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EXPERIENCIA GLOBAL  
PARA EL SECTOR ENERGÉTICO MEXICANO

WINTERSHALL DEA

MÉXICO

Aumento en la demanda de energía:  
el petróleo domina la combinación energética

Se espera que la población de México pase de los 127 millones de habitantes  
actuales a 150 millones en 2050. Junto con las mejoras en productividad, este  
aumento impulsará el crecimiento económico y, en consecuencia, se traducirá  
en un incremento considerable de la demanda de energía.* 

El país cuenta con un sector eléctrico de rápido crecimiento, y la generación de 
energía con hidrocarburos sigue siendo mayor que en muchos otros países. La  
composición energética de México está dominada por el petróleo, el cual represen-
ta casi la mitad del consumo total de energía del país. Una parte importante  
de la producción está en el Golfo de México: la parte baja de las Cuencas del 
Sureste es considerada como la región más prometedora y rica en hidrocarburos 
del país. Otra área interesante para la exploración y la producción es la Cuenca 
Tampico-Misantla, situada principalmente onshore en el centro-este de México con 
extensiones en las aguas someras del Golfo.

Ficha técnica
Wintershall Dea  
Febrero de 2023

Wintershall Dea es uno de  
los principales propietarios  
de terrenos en las Cuencas  
Sureste y se encuentra entre 
las empresas con las mayo-
res áreas de exploración en 
México

*  Fuente: IEA Country profile Mexico 2022 and 2021.

https://www.iea.org/countries/mexico
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Wintershall Dea llegó a México en 2017 y comenzó a explorar y producir hidrocarbu-
ros el año siguiente. En la actualidad, la compañía ha logrado establecerse como 
una de las principales compañías internacionales de upstream en el país, con activi-
dades en toda la cadena de valor. 

México es un país de crecimiento para 
Wintershall Dea. La compañía está com-
prometida con el país, por lo que desarro-
lla sus actividades directamente desde 
México, con más de 150 empleados en dos 
oficinas, ubicadas en Ciudad de México y 
Villahermosa. 

Con una participación del 50 por ciento, 
Wintershall Dea es el operador del cam-
po petrolero onshore Ogarrio desde 2018. 
Las demás participaciones corresponden 
a nuestro socio, la empresa estatal mexi-
cana Pemex. Adicionalmente, Wintershall 
Dea tiene participaciones materiales en 
diez bloques de exploración offshore en 
el Golfo de México y es el operador en 
tres de estos.

En la prolífica Cuenta del Sureste, Wintershall Dea tiene una importante participa-
ción en el campo de Zama, uno de los proyectos energéticos de México más impor-
tantes en la actualidad. Adicionalmente, los más recientes éxitos de exploración y 
evaluación de la compañía en México incluyen los dos importantes descubrimientos 
de Polok y Chinwol en el Bloque 29 offshore. 

Por otra parte, Wintershall Dea fortaleció su cartera en la Cuenca del Sureste en oc-
tubre de 2022, con la formalización de un acuerdo con Hokchi Energy, la subsidiaria 
mexicana de Pan American Energy, para adquirir un 37 por ciento de participaciones 
no operativas en el Bloque Hokchi. La operación está sujeta a autorizaciones esta-
tales antes de finales del primer trimestre de 2023. El bloque produce actualmente 
unos 26.000 barriles equivalentes de petróleo al día (a febrero de 2023) y se prevé un 
aumento de la producción de hasta 37.000 barriles equivalentes de petróleo por día 
en 2023.

Thilo Wieland, miembro del directorio de Wintershall Dea, responsable para América 
Latina, destaca: «México es un país de crecimiento para Wintershall Dea y la adqui-
sición de la participación en el Bloque Hokchi lo demuestra claramente. Con Hok-
chi, obtenemos un recurso de producción que responde a la perfección a nuestros 
requisitos estratégicos, también en términos de eficiencia y emisiones. Esperamos 
continuar y seguir ampliando nuestra iniciativa de colaboración con Hokchi Energy y 
su accionista Pan American Energy».

Dónde operamos en México

Hokchi: Equipo de perfo- 
ración Jack-up operando  
en la plataforma offshore 
„Central“
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En junio de 2019, nuestros socios en la exploración del Bloque 7 (Wintershall Dea, 
Talos y Harbour) completaron con éxito el programa de evaluación de Zama. Se 
perforaron tres pozos de evaluación para cuantificar los recursos recuperables 
del descubrimiento. El más reciente pozo Zama-3 confirmó la excepcional calidad 
de las arenas en el yacimiento. El descubrimiento de Zama se extiende desde el 
Bloque 7 a través de un bloque vecino que pertenece y es explotado por Pemex. 
En marzo de 2022, se publicó la Resolución de Unificación (Unitization Resolution) 
definitiva y se designó a Pemex como operador de la unidad del yacimiento com-
partido. Además, los socios de la unidad han decidido crear un equipo de proyecto 
integrado, formado por expertos de todas las empresas para desarrollar el pro-
yecto. Se espera completar los estudios de diseño de ingeniería central (FEED, por 
sus siglas en inglés) en 2023 antes de tomar la decisión de inversión final.

Wintershall Dea es el segundo mayor accionista del campo de Zama tras el ope-
rador Pemex y posee, según la Resolución de Unificación, una participación inicial 
del 19,83 por ciento. Con reservas recuperables estimadas de 600 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. 

Desarrollo del descubrimiento de clase  
mundial de Zama

Ogarrio, ubicado en el estado de Tabasco, es uno de los primeros yacimientos 
petrolíferos onshore en México. El campo petrolífero fue descubierto en 1957 y sus 
principales yacimientos se encuentran en distintas capas de piedra arenisca de la 
formación Encanto. 

En 2018, Wintershall Dea se adjudicó los derechos de operación en Ogarrio y, desde 
entonces, realiza continuamente actividades de acondicionamiento, perforación 
y optimización de la producción, para mantenerla y aumentarla. Con experiencia 
operativa, competencia y agilidad, los equipos transnacionales de México y Alema-
nia trabajan en el complejo y completo proceso de optimización del rendimiento de 
este campo. Entre octubre de 2021 y abril de 2022, se inició una prueba de inyección 
de agua en el área centro-sur del yacimiento. Como 
resultado, se inició el proyecto de inundación de 
Ogarrio con el objetivo de lograr una mejora general 
en la recuperación del yacimiento. El objetivo actual 
del concepto del proyecto es aprovechar al máximo 
el uso de los pozos existentes. 

Una parte importante del trabajo de Wintershall 
Dea in situ es la implementación de programas so-
ciales sostenibles para la población vecina. Conjun-
tamente con las comunidades de Ogarrio, Winter-
shall Dea mantiene diversos programas de salud y 
educación, y trabaja en estrecha cooperación con la 
industria local de suministros, contratando al mismo 
tiempo mano de obra local.

Producción del campo petrolero Ogarrio

Instalación onshore  
de Ogarrio en el Estado de 
Tabasco
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La cartera de Wintershall Dea en México incluye una serie de prometedoras licen-
cias de exploración offshore. En la Cuenca de Salina, Wintershall Dea y sus socios 
del Bloque 29, Repsol (operador), Petronas y PTTEP, realizaron en 2020 los dos 
importantes descubrimientos Polok y Chinwol, de los cuales Polok ha sido evaluado 
con éxito en 2021. El Bloque 29 se ubica en el Golfo de México, a aproximadamente 
88 kilómetros de la costa y la profundidad del agua es de entre 460 y 600 metros. 
El proyecto, en el que Wintershall Dea tiene una participación del 25 por ciento 
y que se encuentra actualmente en fase de desarrollo, es uno de los recursos no 
operativos clave de Wintershall Dea.

Ya en 2019, la sociedad del Bloque 5 (operador Murphy, Wintershall Dea y Petro-
nas) perforó el descubrimiento Cholula-1. En el Bloque 30, de explotación propia, se 
realizó un estudio sísmico 3D en el plazo previsto, por debajo del presupuesto y, lo 
que es más importante, sin incidentes. Wintershall Dea inició su primera campaña 
de perforación con dos pozos de exploración en esta licencia, junto con sus socios 
Harbour Energy y Sapura OMV en octubre de 2022. 

Así mismo, Wintershall Dea es el operador de los bloques 16 y 17 en la Cuenca 
Tampico-Misantla. Si bien no hay prevista ninguna perforación para esta área, se 
están completando todo un conjunto de estudios para descubrir el potencial de 
hidrocarburos. Wintershall Dea es también socio del operador Pemex en el vecino 
Bloque 2.

Otras oportunidades de exploración y desarrollo

Wintershall Dea AG
Corporate Communications
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel
Alemania

¿Tenés alguna pregunta? 
Contactanos.
Teléfono +49 561 301-3301
press@wintershalldea.com
wintershalldea.com

Wintershall Dea en México, de un vistazo:

• Entrada al país: 2017
• Operador: 4 
•   Reservas de petróleo 2P de 

México (2022): 15,02 mil millones 
de barriles de petróleo** 

•  Reservas de gas 2P de México 
(2022): 21,46 billones de pies 
cúbicos estándar** 

**  Fuente: Comisión Nacional de 
 Hidrocarburos, 21 de abril de 2021

https://twitter.com/wintershalldea
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEIEvnCWPfgDwAAAX8CPoiYBgo5pJeaHHFIQcMiMoOsfYuh2gIrVcsSzruYvUljEhFP5zwTPaKXZtev9BOQKy8h6CFOq_6lYJNCycwf9gqP4_T8T9D5e3LyGced0t9haUruqts=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwintershalldea
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/wintershalldea/
https://www.youtube.com/c/wintershalldea
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