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RESUMEN 
 
Los Hidratos de Gas son sólidos cristalinos formados por gas natural (mayoritariamente 
metano) y agua, que son estables en condiciones termobáricas dadas por altas presiones 
y bajas temperaturas. En la naturaleza estas condiciones están dadas en zonas de 
permafrost y cuencas offshore de márgenes continentales. 
El interés internacional en el estudio de los hidratos de gas ha crecido en los últimos 
años debido a las estimaciones de las enormes cantidades de carbono que se encuentran 
almacenadas bajo esta forma, señalando su importante potencial como recurso 
energético estratégico, lo que ha llevado a que sean cada vez mas los países con 
programas de investigación al respecto. 
Evidencias sobre la ocurrencia de hidratos de gas en el mar territorial Uruguayo han 
sido identificadas principalmente debido a la presencia de BSRs (Bottom Simulating 
Reflections) interpretados en secciones sísmicas de reflexión 2D. Estos reflectores 
indican el importante cambio en los valores de impedancia acústica del medio 
sedimentario debido a la diferencia de las propiedades físicas entre los sedimentos 
conteniendo hidratos y los sedimentos conteniendo gas libre. 
Se realizó una cuantificación del recurso tomando como base los resultados de la 
interpretación sísmica de la base de la zona de estabilidad de los hidratos de gas en el 
offshore de Uruguay, los cuales arrojan un valor medio del área de ocurrencia de 25.890 
km2. El análisis se realizó de manera probabilística, resultando en un valor medio de 
144 TCF (trillones de pies cúbicos) recuperables para el recurso de gas a partir de 
hidratos. 
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ANTECEDENTES 
 
La primera forma para la identificación de la ocurrencia de hidratos de gas se da a través 
del BSR en secciones sísmicas de reflexión debido al importante cambio de la 
impedancia acústica entre los sedimentos conteniendo hidratos y los sedimentos 
conteniendo gas libre (Sloan 1998, Pecher et al. 2000). Esto origina una respuesta 
sísmica en la forma de un reflector paralelo al fondo marino y de polaridad inversa a la 
polaridad del reflector originado por el fondo marino. 
El BSR es usualmente un buen indicio de que existe gas atrapado debajo de la base de la 
zona de estabilidad de hidratos (Gas Hydrate Stability Zone: GHSZ), e implica que los 
hidratos de gas están presentes, ya que el gas libre (el cual tiene una tendencia a subir) 
existe inmediatamente debajo y en contacto con la zona donde se convertiría a hidrato 
de gas. Por otro lado, los hidratos de gas pueden existir sin generar un BSR bien 
definido, especialmente cuando flujos de gas están concentrados en zonas angostas 
(fallas) como ocurre en algunas zonas en el Golfo de México. La estimación del 
volumen de hidratos de gas a partir del BSR es virtualmente imposible, debido a que la 
reflexión brinda datos solo de las condiciones en la interfase gas / hidrato de gas, donde 
pequeñas variaciones en el contenido de gas libre pueden afectar fuertemente las 
características del BSR (Max et al. 2006). 
En Uruguay, el primer trabajo sobre hidratos de gas fue realizado por de Santa Ana et 
al. (2004), donde se reconoció la presencia de los BSRs y se estimó su distribución areal 
y espesores, lo que permitió realizar una estimación de su potencial.  
Determinaciones iniciales de la zona mineralizada arrojaron un valor de 5.000 km2 
resultando en la estimación del recurso en sitio de 86 TCF de gas en condiciones 
normales (de Santa Ana et al. 2004), basado en información sísmica disponible hasta 
esa fecha en soporte no digital.  
Posteriormente, la presencia de hidratos fue reportada por Neben et al (2005) del 
Instituto alemán BGR al luego de realizar relevamientos sísmicos en la zona (Neben et 
al. 2005). En dicho trabajo, se mapeó el área con BSR interpolando entre las secciones 
de dicha expedición, llegando a un área mínima de aproximadamente 7.000 km2. 
Si bien los BSR representan la indicación más confiable de la existencia de hidratos de 
gas en el área de estudio, altas concentraciones de metano y AOM (Oxidación 
Anaeróbica de Metano) en los primeros metros de sedimentos también sugieren su 
existencia (Hensen et al. 2003). 
La generación y migración de hidrocarburos en el offshore de Uruguay ha sido 
confirmada a través de análisis de inclusiones de fluidos (Barclay et al. 2000), 
reconocidas en las secuencias syn-rift y post-rift de los dos únicos pozos perforados en 
el offshore (Tavella & Wright 1996). En el  2008, se identificaron manaderos de 
petróleo por imágenes satelitales (de Santa Ana et al. 2008 y 2009) y procesamientos 
post-stack especiales para la identificación de chimeneas de gas (Meldahl et al. 2001) 
realizados en secciones sísmicas 2D, mostraron perturbaciones verticales de la señal 
sísmica. Estas provienen de zonas profundas y se interpretan como caminos de 
migración de hidrocarburos, sugiriendo el origen termogénico de los gases que llegan a 
los niveles reservorios de hidratos de gas (Tomasini et al. 2010). 
La más reciente interpretación del área de ocurrencia de hidratos de gas a partir de 
sísmica de reflexión resulta en un valor medio de 25.890 km2 (Tomasini et al. 2011), lo 
cual sugiere un enorme potencial para este recurso energético estratégico una vez que la 
investigación internacional demuestre que el metano a partir de los hidratos de gas 
marinos puede ser producido como un recurso energético de manera técnicamente 
segura, ambientalmente compatible y económicamente competitiva. 



Los métodos de producción actualmente en estudio a escala internacional se basan en el 
desplazamiento de las condiciones del reservorio respecto a las condiciones de 
estabilidad del hidrato (Moridis et al. 2009). Es así que inicialmente los métodos 
estudiados se basan en la desestabilización por inyección de fluidos calientes, la 
despresurización y la inyección de inhibidores de formación. Actualmente, métodos 
como la generación de puntos calientes por combustión in-situ o inyección de CO2 están 
siendo estudiados (White & Mc Grail 2008).  
Los ensayos de producción de corta duración realizados en Canadá y Alaska desde el 
2002 al 2008 demostraron que el gas natural puede efectivamente ser producido a partir 
de arenas conteniendo hidratos. Estos ensayos proporcionan datos a modelos de 
computación sobre la respuesta de las arenas conteniendo hidratos a la despresurización 
y estimulación térmica, pero tal como fueron diseñados no fueron capaces de producir 
gas natural a caudales interesantes desde el punto de vista industrial.  
En el marco del programa MH21 fase 2, en el offshore de Japón, dos ensayos de 
producción están programados para 2012 y 2014 de manera de recopilar información 
que permita comprender el comportamiento de las capas conteniendo hidratos durante la 
disociación, verificar la tecnología de desarrollo y adquirir datos básicos que permitan 
evaluar el potencial económico entre otros. 
 
OBJETIVOS 
 
Cuantificación del recurso de gas a partir de hidratos de gas en el offshore de Uruguay. 
 
MÉTODOS 
 
La cuantificación del recurso Hidratos de Gas en el offshore de Uruguay se basó en las 
interpretaciones de la zona de estabilidad (Figura Nº I - a). 
A partir de los datos de sísmica de reflexión y de acuerdo a la profundidad de los BSRs 
interpretados, se estimó el espesor de la zona de estabilidad así como el factor 
geométrico de corrección. Es así que el máximo espesor de la zona de estabilidad 
resulta en aproximadamente 540 metros y el Factor Geométrico de Corrección se estima 
entre 0,75 y 0,85. 
De esta manera se estimó el volumen de la zona de estabilidad V como: 

 
V = A x G x E / 1000 

Siendo: 
- V: Volumen de la zona de estabilidad en km3 
- A: Área de la zona de estabilidad en km2 
- G: Factor Geométrico de Corrección 
- E: Espesor de la zona de estabilidad en m 

 
En la tabla 1 se muestran los valores utilizados para los cálculos, los mismos fueron 
realizados de manera probabilística utilizando el software @RISK. 
 

 Parámetro P90 Valor Medio P10 
A Área Zona de Estabilidad (km2) 23539 25889 29455 
E Espesor Zona de Estabilidad (m) 530 540 550 
G Factor Geométrico 0,76 0,80 0,84 

TABLA Nº I. Valores utilizados para el cálculo del volumen de la zona de estabilidad de hidratos. 
 



De esta manera, el volumen de la zona de estabilidad resulta en un valor medio de 
11.175 km3 (dentro de un rango P90-P10 de 9957-12791 km3). 
Para el cálculo del Gas Original en Sitio (GOES) fue necesaria la estimación de una 
serie de parámetros tales como porosidad y saturación de hidratos entre otros. La 
fórmula utilizada para este cálculo es la siguiente: 
 

GOES = V x Ca x Ah x P x Sh x C x 109 
Siendo:  

- GOES: Gas Original en Sitio en m3 std. 
- V: Volumen de la zona de estabilidad en km3 
- Ca: Contenido de Arena (%) 
- Ah: Porcentaje de Arenas conteniendo hidratos (%) 
- P: Porosidad (%) 
- Sh: Saturación de hidrato (%) 
- C: Conversión hidrato-gas (m3 SPT/m3 res) 

 
Se utilizó C = 164 m3 SPT/m3 res, mientras que el resto de los parámetros se muestra en 
la tabla 2. 

 
 Parámetro Mínimo Valor Medio Máximo 

Ca Contanido de Arena 1% 6% 10% 
Ah Arenas Conteniendo Hidratos 25% 50% 75% 
P Porosidad 20% 30% 40% 
Sh Saturación de Hidrato 40% 60% 80% 

TABLA Nº II. Parámetros utilizados para el cálculo de GOES. 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado, el GOES es de 9,07 x 1012 m3 siendo P90 = 3,83 x 10 12 m3 y P10 = 
1,53 x 10 13 m3. Para el cálculo de los volúmenes de recuperables finales, se empleó un 
factor de recuperación entre 30% y 60% (Kurihara et al. 2011). El valor medio de los 
volúmenes recuperables resulta en 144 TCF siendo P90 = 59 TCF y P10 = 248 TCF 
(Figura Nº I – b). 
 

 
FIGURA Nº I. a) Zona de estabilidad de hidratos de gas en el offshore de Uruguay. b) Distribución de 

los volúmenes de gas recuperables a partir de hidratos de gas en Uruguay. 

b a 



CONCLUSIONES 
 
Los hidratos de gas existentes en el mar territorial Uruguayo representan enormes 
volúmenes de gas como recurso potencial estratégico. Se estima un valor medio de 144 
TCF como volumen de gas recuperable. Asimismo, en este estudio no fue considerado 
el gas libre que se encuentra por debajo de los hidratos, el cual podría llegar a 
incrementar considerablemente las estimaciones de volúmenes recuperables.  
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