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EXPLORANDO AMPLIAS RESERVAS 
MÉXICO

DATOS & CIFRAS

Enorme Potencial en el Golfo de México 

La demanda energética en la segunda economía más grande de América Latina está 
aumentando constantemente. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (IEA), la 
demanda total de energía de México ha crecido en una cuarta parte desde el año 2000, 
pero su consumo de energía per cápita todavía está un 40 por ciento por debajo del pro-
medio de la OCDE, dando espacio para un mayor crecimiento.*

Petróleo y gas son las fuentes de energía dominantes en el país. Aproximadamente la 
mitad del volumen total corresponde a petróleo. Aquí nos centramos especialmente en 
el Golfo de México: la parte baja de la Cuenca del Sureste se considera la región más 
prometedora y rica en hidrocarburos del país, seguida de cerca por el área occidental de 
la Cuenca Tampico-Misantla. 

Wintershall Dea ha estado explotando hidrocarburos en México desde 2018. En este 
tiempo, la compañía ha logrado alcanzar una posición destacada en el mercado nacional 
de petróleo y gas, habiendo creado rápidamente una cartera prometedora de activos en 
todas las fases de la producción de gas natural y petróleo. En particular, la adquisición por 
parte Wintershall Dea de la operación del campo petrolero Ogarrio y su participación en 
el descubrimiento de clase mundial de Zama contribuyen a su éxito en México. 
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Wintershall Dea se encuentra 
entre las empresas con áreas 
de exploración más extensas 
de México, siendo una de las 
compañías privadas líderes de 
petróleo y gas del país. 

* Fuente: IEA perfil por país, México 2018
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Desarrollo del descubrimiento de clase mundial de Zama 

Con la adquisición de Sierra Oil & Gas en 2018, Wintershall Dea adquirió el 40 por ciento del parti-
cularmente prometedor Bloque 7 en la Cuenca del Sureste, incluyendo esta licencia de exploración 
una gran parte del descubrimiento de Zama. Con reservas por desarrollar estimadas de 400 a 
800 millones de barriles equivalentes de petróleo, el yacimiento es uno de los descubrimientos de 
aguas someras más grandes del mundo en los últimos 20 años. Los otros socios del proyecto son 
Talos Energy, como operador con el 35 por ciento, y Premier Oil, con el 25 por ciento. 
En junio de 2019, el consorcio completó con éxito el programa de evaluación de Zama. Se perfora-
ron tres pozos de evaluación para cuantificar con mayor precisión los recursos recuperables en el 
descubrimiento. El más reciente pozo Zama-3 confirmó la excepcional calidad de las arenas en el 
yacimiento. 
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Producción del campo petrolero Ogarrio 

Más oportunidades de desarrollo 

Durante el otoño de 2017, Wintershall Dea recibió una participación de licencia del 50 por 
ciento por la autoridad mexicana de hidrocarburos CNH, así como los derechos de ope-
ración del campo petrolero onshore de Ogarrio, como parte de una ronda de licitación 
de Pemex. El 50 por ciento restante está en manos de Pemex, la compañía de petróleos 
estatal de México. 
En marzo de 2018, Wintershall Dea comenzó a operar el yacimiento petrolífero terres-
tre Ogarrio, el cual se ubica en Huimanguillo, estado de Tabasco. Su descubrimiento 
remonta a 1957. Los principales yacimientos se encuentran ubicados en diferentes capas 
de arenisca de la formación Encanto. Está previsto realizar varios pozos de desarrollo de 
campo en los próximos dos años, para aumentar así la capacidad de producción de las 
diferentes capas de arenisca.

En total, Wintershall Dea tiene participaciones en diez bloques de exploración en el Golfo 
de México y es el operador en tres de éstos. La compañía recibió en 2017 una participación 
del 30 por ciento en el Bloque 2, como socio de Pemex. En marzo de 2018, Wintershall Dea se 
adjudicó el contrato para operar tres bloques de exploración durante la subasta de la Ronda 
3.1 de México: Bloques 16 y 17 en la Cuenca de Tampico-Misantla y Bloque 30 en la Cuenca 
del Sureste, habiendo comenzado ya las activades de exploración en este último. Junto a los 
socios Premier Oil y Sapura OMV, los datos sísmicos 3D ya han sido recopilados a principios 
del verano de 2019 para explorar el subsuelo.
Mediante la adquisición de Sierra Oil & Gas, Wintershall Dea añadió a su portfolio de licen-
cias otros seis promtedores bloques de exploración en la Cuenca del Sureste. Esto incluye 
el ya previamente mencionado Bloque 7 junto al descubrimiento de Zama. Adicionalmente, 
Wintershall Dea y sus socios anunciaron en mayo de 2020 dos importantes descubrimientos 
de petróleo en el Bloque 29.

Wintershall Dea en México, de un vistazo:

• Entrada al país: 2017
• Operador: 4 
•  Reservas de petróleo de  
 México: (2018): 7.300 millones 
 de barriles equivalentes de  
 petróleo** 

• Reservas de gas de México 
 (2018): 6,8 billones de pies  
 cúbicos de gas natural** 

** Fuente: Wood Mackenzie México 
Upstream – Agosto de 2019


