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El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) completó recientemente un estudio evaluativo 
de recursos potenciales de petróleo y gas en 130 provincias de petróleo seleccionadas en diferentes partes del mundo (USGS, 2000). 
De estas 130 provincias, 23 se encuentran en Suramérica, Centroamérica, y la región del Caribe (fig. 1). El estudio comprendió 
desde las provincias de petróleo establecidas con un largo historial de producción, como la Cuenca de Maracaibo, hasta las provincias 
fronterizas de poca o ninguna producción, como la Cuenca de Guyana-Suriname. No todas las provincias con historial de producción 
o con potencial de producción fueron evaluadas en el Estudio Evaluativo USGS 2000. Al presente, el USGS está evaluando muchas 
de las provincias restantes de petróleo y gas, en Centro y Suramérica. En cada provincia hemos (1) definido geológicamente el total 
de los sistemas de petróleo, (2) definido las unidades evaluadas que forman parte de todos los sistemas de petróleo, y (3) evaluado 
el volumen potencial de petróleo y gas convencional en cada unidad evaluada. Definimos un total de 26 sistemas de petróleo y 55 
unidades evaluadas en las 23 provincias. 

Los resultados de la evaluación se resumen en la tabla 1. Para las 23 provincias, evaluamos un 
promedio de 105 BBO1 y 487 TCFG2. Después de la región del Medio Oriente y la antigua Unión Soviética, la región de Centro 

y Suramérica ocupa la tercera posición en el mundo con recursos potenciales de petróleo y gas (USGS, 2000). La posibilidad de 
que existan campos gigantes de petróleo y gas es mayor en las provincias a lo largo del margen continental de la región oriental de 
Suramérica, desde la Cuenca de Santos en el sur, hasta la Cuenca de Guyana-Suriname en el norte. La posibili-dad de que existan 
campos gigantes se concentra principal-mente mar afuera, a profundidades cercanas a 3,600 metros. Ya se han descubierto varios 
campos gigantes de petróleo mar afuera en la Cuenca de Campos, y es posible que se encuentren campos similares en la provincia 
de Campos y otras provincias adyacentes. 

Las provincias a lo largo de la región norteña de Suramérica, como la Cuenca de Maracaibo y la Cuenca Oriental de Venezuela, 
han producido petróleo y gas por mucho tiempo, y son las áreas donde se encuentran muchas de las acumulaciones gigantes de 
petróleo. Se cree que la posibilidad de que existan otros campos gigantes en este grupo de provincias es mucho menor que la de las 
provincias mar afuera a lo largo de la costa este de Suramérica. Sin embargo, la evaluación de provincias como la de Maracaibo 
y la Oriental de Venezuela (y la de Trinidad, mar afuera) reveló que contenían recursos considerables de gas natural. En las 
provincias de la región de los Andes, incluyendo a las de Santa Cruz-Tarija, Neuquén, Magallanes y San Jorge, la posibilidad de 
que existan campos gigantes de petróleo es poco dada la geología, la madurez de la exploración, y el historial de hallazgos de 
petróleo. Estas provincias han sido exploradas por décadas y el historial de hallazgos indica que todavía quedan campos menores de 
petróleo por descubrir. No obstante, existe la posibilidad de encontrar grandes campos de gas natural en algunas de las provincias 
de la región de los Andes. 

Referencia Citada: U.S. Geological Survey World Energy Assessment Team, 2000, U.S. Geological Survey world petroleum 
assessment 2000— Description and results: U.S. Geological Survey Digital Data Series DDS-60, 4 CD-ROMs, Adobe Acrobat 
format. http:// 

geology.cr.usgs.gov/energy/WorldEnergy/DDS-60 

Figura 1. Mapa de Centro y Suramérica, donde se muestran las provincias evaluadas (áreas en color rojo), los lindes de las 
provincias (en rojo) y las fronteras de los países (en negro). 

Tabla 1. Resultados del Estudio Evaluativo realizado en Centro y Suramérica. 
[MMBO3, millones de barriles de petróleo; BCFG4, billones de pies cúbicos de gas; MMBNGL5, millones de barriles de líquidos 

de gases naturales. Los resultados presentados son estimados no garantizados. En el caso de los campos de gas, todos los líquidos 
están catalogados como NGL6 (líquidos de gas natural). Los recursos potenciales de gas constituyen la suma de gas no asociado 
y asociado. F95 representa un 95 por ciento de probabilidad de por lo menos la cantidad tabulada. Otras fracciones de los grupos 
estadísticos evaluados7 se definen de forma semejante. Las fracciones se pueden sumar, suponiendo que haya una correlación perfecta 
positiva. (Para más detalles, véase USGS, 2000.)] 

Para información adicional comuníquese con: Christopher J. Schenk, U.S. Geological Survey, MS 939, Denver Federal Center, 
Box 25046, Denver, CO 80225; schenk@usgs.gov 


