664 1 744 19 022 
1975 2 563 490 1 203 1 496 1 697 2 253 9 702 

1976 1 008 8 323 687 1 304 3 999 3 720 19 041 
1977 968 500 1 068 1 495 4 727 344 9 102 
1978 654 300 418 1 960 19 1 27 4 357 26 806 
1979 829 100 392 2 800 7 614 1 311 13 046 

* Se exc luyen los países de economías centra lmente p lanificadas. 
Fuente: Petroconsultants, S.A. 
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CUADRO 10 

Ca ntidad de nuevos pozos exp loratorios perforados en el mundo 
de 1961 a 1979, por regiones geográficas* 

los recursos petroleros mundiales 

Europa Estados Unidos Lejano Oriente Total del mundo 
Año Occidental Medio Oriente África 

1961 297 26 268 
1962 307 37 314 
1963 263 28 365 
1964 278 35 284 
1965 237 44 281 

1966 222 51 199 
1967 179 53 207 
1968 185 so 233 
1969 238 49 225 
1970 193 68 233 

1971 206 63 238 
1972 202 57 214 
1973 239 74 171 
1974 234 61 177 
1975 305 84 196 

1976 267 102 167 
1977 240 82 211 
1978 283 106 198 
1979 165 107 188 

* Se exc luyen los países de economías centra lmente planificadas. 
Fuente: Petroconsu ltants, S.A. 

C; - -

cubiertas son inversamente proporciona les a la exp lorac ión ya 
rea li zada, tomando debida cuenta de las cantidades encontra
das hasta ahora. 

Las cifras se modificaron para el caso de algunas regiones, 
como el Medio Oriente, cuya estructura se mantiene uniforme 
en grandes extensiones y que poseen yacimientos grandes y di
seminados. Por tanto, los datos estadísticos podrían no ser 
representativos. 

También se consideró la posibil idad de encontrar nuevas 
reservas exp lorando a mayor profundidad. Pa.ra estab lecer la 
profundidad ya explorada se adoptó un cr iterio basado en 
la profundidad media de los pozos exploratorios. Estas profun
didades medias se compararon con una escala convencional 
predeterm inada que estab lecía "coeficientes de madu rez de 
exploración vertical" . 

Como en el caso anteri or, se ca lcu ló el componente vertica l 
de las reservas no descubiertas en proporción con las ya descubier
tas, pero en términos de un coeficiente específico de profundi
dad. También en este caso fue necesario corregir los cálcu los 
meramente estadísticos a partir de consideraciones geológicas 
acerca de las cuencas conocidas. En los datos sobre profundi
dad media anual de Estados Unidos, por ejemplo, la gran cantidad 
de pozos exploratorios poco profundos ocu lta las numerosas 
perforac iones profundas que también se han realizado. 

En resumen, se eva luó primero la extensión y el espesor de 
las áreas sedimentarias de las cuencas, y después la "madurez" 
de su exploración, es decir, cuánto se habían explorado y qué 
resultados se habían obtenido. Los valores pronost icados se re
partieron en un lapso de 20 anos (1981-2000) de acuerdo con 

y Ca nada América Latina y Oceanía occidental 

7 879 224 40 8 734 
7 745 200 79 8 682 
7 572 209 106 8 543 
7 612 180 159 8 548 
7102 217 149 8 030 

7138 224 108 7 942 
6 271 210 91 7 011 
6 180 180 106 6 934 
6 946 188 167 7 813 
6 083 242 198 7 017 

5 476 255 201 6 439 
6 163 292 232 7160 
6 454 225 251 7 414 
6 797 193 244 7 706 
7192 220 232 8 229 

7 403 194 215 8 348 
7 810 217 171 8 731 
8 423 209 235 9 454 
8 335 222 206 9 223 

ciertas tendencias que toman en cuenta la historia de las reser
vas ya descubie rtas. 

Al comparar las reservas conocidas, clasificadas por tamano 
de los campos, con las que están por descubrirse, se observa 
que la frecuencia de los yacimientos más pequenos aumenta de 
modo gradual (cuadros 1 y 8). Ello se debe a que, en el proceso 
de la exploración petrolera, es más fácil descubrir los campos 
más grandes que son, por consiguiente, los primeros que se 
identifican, y quedan sin descubrirse los pequeños, más d ifíci
les de encontrar. 

3. Se realiz ó un anál isis histórico de las reservas probadas 
que se encontraron, en promedio, por cada pozo exploratorio 
nuevo perforado de 1961 a 1979, clasificadas según el ano en 
que fueron descubiertas, para establecer las tendencias del 
período 1981 -2000 (véase el cuadro 11 ). Suponemos que el co
ciente entre las reservas por descubrir y la cantidad de nuevos 
pozos exploratorios que exigi rá su descubr imiento seguirá la 
tendencia que se hizo evidente en los últimos qu ince a veinte 
anos, puesto que en ese período se utilizaron tecnologías mo
dernas. Nótese que los valores empleados para el período 1961-
1979 se obtuvieron promediando el dato anual bruto con los va
lores med ios de períodos sucesivos de siete anos. El lo trajo a la 
luz la tendencia subyacente. 

La proyección hasta el ano 2000 se hizo mediante métodos 
estadíst icos normales de pronóstico. Sin embargo, se tomó tam
bién en cuenta la probabi lidad de encontrar yacimientos de dis
tintas clases y dimensiones (y en distintas cantidades) en las di-

. versas regiones geográficas. En particular, suponemos que se 
descubrirán siete supergigantes: tres en el Medio Oriente, otro 
en Estados Unidos o Canadá, otro más en América Latina, uno 
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CUADRO 11 

Datos y es timaciones sobre el petróleo en el mundo, 
por regiones geográficas* 

Europa 
Occidental Medio Oriente Á fri ca 

A 25 090 139 243 48 401 
B 4 540 1177 4 369 
c 5.5 118.3 11 .1 
D 38 000 135 900 53 000 
E 5.1 36.7 5.5 
F 7 445 3 717 9 873 

Estados Unidos 
y Canadá 

58 339 
134 581 

0.43 
57 000 

0.29 
206 000 

* Se exc luyen los países de economías centralmente planificadas. 
A. Reservas descubiertas de 1961 a 1979 (en millones de barri les) 
B. Cantidad de nuevos pozos exp loratorios perforados de 1961 a 1979. 
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Mundo occidental 
Lejano Oriente Total del mundo sin Estados Unidos 

A mérica Lat ina y Oceanía occidenta l y Canadá 

55 247 25 620 351 967 293 628 
4 050 3 189 151 906 17 325 

13.7 8.1 2.3 16.9 
44 500 25 600 356 000 297 000 

16.0 8.2 1.5 11.0 
2 780 3159 232 974 26 974 

C. Reservas de petról eo obtenidas por cada nuevo pozo. exp loratorio (en millones de barril es). 1961-1979. 
D. Pronóst ico de reservas petroleras por descubrir de 1981 al ·a ño 2000 (en millones de barril es) 
E. Pronóstico dé las reservas petroleras que podrán obtenerse por cada nuevo pozo exp loratorio (en millones de barriles). 1981-2000. 
F. Pronóstico acumulativo de la cantidad de nuevos pozos exp loratorios que habrán de perforarse de 1981 al año 2000. 

en África y el últ imo en Europa Occidental. La tendencia de d is
tribución de estos yacimientos se reconoce fác i lmente a partir 
de la dirección de las curvas de predicción. 

4. La cant idad de pozos exp loratorios nu evos que habrá que 
perfora r anua lmente, hasta el aí'lo 2000, para descubrir las re
servas potencia les, se obtuvo de los valores medios de las reser
vas no descubiertas que se encontrarán por cada nuevo pozo 
(véase el cuadro 11, línea F). 

5. Los resultados indican que, en el mundo occidental, 
habrá que perforar unos 233 000 nuevos pozos exploratorios 
para descubr ir los 357 000 mi ll ones de barriles de reservas ca l
culados. A efectos meramente comparativos, seí'lalemos que en 
1961-1979 se perforaron 152 000 pozos exploratorios para des
cubrir reservas del mismo orden de magnitud . Ell o significa que 
el va lor medio de las reservas descubiertas en Occidente por 
cada pozo exp loratorio nuevo disminu irá de 2.3 mi ll ones de 
barriles en 1961-1979 a 1.5 m ill ones en 1981-2000 (véase el 
cuadro 11, líneas C y E). 

Desagreguemos por zonas geográficas: en Estados Unidos y 
Canadá habrá que perforar una cantidad muy grande de nuevos 
pozos exploratorios: 206 000 u 87.4% del total (frente a 
135 000, u 88.6%, en 1961-1979); sigue África, con 4.2% (2 .9% 
en 1961-1979); Europa, con 3.2% (3 .0%); el Medio Oriente, con 
1 .6% (0.8%); el Lejano Oriente y Oceanía, con 1 .4% (2.1 %) y, 
por último, América Latina, con 1.2% (2.6%). 

También variará mucho, de una región geográfica a otra, el 
vo lumen de las reservas descubiertas por cada pozo. Esa cifra 
disminu irá así: 60% en el Medio Oriente (de 118 millones deba
rri les por pozo en 1969-1971 a 37 mi llones en 1981-2000); 46% 
en África (de 11 a 6 mi ll ones de barri les); 40% en Estados Uni
dos y Canadá (de 430 000 barr i les a 290 000), y 7% en Europa 
Occidental (de 5.5 millones a 5.1 mi llones de barriles) 

En cambio, en América Latina esa cifra aumentará 16%, de 
14 mi l lones de barriles por cada nuevo pozo pe rforado en 1961-

1979 a 16 mi l lones en 1981-2000. En el Lejano Oriente y Ocea
nía el monto se mantendrá sin grandes cambios, en alrededor 
de 8.1 millones de barri les descubiertos por cada pozo en am
bos períodos de estudio. 
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