
 

                                                

 
 
Análisis: Dificultades para desarrollar el yacimiento Tupi 

 
 
 
Siete mil metros debajo de la superficie, el petróleo aguarda, aprisionado en las 

entrañas rocosas de la plataforma continental. Llevarlo a la superficie no será fácil. Mucho 
menos barato. El tan codiciado petróleo del campo de Tupi está enterrado bajo dos 
kilómetros de agua, dos kilómetros más de roca y, para completar, otros dos kilómetros de 
corteza de sal. Es ahí donde se complica. 
            La preocupación mayor, desde el punto de vista tecnológico, no es la profundidad. 
Lo que mete miedo es la sal. Brasil es uno de los líderes mundiales en explotación de 
petróleo en aguas profundas, pero nunca tuvo que atravesar una corteza de ese tipo. 
“Vamos a tener que desarrollar esa tecnología”, dijo a Estado de San Pablo, el ingeniero Nelson 
Ebecken, coordinador del Núcleo de Transferência de Tecnologia (NTT) da Coordenação 
dos Programas de Pós-graduação de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), principal socia académica de Petrobras. “Si esa capa de sal estuviera en tierra 
ya sería difícil, más, a tres mil o cuatro mil metros de profundidad”. A esa profundidad, presionado y 
calentado por el calor interno del planeta, la sal se comporta como un material viscoso, lo 
que crea problemas para la perforación y el mantenimiento de los pozos. “La roca es dura, 
pero es estable. La sal no es tan dura, pero es menos estable”, explica el socio y también ingeniero 
Edison Castro Prates de Lima. Imagine algo como una gelatina: “Usted abre el agujero y el 
agujero se cierra”, compara el especialista Giuseppe Bacoccoli, del Laboratorio de Métodos 
Computacionales en Ingeniería de Coppe1. 
            La planificación de los pozos, dicen los investigadores, tendrá que ser 
extremadamente bien hecha, para que no entren en colapso. Se trata de un ambiente poco 
explorado en el mundo. En el Golfo de México, hay pozos que llegan a 8 mil metros de 
profundidad, pero esos están por encima de la capa de sal. “Ya se perforó sal en otros lugares, 
pero no a esa profundidad ni con ese espesor”, completa Ebecken. 
            Desde que Brasil comenzó a extraer petróleo del fondo del mar, a finales de la 
década del 60, no se deparaba con un escenario tan complejo. El descubrimiento del campo 
impone un nuevo desafío. Técnicas tendrán que ser mejoradas; los costos tendrán que ser 
reducidos. En la propia cuenca de Santos, Petrobras posee pozos de hasta 5 mil metros de 
profundidad en la roca, pero en láminas d’agua (la distancia entre la superficie y el lecho 
marino) son mucho más rasas, en la franja de los 100 metros. Y sin sal. 
            El desafío mayor es en relación al costo, que aumenta exponencialmente con la 
profundidad y la complejidad de la operación. “Tal vez lleguemos a la conclusión de que podemos, 
pero no debemos”. “Vencer la capa de sal implica un costo adicional considerable”, completa el director 
de Tecnologia e Inovação da Coppe, Segen Estefen. Además de las dificultades de 
perforación, prevé la necesidad de pozos “inteligentes”, equipados con sensores para 
monitorizar la salud de las ventas petrolíferas en tiempo real. Algo como un coche de 
Fórmula 1, que puede ser monitoreado completamente desde los boxes, compara Estefen.   
            A siete mil metros de profundidad, cualquier falla puede significar perjuicios de 
millones de dólares. Todos los materiales que van hacia el fondo del mar necesitan ser 
debidamente probados en tierra. Coppe tiene dos cámaras hiperbáricas de fabricación 
propia,  capaces de simular presiones de hasta mil metros y cinco mil metros de 
profundidad. Son tanques de acero lacrados, con agua inyectada a alta presión. Una tercera 
cámara, que está siendo usada justamente para probar los sensores de pozos inteligentes, 

 
1 Estado de San Pablo, “2 km de sal desafiam tecnología”, (18/11) 



 
combina profundidad y temperatura (6 mil metros y 200 °C , respectivamente). El proyecto 
para un cuarto simulador, de hasta 7 mil metros, ya está listo y la expectativa es de que 
entre en operación en el inicio de 2009. 
            La instalación de los pozos es realizada toda remotamente en la superficie, con el 
uso de robots. La presión a dos metros de profundidad es 200 veces mayor que la presión 
en tierra, al nivel del mar. Un ser humano en esas condiciones sería literalmente aplastado. 
La profundidad máxima para un buceador, con riesgos altísimos, es alrededor de 300 
metros. 
            Dentro de las rocas, el petróleo está hirviendo. Cuando llega al tope del pozo, en el 
lecho marino, está a casi 100°C. Ahí comienza otro problema. El agua en el fondo del mar 
está a aproximadamente 4°C. Para transportar el petróleo hasta la plataforma, a dos mil 
metros arriba, es preciso mantenerlo caliente. De lo contrario, la caída de la temperatura 
induce a la formación de “coágulos” que pueden entupir completamente los ductos. “Es como 
si el óleo pasará por una serpentina, perdiendo calor a lo largo del trayecto”, compara Segen. La 
solución es revestir los caños de acero con material aislante, o inyectar productos químicos 
para evitar esos coágulos.  
            Los ductos que transportan el óleo del suelo marino hasta la plataforma son 
llamados risers (del inglés rise, que significa elevar o ascender). Puede ser de acero rígido o 
flexible, con capas intercaladas de acero y polímeros. La lámina d’agua profunda del campo 
de Tupi exigirá una planificación cuidadosa de ingeniería. Una opción para reducir el peso 
de los risers sería usar titanio en el lugar del acero: un metal altamente resistente y leve. 
Aunque es mucho más caro. “Estamos operando en el límite de la tecnología. El problema es el coste, 
se va a ser caro demasiado o no”. 
            Eso va a depender del precio del petróleo. Con el barril a 100 dólares, como está 
hoy, la explotación será económicamente factible. La expectativa es comenzar la 
producción del campo alrededor de 2013  

 
 

 
 

 
La revista británica The Economist publicó un cartoon en el que Lula representa al 

cristo redentor de Rio de Janeiro sobre barriles de petróleo 
 
 



 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
Petrobras tendrá que gastar más de cuatro veces el valor medio que invierte 
actualmente 
 
 
 
 

A pesar del optimismo con el descubrimiento de las reservas gigantes de petróleo y 
de gas, Brasil no conseguirá resolver en el corto plazo la crisis de abastecimiento de gas 
natural. Según Estado de San Pablo2, Brasil no es prioridad número 1 de Bolivia, principal 
proveedor de ese país, y el calentamiento del mercado de gas natural licuado (GNL), que 
debe perdurar por los próximos años, va a dificultar las compras del producto. “No existe 
crisis. No uso la expresión crisis de gas por no existe”, repite la directora de Gas y Energía de 
Petrobras, Maria das Graças Foster. Ella asumió el cargo hace poco más de un mes, 
sustituyendo a Ildo Sauer, que salió tirando contra la política energética del gobierno. Los 
especialistas alertan, sin embargo, sobre la repetición de sustos como el de la semana 
pasada, cuando Petrobras redujo las entregas de gas a las distribuidoras de Rio y San Pablo. 

La tendencia es que la situación se normalice sólo en la próxima década, con la 
entrada en operación de campos de gas como Mexilhão, en la Bacia de Santos, y los 
complejos Peroá-Cangoá y Golfinho, en Espírito Santo, que dependen de la conclusión de 
gasoductos para aprovisionar al mercado. Mexilhão, que repuntó en 2004 con reservas 
estimadas en 420 mil millones de metros cúbicos de gas, disminuyó a 280 mil millones. 
Aunque continúe una promesa gigante, sólo deberá producir en 2009. “Están haciendo una 
injusticia con Mexilhão. La estimativa de producción es de 9 millones de metros cúbicos por día a partir de 
2009, pudiendo llegar a la previsión inicial de 15 millones”, defiende Francisco Nepomuceno, 
gerente-ejecutivo de Explotación y Producción de Petrobras. 

“Hasta 2011, tendremos que vivir como equilibristas de circo”, compara el consultor 
Adriano Pires, Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE). Alerta sobre el riesgo de 
repetición de la crisis de abastecimiento de gas ya en abril de 2008, si las lluvias de verano 
no son suficientes para elevar substancialmente el nivel de las reservas de las 
hidroeléctricas. Si no llueve bien, el precio de la energía sube y las térmicas vuelven a ser 
accionadas. Mientras el gerente técnico de la consultora Gas Energy, Ricardo Pinto dijo que 
aún no tuvimos tiempo de evaluar con detenimiento esa noticia (del descubrimiento), pero, 
a buen seguro, tiene el aspecto de invertir (en la opinión pública) el escenario de crisis del 
abastecimiento que Petrobras está viviendo, dijo. Pinto destacó que el descubrimiento 
coloca a Petrobras en una posición “bastante positiva”3. 

Petrobras corre para inaugurar la primera terminal de GNL, con una capacidad de 7 
millones de metros cúbicos por día, en el primer semestre de 2008, lo que contribuiría a 
aliviar la escasez de gas. Pero hay escepticismo en el mercado de la posibilidad de encontrar 
combustible a buenos precios en el mercado mundial, una vez que la demanda de energía 
es creciente.  

 
2 Estado de San Pablo, “Escassez de gás deve durar até 2011”, (11/11) 
3 Valor, “Descoberta não elimina risco de escassez”, (9/11) 



 
El bloque de Tupi, cuyas reservas pueden llegar a 8 mil millones de barriles de óleo 

equivalente (sumado al gas), sólo deberá producir en 2013, sin impacto, por lo tanto, en la 
oferta en el corto plazo. Además de eso, se trata de una gran reserva de petróleo con poco 
gas, que, en opinión de los especialistas, debe ser usado para aprovisionar las plataformas y 
ampliar la presión de las reservas. En el marco del Congreso Mundial de Energía, que se 
realiza en Roma, el presidente de Petrobras, José Sérgio Gabrielli, anticipó que la 
producción del megacampo alcanzará el pico de 10 a 15 años. El pico de producción “será 
muy probablemente” superior a 200 mil barriles de petróleo equivalente (boe) por día, aunque 
subrayó que es muy pronto para estimativas más precisas4. 

De un país preocupado sólo en garantizar la autosuficiencia en petróleo, Brasil está, 
ahora, delante de la perspectiva de hacerse exportador y hasta de integrar la OPEP, como 
dijo su presidente Lula da Silva. “Las reglas del juego cambiaron”, dijo el economista Walter de 
Vitto, de la Tendencias Consultoría Integrada. El hecho exigirá una estrategia específica en 
cuanto al uso de las reservas petroleras, según evalúan técnicos5. 

La  AIE dijo que el reciente descubrimiento offshore de reservas de billones de 
barriles en Tupi y en China (el campo Jidong Nanpu, en la bahía de Bohai) sugiere que “un 
muy retardado salto en la explotación global puede generar aumentos significativos en las 
oferta fuera del Golfo de Medio Oriente”. Los descubrimientos en Brasil y en China son 
bien menores que los campos “gigantes” de Medio Oriente6. El campo offshore Safaniyah, 
en Arabia Saudita, tiene una reserva estimada de 35 billones de barriles, mientras el campo 
onshore Ghawar contiene cerca de 70 billones de barriles. Sin embargo, las noticias 
surgieren que combinados, los dos nuevos descubrimientos (Brasil y China) pueden generar 
una producción de 1,5 mil millones de barriles diarios hasta finales de la próxima década.  

Sólo para iniciar el proyecto-piloto en el bloque Tupi, similar al de Kashagan en 
Kazajstán, Petrobras y sus socios BG y Petrogal tendrán que invertir en torno a 600 
millones de dólares solamente en la perforación de diez pozos de prospección. Además de 
eso, será necesario para el piloto, previsto para 2010 o 2011, la contratación de la 
plataforma y otros equipos pesados. De momento, fueron perforados sólo dos pozos en la 
región, uno a distancia de diez kilómetros del otro7.  

El bloque de Tupi está localizado en alta mar, en profundidad por encima de 2 mil 
metros. Pero las 41 áreas retiradas de la próxima subasta de la ANP a causa de ese 
descubrimiento no se sitúan necesariamente en aguas profundas. Hay varios bloques en la  
lámina d’agua de 400 metros, lo que aún es considerado “agua rasa”. Petrobras explora 
petróleo en profundidades superiores a 3 mil metros. Según Nepomuceno, el criterio para 
la retirada de áreas de la subasta no fue la profundidad, pero si la proximidad con áreas 
donde fueron encontradas reservas en rocas de capa pre-sal. 

Para retirar el petróleo leve encontrado en la capa de pre-sal del bloque Tupi, 
Petrobras tendrá que gastar más de cuatro veces el valor medio que invierte actualmente en 
la producción de óleo de los campos de aguas profundas en la Cuenca de Campos. Según la 
proyección del geólogo Giuseppe Bacoccolli, las reservas de óleo leve encontradas por la 
estatal brasileña de más de 6 mil kilómetros de la superficie, en aguas ultra profundas, no 
deberán tener un costo inferior a los 30 dólares por barril, ante los 7,5 dólares de la 
actualidad que gasta la estatal, conforme lo divulgado en el balance financiero de la 
empresa8. 

Aún así, el geólogo y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) 
cree que la explotación puede ser factible, gracias al mantenimiento de los precios del barril 
                                                 
4 Estado de San Pablo, “Produção de Tupi deve atingir pico em 10 a 15 anos”, (13/11) 
5 Estado de San Pablo, “Exportação vira foco da estratégia para o petróleo”, (15/11) 
6 Agência Estado, “AIE destaca Campo de Tupi, mas alerta para custos elevados”, (14/11) 
7 Estado de San Pablo, “Para começar, US$ 600 milhões”, (11/11) 
8 Estado de San Pablo, “Barril de Tupi vai custar 4 vezes mais”, (13/11) 



 
en nivel más elevado en el mercado internacional. “Nadie espera una caída del valor del barril a 
menos de 60 dólares. Y eso ya justificaría producir en el área de Tupi”, comentó. Eso sin contar la 
compraventa de los equipos pesados necesarios a la producción. “Por los recientes valores 
contratados por la industria del petróleo, una plataforma no sale por lo menos 1,5 mil millones de dólares, 
más los cerca de 500 millones de dólares en pozos y otros 500 millones de dólares en equipos para dar 
infraestructura necesaria a la operación de esta unida. Estamos hablando de una inversión media en torno a 
3 mil millones de dólares por unidad de producción, que responder por algo en torno a los 100 mil o 150 
mil barriles por día”, agregó. 

Con base en ese cálculo, para instalar un sistema semejante a su mayor campo 
productivo, de Marlim, responsable por 600 mil barriles diarios, serían necesarias 
inversiones de 18 mil millones de dólares para la instalación de seis plataformas o hasta 36 
mil millones de dólares si fueran instaladas 12 plataformas para la producción de hasta un 
millón de barriles equivalente por día. La dificultad de acceso, la actual elevación de los 
costos de equipos en el sector petrolero y una amplia extensión del campo deben dificultar 
el trabajo de Petrobras y encarecer las inversiones. Para el geólogo, sería necesarias entre 
seis y 12 plataforma, del tipo FPSO, que son sistemas flotantes de producción y 
almacenaje. 

En razón de la profundidad a la que estarán conectadas, las unidades no pueden ser 
fijas, explicó el profesor. Para producir de media un millón de barriles por día, cada una 
tendrá que se conectada a diez pozos o 15 pozos. Considerando que Petrobras gastó en 
torno de los 240 millones de dólares para perforar el primer pozo en Tupi, y redujo ese 
costo a 60 millones de dólares en las embestidas siguientes, Bacoccolli estima que los 
próximos pozos deban tener un costo en torno a los 30 millones de dólares.  

El geólogo observa, sin embargo, que ese volumen de inversiones, sería sólo para 
explorar cerca de cinco mil millones a ocho mil millones de barriles de óleo equivalente 
existentes en reservas de petróleo en el área de Tupi, sin considerar el volumen potencial 
que puede ser confirmado, si se comprueba que hay una continuidad de esa misma reserva 
en otros puntos de la extensión de 800 kilómetros de la capa pre-sal. “A lo que todo indica, eso 
es muy posible, porque el tipo de óleo encontrado en los pozos perforados por Petrobras en la capa pre-sal en 
Espírito Santo son del mismo tipo y de la misma calidad de Santos. Es muy difícil ocurrir tamaña 
semejanza. Y ahí estaríamos considerando que Tupi es sólo la punta de un iceberg con más de 80 mil 
millones de barriles de óleo”, observó. 

La escasez de mano de obra calificada y los cuellos de botella en los suministros de 
equipos pueden llevar a atrasos en el cronograma del proyecto. “La demanda por equipos y 
recursos humanos en el sector de petróleo está calentada en el mundo entero”, afirma Saul Suslick, 
diretor do Centro de Estudos de Petróleo da Unicamp. “No se forma un ingeniero o un geólogo 
especializado de la noche a la mañana”, prosigue. "Como tiene un nivel técnico de primera y conocimiento 
profundo del sector, las compañías tenderían a buscar a Petrobras para hacer sociedades."9 

Por lo menos cinco empresas ya operan prospectando petróleo en la Cuenca de 
Santos, en bloques de explotación vecinos a Tupi. Shell, Respsol, Wintershall, Chevron y 
Amerada Hess remataron áreas en el local, pagando entre 45 millones y 116 millones de 
reales en cada una de ellas. Los bloques fueron subastados en 2000 y 2001, en la segunda y 
la tercera ronda de la ANP10. Si fuera comprobado que el óleo localizado en Tupi forma 
parte de una enorme reserva debajo de la capa pre-sal, que puede extenderse 
continuamente para los bloques vecinos, el gobierno debe promover la “unitização” de las 
reservas. Se trata de un cálculo que junta todas las participaciones de la reserva continua y 
después separa la participación proporcional de cada empresa en el volumen encontrado. 
“Ante el tamaño imaginado para ese mega reservorio, la situación es inédita en el mundo. Cabrá al 
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10 Estado de San Pablo, “Blocos vizinhos têm 5 empresas”, (13/11) 



 
gobierno trazar un nuevo tipo de modelo para administrar el negocio”, dijo el profesor Edmar de 
Almeida, del Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio. 

En el mapa de las concesiones de la Cuenca de Santos, es muy nítida la proximidad 
de los 26 bloques retirados de la subasta de la ANP con Tupi, que inicialmente recibió la 
denominación de BMS-11 (bloque marítimo de Santos, Nº 11). En esa región, Petrobras 
detenta la participación como operadora en ocho de los diez bloques subastados 
(incluyendo Tupi), con excepción de BMS-7 y BMS-21, concedidos, respectivamente, a las 
operadoras Wintershall y Amerada Hess. La estatal posee un bloque solo: el BMS-24.  

Después de Petrobras, las empresas con mayor participación en bloques de la 
región son justamente las socias de la estatal en Tupi. BG tiene una participación en dos 
bloques más, exactamente al lado del mega yacimiento. Ambos deberán tener pozos 
perforados este año. Petrogal viene enseguida, con participaciones en otros dos bloques.  

La decisión del Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de retirar 41 
bloques de las cuencas en la costa de Espirito Santo, Santa Catarina costará 5 millones de 
reales a los cofres de la ANP. La subasta está marcada para los días 27 y 28. La agencia 
tendrá que resarcir ese valor a las 24 empresas que pagaron por la adquisición de datos de 
las áreas excluidas.  

El consultor David Zylbersztajn fue enfático. Dijo que la retirada de las 41 áreas de 
la novena ronda marcada para el final de este mes crea una dificultad: “Las áreas salieron de la 
subasta, pero la explotación es una concesión. No puede ser transferida por el gobierno a una empresa 
específica. O el gobierno se sienta encima de ellas o espera cambios en la ley”, dijo11.  Pero ese es un 
proceso complejo. Según el secretario-ejecutivo del Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), 
Álvaro Teixeira, los contratos de concesión tienen instrumentos que permiten cualquier 
ajuste para las más diversas situaciones, en relación a las características de las áreas. Y son la 
forma más moderna y usada en todo el mundo. “Cambiar sería un retroceso”, argumentó. 
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