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EL DESCUBRIMIENTO DE CLASE MUNDIAL ZAMA LOGRA
SU SIGUIENTE OBJETIVO
•

El Programa de evaluación del Bloque 7 del Pozo Zama ha sido
completado exitosamente, confrimando volúmenes recuperables
significativos.
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El consorcio del Bloque 7 costa afuera de la costa de México ha
completado con éxito la campaña de evaluación del pozo Zama. La
campaña comprendió la evaluación de dos pozosde exploración (Zama2 y Zama-3) y un borde lateral vertical (Zama-2 ST1) que se probó en flujo.
Con la información recopilada hasta la fecha, se estima que Zama
alcanza volúmenes en el rango de 400 a 800 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente recuperable.
Hugo Dijkgraaf, Director de Tecnología de Wintershall Dea, comenta:
“Estamos muy satisfechos con los resultados de la campaña de
evaluación de pozo. Confirma los importantes volúmenes de petróleo
crudo recuperables de este descubrimiento de clase mundial. Zama es
un activo sobresaliente que ofrece oportunidades muy atractivas. En
conjunto con nuestros socios, esperamos seleccionar el mejor modelo de
desarrollo para el campo ".
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El Bloque 7 está ubicado en la prolífica Cuenca del Sureste, en la costa
de México, que incluye Zama, uno de los mayores descubrimientos de
aguas poco profundas de los últimos 20 años a nivel mundial.
El último pozo de evaluación, Zama-3, ha demostrado la continuidad
lateral de la reserva a 2.4 kilómetros al sur de Zama-1, con la calidad de
arena de la reserva que se encuentra en el extremo superior de las
expectativas.
Se adquirió un conjunto completo de datos durante la campaña de
evaluación, incluidos registros de cableado de alta resolución, muestreo
extenso de fluidos y datos de presión, junto con la recuperación de más
de 400 metros de núcleo y una exitosa prueba de vástago de
perforación.
Juan Manuel Delgado, Director General México de Wintershall Dea dijo:
“Estoy muy contento de que hayamos completado la campaña de
evaluación sin incidentes, a tiempo y significativamente por debajo del
presupuesto. Hemos logrado una meta importante para la decisión de
inversión final del desarrollo del proyecto".
En México, Wintershall Dea opera actualemnte el campo petrolero en
tierra Ogarrio, en sociedad con Pemex y tiene participación en diez
bloques de exploración en las cuencas Tampico Misantla y del Sureste
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del país. La compañía es operadora en tres de las diez licencias de
exploración.

Acerca de Wintershall Dea
Con la integración de Wintershall Holding GmbH y DEA Deutsche Erdoel AG, dos
compañías exitosas con una larga tradición han formado la compañía
independiente líder de gas natural y petróleo en Europa: Wintershall Dea. La
compañía con raíces alemanas y sede en Kassel y Hamburgo explora y produce gas
y petróleo en 13 países alrededor del mundo de manera eficiente y responsable. Con
actividades en Europa, Rusia, América Latina y la región MENA (Medio Oriente y
África del Norte), Wintershall Dea tiene una cartera global en aguas arriba y con su
participación en el transporte de gas natural, también interviene activamente en el
negocios midstream.
Wintershall Dea cuenta con más de 120 años de experiencia como operador y socio
de proyectos a lo largo de toda la cadena de valor de E&P. La compañía emplea
alrededor de 4,000 personas en todo el mundo en más de 60 países. La compañía
planea aumentar su producción diaria promedio de alrededor de 590,000 barriles de
petróleo crudo equivalente a un rango de 750,000 a 800,000 barriles en el período
entre 2021 y 2023. A mediano plazo, se prevé una oferta pública inicial de Wintershall
Dea.
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