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Se trata de uno de los mayores bloques de gas del mundo 
 

 

REPSOL MULTIPLICARÁ POR 7 SU PRODUCCIÓN 
DE GAS EN EL BLOQUE CAIPIPENDI EN BOLIVIA  
 
 

• El Presidente de Repsol, Antonio Brufau y el Presidente de Bolivia, 
Evo Morales acuerdan el desarrollo del bloque, con unos recursos 
totales de 3,7 Tcfs (tres años de consumo de gas en España). 

• Brufau y Evo Morales destacan el clima de entendimiento y 
cooperación mutua, en uno de los mayores proyectos energéticos 
de Latinoamérica. 

• Repsol multiplicará la producción de gas del bloque por siete hasta 
alcanzar 14 millones de metros cúbicos diarios en 2013.  

• La compañía invertirá en el desarrollo de Caipipendi unos 400 
millones de euros hasta 2013. 

• El bloque Caipipendi comprende los megacampos de Margarita y 
Huacaya, considerado este último como uno de los 5 mayores 
descubrimientos de gas del mundo en 2008. 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de Bolivia, Evo Morales, 
han acordado hoy en La Paz el desarrollo del bloque Caipipendi, que multiplicará por 
siete su producción de gas en los próximos cinco años, hasta alcanzar un total de 14 
millones de metros cúbicos diarios. 
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El bloque cuenta con unos recursos de 3,7 Tcfs (tres años de consumo de gas en 
España) para el total del consorcio, recursos que comenzarían a incorporarse a reservas 
probadas en los próximos meses.  

En el encuentro participaron también el Ministro de Hidrocaburos, Oscar Coca, el 
titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, el 
Director General de Upstream de Repsol, Nemesio Fernández-Cuesta, y el Presidente 
de Repsol Bolivia, Luis García Sánchez. 

Antonio Brufau explicó al primer mandatario boliviano el compromiso de Repsol 
con la ejecución del plan de desarrollo del Bloque Caipipendi que permitirá multiplicar 
por siete los niveles actuales de producción en 2013 y que contará con una inversión 
aproximada de 400 millones de euros. 

El bloque Caipipendi está ubicado en la zona sur de Bolivia, en los departamentos 
de Tarija y Chuquisaca. Todos los reservorios del área serán desarrollados y explotados 
por el consorcio integrado por Repsol YPF Bolivia S.A. (37,5%-Operador), BG (37,5%) y 
PAE E&P Bolivia (25%) en el marco del Contrato de Operación suscrito con Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

Los campos Margarita y Huacaya constituyen en conjunto un área de explotación 
con una superficie de 123.000 hectáreas, en la cual hay 5 pozos –con una profundidad 
que oscila entre 4.000 y 6.000 metros – que fueron perforados entre 1998 y 2008.  

El campo de Margarita inició su producción en diciembre de 2004 cuando se 
concluyó la instalación de una planta de adecuación de gas.  En la actualidad cuenta con 
una capacidad de procesamiento de 2 millones de metros cúbicos diarios. 
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Los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Repsol, Antonio Brufau. 
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