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RESUMÉN 

El petróleo es un recurso estratégico no renovable, por lo que ningún país que tenga 

acumulaciones de hidrocarburos puede darse el lujo de menospreciar el descubrimiento 

y desarrollo de reservas petroleras. En México el petróleo es un bien de la nación cuyo 

aprovechamiento conlleva obligadamente la prospección petrolera. Durante más de 50 

años Petróleos Mexicanos exploró el territorio nacional y desarrolló con recursos 

propios las reservas probadas. 

Sin embargo, existe una amplia difusión de estudios que demuestran que los 

descubrimientos de nuevos campos petroleros son cada vez más escasos, dada la 

dificultad de los lugares en los cuales se exploran y se explotan los yacimientos. 

En la  Zona Económica Exclusiva de México se ubica la mayor porción de recursos 

potenciales del país. En la plataforma continental, más de 263,000 kilómetros 

cuadrados, se han descubierto poco más de 60 campos, pero el país dispone de más 

del doble: casi 587,000 kilómetros cuadrados en sus aguas profundas, en esta vasta 

superficie aún no se tiene un solo campo. 

El tema de los recursos marinos compartidos, entre ellos los que existen en yacimientos 

transfronterizos, llevó a México y a Estados Unidos a la mesa de negociación y a la 

celebración de dos tratados internacionales, cuyo objeto común derivó en la creación de 

reglas bilaterales para el aprovechamiento de dichos recursos, en solo una área, y no 

dando certeza a la demás frontera marina y terrestre del país. 

México ha guardado inexplicablemente discrecionalidad e información de los términos 

del "ad reférendum" sobre los últimos avances de las negociaciones, e intercambio de 

notas para definir el área donde PEMEX alude la existencia de Yacimientos 

Transfronterizos en el Golfo de Mexico, esto es en el Cinturón Plegado Perdido. 

Así es como en este trabajo se llevara a cabo una recopilación y análisis de 

información, de la cual mucha de ella se ha extraído de trabajos de académicos de 

diferentes especialidades para dar como resultado una serie de conclusiones referentes 

en la cual puede actuar PEMEX y otras instancias gubernamentales, en el desarrollo de 

estos yacimientos 

En el capítulo 1 se abordara de manera general cual es la situación de este tipo de 

yacimientos, cual es la justificación de este trabajo, así como los objetivos de manera 

general y especifica. 

En el capítulo 2 se muestra un esbozo general de cómo el Golfo de Mexico ha sido 

objeto de estudio desde décadas anteriores, con sospechas de que esta área era una 

cuenca con gran interés de tipo petrolero, y como se ha llegado a ser en estos 
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momentos uno de los focos de exploración, y explotación petrolífera más importante del 

mundo, con una característica que parece estar de moda en estos momentos y que 

seguirá siendo parte en nuestro futuro próximo, y son los proyectos en aguas 

profundas. 

Se muestra la parte medular de este trabajo que es la zona del Cinturón Plegado 

Perdido en el Golfo de Mexico, las actividades en la región fronteriza con los EUA, así 

como los trabajos en los cuales las compañías petroleras transnacionales han 

explorado y en unos cuantos meses empezaran a explotar yacimientos petroleros a 

unos kilómetros de la frontera. Cuál es la situación de los llamados hoyos de dona, así 

como la apertura de Cuba a el capital extranjero y su posición ante la dona oriental. 

En el capítulo 3 se abordan la investigación de la posibilidad de encontrar otras áreas 

con yacimientos transfronterizos en la frontera terrestre primero en el norte de Mexico, y 

por ultimo en la frontera sur colindante con Guatemala y Belice, determinando así cual 

es la realidad con estas áreas en las cuales PEMEX no ha mostrado mucho interés. 

En el capítulo 4 se verán algunas conceptos los cuales es imperante mostrar, y la cual 

es la parte jurídica-legal, en la cual Mexico en la pasada reforma petrolera hizo una 

reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del petróleo, 

en la cual ya se hace un apartado en el cual se toman a consideración los yacimientos 

transfronterizos. 

En el capítulo 5 se muestra, la investigación de cómo algunos países han resuelto sus 

diferencias para poder desarrollar estos yacimientos y como es que en la experiencia 

internacional ante esta situación muestra dos alternativas de solución cuyo eje es la 

situación fronteriza de los estados ribereños en cuestión. Las soluciones son la llamada 

Unificación de yacimientos, y la segunda es el Desarrollo Conjunto de Yacimientos. 

Por último se dan las conclusiones en las cuales llego esta investigación, dejando así 

nuevas oportunidades para poder investigar más afondo algunos tópicos que no se 

pudieron cubrir. 
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ABSTRACT 

Petroleum is nonrenewable a strategic resource, reason why no country that has 

hydrocarbon accumulations can occur the luxury to despise the discovery and 

development of oil reserves. In Mexico petroleum is a good of the nation whose 

advantage entails the oil prospection compulsorily. For more than 50 years Mexican 

Petroleums it explored the national territory and it developed with own resources the 

proven reserves.  

Nevertheless, an ample diffusion of studies exists that demonstrate that the discoveries 

of new oil fields are more and more little, given the difficulty of the places in which they 

are explored and the deposits are operated.  

In Exclusive Economic zone of Mexico is located the greater portion of potential 

resources of the country. In the continental platform, than 263.000 kilometers squared 

more, there are shortage little more than 60 fields, but the country has more of the 

double: almost 587.000 kilometers squared in its deep waters, in this vast surface not 

yet a single field is had.  

The subject of the shared marine resources, among them those that exist in cross-

border deposits, took to Mexico and the United States to the table of negotiation and to 

the celebration of two international treaties, whose common object derived in the 

creation of bilateral rules for the advantage of these resources, in only an area, and not 

giving certainty to the other marine and terrestrial border of the country.  

Mexico has inexplicably kept discretion and information of the terms from " ad 

reférendum" on the last advances of the negotiations, and note interchange to define the 

area where PEMEX alludes to the existence of Cross-border Deposits in the Gulf of 

Mexico, this is in the Folded Belt Lost.  

Thus it is as in this work it would be carried out a compilation and information analysis, 

of which much of her has been extracted of academic works of of different specialties 

giving like result a series of referring conclusions in which it can act governmental 

PEMEX and other instances, in the development of these deposits. 

In chapter 1 one would approach of general way what is the situation of this type of 

deposits, what is the justification of this work, as well as the objectives of general and 

specific way. 

In chapter 2 is a general outline of how the Gulf of Mexico has been study object from 

previous decades, with suspicions that this area was a river basin with great interest of 

oil type, and like has been gotten to be at the moment one from the exploration centers, 

and more important petroliferous operation of the world, with a characteristic that seems 
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to be fashionable at the moment and that it will continue being part in our next future, 

and is the deep water projects.  

Is the medullary part of this work that is the zone of the Belt Folded Lost in the Gulf of 

Mexico, the activities in the border region with the EUA, as well as the works in which 

the transnational oil companies have explored and in a few months would begin to 

operate oil deposits to kilometers of the border. Which is the situation of the calls holes 

of donates, as well as the opening from Cuba to the foreign capital and its position 

donate before it Eastern.  

In chapter 3 they approach the investigation of the possibility of finding other areas with 

cross-border deposits in the land border first in the north of Mexico, and finally in the 

adjacent South border with Guatemala and Belize, thus determining what is the reality 

with these areas in which PEMEX has not shown much interest.  

In chapter 4 some concepts will be seen which are prevailing to show, and which are the 

legal-legal part, in which Mexico in the passed oil reform made a reform to the 

Prescribed Law of 27 article constitutionalist in the Branch of petroleum, in which 

already is made a section in which the cross-border deposits are taken to consideration.  

In chapter 5 is, the investigation of how some countries they have solved his differences 

to be able to develop these deposits and like it is that in the international experience 

before this situation it shows two alternatives of solution whose axis is the border 

situation of the coastal states at issue. The solutions are the call Unification of deposits, 

and second it is the Joint Development of Deposits.  

Finally the conclusions occur in which I arrive this investigation, thus leaving new 

opportunities to be able to investigate more I submerge some topics that could not be 

covered. 
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1. 1.Introducción 
 
México posee una gran diversidad de recursos naturales, y es a la vez productor de una 
de las principales fuentes energéticas del mundo y que aun es vigente: el petróleo. Esta 
gran característica la comparte con otros países del mundo en el mercado; y la carrera 
por extraer del subsuelo estos recursos. Al inicio del sexenio pasado, los responsables 
de la planeación estratégica de Petróleos Mexicanos (PEMEX) dibujaron un panorama 
de renovada abundancia en la producción de petróleo, que coincidiría con la segunda 
mitad de la presente década; esto debido a la puesta en marcha de varios 
megaproyectos.1 
 
Se esperaba que las inversiones en los campos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, arrojaran 
un mayor volumen de crudo, que se complementaría con los esfuerzos realizados en 
proyectos como Crudo Ligero Marino. 
 
En cuanto a campos terrestres como Jujo-Tecominoacán y Complejo Bermúdez, la 
estrategia se basaba en que la producción combinada de los campos mencionados 
soportaría la plataforma de extracción hasta el 2010, en lo que las exploraciones en 
aguas profundas del Golfo de México dieran sus frutos. Pero la realidad geológica 
arrasó con todos los planes y ahora la historia es muy diferente. La producción está 
cayendo precipitadamente.  
 
Los principales y más grandes campos de petróleo en México han sido explotados 
sistemáticamente desde hace más de 25 años y hasta ahora no se ha encontrado otros 
que los puedan sustituir. En contraste, la máxima marca histórica de extracción en 
México ocurrió en diciembre del año 2004 cuando se lograron extraer 3.45 millones de 
barriles al día (mbd) en promedio. Desde entonces, la producción ha venido cayendo 
hasta ubicarse en 2.792 mbd en 2008, registrándose una caída anualizada del 9.3 por 
ciento, su nivel más bajo en más de una década, reflejando la brusca caída de la 
producción en Cantarell. Hasta enero del 2009, la producción cayó por debajo de los 2, 
700,000 barriles diarios y la producción del complejo Ku-Maloob-Zaap (con 787,000 bd) 
superó la de Cantarell (772,000 bd) por primera vez.2 
 
PEMEX ha manifestado su intención de mantener la producción de crudo cerca de los 3 
mbd Como se observa en su programa de inversiones, el gasto en exploración y 
producción ya no se concentra en Cantarell, sino que se busca diversificar opciones, 
dando importancia a Ku Maloob Zapp, Chicontepec (ATG), Tabasco (Región Sur), 
aguas someras y aguas profundas, siendo éstas últimas un renglón de exploración en 
el que aún no se obtienen los resultados deseados. 
 
 

                                                           
1
Los pronósticos más optimistas auguraban que para el año 2006, se estaría extrayendo del suelo mexicano 4 

millones de barriles de petróleo al día (mbd) y para el 2008, 4.3 mbd. Véase: Ocampo T, Edgar (2007), “Mas allá del 

cenit petrolero”, Energía a Debate, Marzo-Abril, 2007. 
2
 www.PEMEX.com  

http://www.pemex.com/
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El impacto macroeconómico en los ingresos del país es notable, sobre todo, si se 
considera que enero del 2009 el precio del crudo mexicano de exportación promedió 
37.65 dólares por barril, menos que la mitad del promedio de 84.35 dólares observado 
durante 2008. 
 
Así la exploración y la producción de los recursos costa afuera del petróleo en el Golfo 
de México, se han convertido en un punto donde México y los Estados Unidos y Cuba 
han desarrollado cada uno, con sus capacidades y muy diferentes realidades. Luego 
entonces, estos tres países pronto tendrán que solucionar las cuestiones relacionadas 
con los yacimientos, descubiertos ya, extendiendo posiblemente a lo largo de ambos 
lados de sus aguas territoriales. Estos yacimientos de estar en esta situación serian 
transfronterizos.  
 
Las implicaciones son complejas puesto que ninguno de los dos países cuenta hoy con 
los acuerdos, la legislación, las regulaciones y las normas técnicas de abordar estos 
casos específicamente. Esta situación en estos momentos se tiene más latente con 
México y Estados Unidos. 
 
Los descubrimientos recientes en campos como BAHA, Great White, Trident y Tobago 
han establecido en el Cinturón Plegado Perdido en el Golfo de Mexico, en la parte 
estadounidense, como una provincia significativa y nueva de petróleo en las etapas 
iniciales de la evaluación, y en las cuales para 2010 el campo Great White y Tobago 
iniciaran su explotación. 
 
La perforación y el descubrimiento de hidrocarburos durante 2001 en el pozo Trident -1 
probaron la viabilidad de la exploración del Cinturón Plegado Perdido en el Cañón de 
Alaminos. Esta área se caracteriza por tener profundidades de agua que alcanzan más 

de 3,000 metros (10 mil pies), condiciones que para perforar son difíciles, y aun más 
para iniciar una explotación.  
 
Las empresas que han perforado, informan que las penetraciones geológicas hechas 
hasta ahora incluyen el descubrimiento de aceite ligero de alta calidad, las fuentes 
múltiples  de evaluación de hidrocarburos como, las evaluaciones sísmicas, y otros 
estudios han mostrado la presencia de depósitos ricos y bien desarrollados de 
formaciones de areniscas.  
 
PEMEX también ha anunciado la existencia de recursos significativos en la parte 
mexicana del Cinturón Plegado Perdido. El área demuestra interesantes áreas 
potenciales de encontrar petróleo ligero. Sin embargo, considera que los desafíos para 
explorar y para producir estos recursos serán manejados mejor con la cooperación, 
usando tecnologías avanzadas y la infraestructura existente. Los estudios mexicanos 
iniciaron notablemente más tarde, sin embargo aun así las posibilidades de negocio en 
esta área son muy altas, y ya se ha demostrado con los campos encontrados del otro 
lado de la frontera. 
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A juicio de algunos especialistas, dónde haya petróleo en México, sólo PEMEX debe 
estar ahí como operador con tecnología de punta o con cualquier otra. Existen 
mercados si bien altamente concentrados de tecnología, servicios petroleros, equipos 
de perforación, ingeniería y construcción de instalaciones marinas a los que acuden las 
grandes empresas petroleras para el desarrollo de sus propios proyectos en aguas 
profundas. 
 
México por su parte ha iniciado con esfuerzos importantes, sin embargo insuficientes. 
 
1.2. Origen del Trabajo 
 
Los yacimientos transfronterizos de petróleo son estructuras geológicas con 
hidrocarburos, comunicadas hidráulicamente; rebasando los límites entre dos o más 
países. Estos yacimientos pueden encontrarse en la parte marina o continental. 
 
La presencia de estos yacimientos en nuestro país se tiene con una mayor posibilidad 
en el Golfo de México, colindante con los Estados Unidos, aunque podrían presentarse 
en otras regiones del territorio nacional, donde existen cuencas petroleras. En el Golfo 
de México, PEMEX ya cuenta con información técnica preliminar que indica un recurso 
prospectivo de 4 mil millones de barriles de crudo equivalente en las estructuras del 
Cinturón Plegado Perdido, de la cual la mayor parte (90%) se encuentra en el lado 
mexicano.3 
 
Una característica fundamental que no se debe olvidar es que esta área se encuentra 
en tirantes de agua las cuales son ya aguas profundas y ultraprofundas. Y se tiene con 
esta información bases solidas que indican la existencia de dichos yacimientos 
transfronterizos, en esta área. 
 
PEMEX en su inicial incursión en los trabajos de evaluación del potencial en las aguas 
profundas del Golfo de México, tiene en sus localizaciones iniciales a perforar con el 
objetivo de evaluar estas estructuras en el Cinturón Plegado Perdido dos pozos los 
cuales los ha nombrado Magnanimo-1 y Maximino-1, hay que señalar que existen más 
localizaciones, de las cuales en el desarrollo de este trabajo se mencionaran.  
 
En el panorama en el cual está inmersa la industria petrolera a nivel mundial, y en 
donde es cada vez más difícil encontrar y explotar yacimientos, las aguas profundas 
toman un papel determinante para las directrices económicas en nuestro país, tomando 
un carácter cada vez más importante. 
  
Así es como se ha creado un entorno de crear de manera urgente una legislación 
internacional que fácilmente puede ser integrada a la legislación del Tratado 

                                                           
3
 De estos recursos, tres son en estructuras transfronterizas; este dato lo dio el ingeniero Luis Ramírez Corzo anterior 

director de (PEP) y el cual comentó: “idealmente, para obtener un mayor volumen original de hidrocarburos a ser 

producido, habrá que pensar en un desarrollo conjunto de estas tres estructuras. No tenemos las dimensiones ni la 

medición del recurso actualmente, nada más tenemos la configuración de que existen y de que tienen recurso 

prospectivo importante”. 
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Internacional del Polígono Occidental que ya existe (desde el año 2000) para poder 
iniciar negociaciones para poder determinar cómo se puede acordar una explotación de 
dichos yacimientos, en caso de existir. 
 
Es por eso que en este trabajo se abordara este tema desde un punto de vista objetivo, 
en el cual se presentaran las perspectivas en las cuales México podría enfrentar este 
reto, en el cual se presentan distintos problemas de diferentes orígenes, como lo son 
técnicos, legales y de tipo organizacional. 
 
Mostrando así la importancia de defender estos recursos, con antecedentes 
internacionales con su posible aplicación en nuestro país. Comenzando desde la 
delimitación de la frontera submarina con los Estados Unidos, y su posible alianza con 
países que tienen la tecnología e infraestructura necesaria y con capacidad de poder 
compartir los beneficios así como los posibles fracasos en la exploración y explotación 
de yacimientos, en los cuales México debe estar consciente que debe obtener las 
mejores alternativas para este fin. 
 
1.3. Justificación  
 
La investigación se inscribe en la importancia sustancial de conocer las implicaciones 
que lleva a tratar de desarrollar este tipo de Yacimientos, los cuáles estén en esta 
situación de tener como “dueños”, dos o más países; en el cual México no es ajeno.   
De tal suerte que la investigación abordara, las implicaciones que se puedan presentar 
en este tipo de desarrollos petroleros. 
 
México desde tiempo atrás no había tenido necesidad de incursionar en temas de este 
tipo pero, al estar en un entorno en el cual este energético como lo es el petróleo tiene 
todavía un valioso valor económico, además de ser un factor de desarrollo para el 
mundo, no se puede quedar varado viendo como esta riqueza natural que le pertenece 
una parte a México pueda ser extraída y aprovechada de manera ventajosa por otro 
país. 
 
En ese sentido los poderes como el Estado y la Sociedad deben tomar otro tipo de 
actitud hacia este tipo de situaciones y que nos toca decidir como mexicanos y 
profesionales en el ámbito de los Recursos Naturales. 
 
1.4. Objetivos  
 
General: 
 
Conocer los avances en este campo de investigación, así como la experiencia de otras 
naciones en los esquemas que utilizaron para desarrollar estos campos, las 
implicaciones que se tendrían que tomar en cuenta como sus dimensión técnica, de 
infraestructura, política, económica, social e histórica. 
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Así como contribuir al análisis y al debate sobre los diferentes factores que inciden en el 
tema para enriquecer el conocimiento ya existente, e identificar propuestas para el 
desarrollo de estos yacimientos. 
 
Específicos: 
 
1. Determinar las características esenciales de los Yacimientos y de los campos 
transfronterizos. 
3. Explicar de qué manera se podría alcanzar una estrategia ideal para este tipo de 
desarrollo. 
4. Exponer desde una posición crítica los criterios, y la manera en la cual México 
aborda este tipo de situaciones, en la que a mediano plazo podría tener que tomar 
decisiones estratégicas. 
5. Analizar diferentes puntos de vista sobre la explotación de estos campos.  
6. Esbozar, sus alcances y/o limitaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
YACIMIENTOS 
TRANSFRONTERIZOS 
EN EL GOLFO DE 
MÉXICO 
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2.1. Definición de Yacimiento Transfronterizo 
 
La definición más clara de yacimiento transfronterizo de hidrocarburos la encontramos 
en el “Tratado Marco sobre la Unificación de yacimientos de hidrocarburos”, firmado por 
la República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago, en 2007.  
 
Esa definición comprende dos elementos fundamentales del concepto:  
 
1) que se ha determinado la existencia del yacimiento. 
2) que el yacimiento es explotable.  
 
La transcribimos a continuación: “son los Yacimientos de Hidrocarburos que se ha 
determinado que se extienden a través de la Línea de la Frontera que son explotables, 
total o parcialmente, desde cualquier lado de dicha línea”4. 
 

Figura 1. Imagen que presenta una continuidad geológica de un yacimiento, a través de las 
fronteras entre dos países. 

 

 
 

FUENTE: Oviedo P, A. E, (2008).
5
 

 

La existencia de este tipo de yacimientos implica para los países la necesidad de 
negociar. Aunque los pozos solo se encuentren en un lado de la frontera, existe el 
riesgo de que la explotación de un país afecte el potencial extractivo del otro; esto en 

                                                           
4
 Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Patrick 

Manning, Primer Ministro, por el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, “Tratado Marco sobre la 

Unificación de yacimientos de hidrocarburos que se extienden a través de la línea de delimitación entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago”, Caracas, Venezuela, 21 de marzo de 2007. 
5
 “Yacimientos Transfronterizos: Negociación, Exploración y Explotación”, Cámara de Senadores, presentación del 

5 de junio de 2008, en el ciclo de mesas del foro energético, Ciudad de México. 
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función del comportamiento hidráulico del yacimiento que depende principalmente, de la 
permeabilidad. Esta afectación se debe a la despresurización del yacimiento, lo que 
afecta la tasa de recuperación de las reservas contenidas en el mismo6. 
 
En México tenemos posibilidades de tener yacimientos transfronterizos, tanto en tierra 
como en mar. En la porción terrestre, en la Cuenca de Burgos, la frontera con 
Guatemala y Belice. En la porción marina existen probabilidades de existir yacimientos 
transfronterizos tanto en el Golfo de México como el Océano Pacífico, con los Estados 
Unidos, así como en la frontera con Cuba y, en el Caribe, con Guatemala y Belice, en el 
capítulo que sigue se analizará la actividad petrolera en algunas de estas regiones. 
Figura 2. 
 

Figura 2. Mapa que muestra las regiones con posibilidades de encontrar Yacimientos 
transfronterizos en México. 

 

 
 
FUENTE: Preparado por el autor. 
 

                                                           
6
 Un ejemplo de yacimientos contiguos, descubiertos con años de diferencia, pero comunicados hidráulicamente, en 

donde la explotación inicial de uno de ellos abatió las presiones de los otros es Ku Maloob Zaap en la Región Marina 

Noreste, véase los datos en Barbosa Fabio (2001), “Mexico’s new government launches major projects to boost oil 

production” Oil & Gas Journal, Volume 99.19, may 7, 2001, p.66. 
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2.2. Los Yacimientos Transfronterizos en el Golfo de México 
 
2.2.1. El Golfo de México  
 
El Golfo de México es una cuenca marginal semicerrada del Océano Atlántico 
occidental con un área de 1.5 x 106 km2, que se sitúa en la zona subtropical entre 18–
30°N y 82–92°W. Se comunica con el Océano Atlántico y el Mar Caribe por el estrecho 
de Florida y por el Canal de Yucatán, respectivamente.  
 
La cuenca del Golfo de México se ha dividido en dos grandes regiones, para la 
explotación petrolera: la Plataforma Continental, limitada por la isobata de 200 metros y 
el talud continental. La primera es predominantemente gasífera en los Estados Unidos y 
aceitifera en la porción mexicana, la segunda región se encuentra en una etapa de 
desarrollo en Estados Unidos y en una etapa de evaluación en México y Cuba, por su 
parte también está en una etapa de evaluación, en la cual apenas está desarrollando 
proyectos de perforación de pozos con asociación de empresas transnacionales y 
estatales. 
 
2.2.2. El Cinturón Plegado Perdido y el Área Alaminos Canyon 
 
Se conoce como área de Alaminos Canyon, a la región marina situada en la porción 
noroccidental del Golfo de México, entre las latitudes 26° y 27°N y las longitudes 94° y 
96°O, en aguas que corresponden a los Estados Unidos, y que comprenden una 
superficie cercana a los, 16,500 Km2, y toma su nombre del cañón submarino situado 
en su porción suroriental. Se extiende de norte a sur aproximadamente 60 Km, desde el 
frente del talud continental hasta el piso de la cuenca oceánica profunda. 
 
Esta zona se encuentra en tirantes de aguas profundas y ultraprofundas7, entre 1,000 y 
3,000 metros (3,281 y 9,842 ft), por esta razón y por sus características geológicas, 
mucha de la información con que se contaba en los inicios del año 2000, era de tipo 
indirecto e interpretativo casi en su totalidad8 Figura 3. 
 
El área de Alaminos Canyon se caracteriza por la presencia de extensos y potentes 
mantos de sal aloctona9, emplazados a profundidades relativamente someras. En la 

                                                           
7
 Durante el inicio de las actividades de exploración, perforación y explotación de los campos offshore, ha habido 

una discusión y debate sobre, a que se llaman “aguas profundas”, asi como el rango de su división. Así es como la 

API (American Pertroelum Institute), el MMS (Minerals Management Service), la DEA (Drilling Engineering 

Association) han designado sus definiciones de aguas profundas y aun mas, las ultraprofundas. México por su parte 

tiene la siguiente división; Aguas someras (0 a 120 m), Aguas Semi-profundas (120 a 450 m), Aguas profundas (450 

a 1,800 m), Aguas Ultra-profundas (>1,800 m). 
8
 Ceballos Soberanis, J. A, (2000), “Las exploraciones petroleras en el Golfo de Mexico”, en Los espacios marítimos 

y su delimitación, Mexico, SENER. Para ese año, comenta el autor que existían más de 12,000 kilómetros de líneas 

sísmicas bidimensionales, y diversos estudios gravimétricos, magnetométricos, de flujo térmico, geoquímicos y 

otros. Así mismo, se tenían numerosas interpretaciones geológicas de estos datos. 
9
 El termino de sal aloctona se refiere a grandes masas de sal que se originaron a una distancia de su posición actual y 

se desplazaron, debido a esfuerzos laterales, por la gravedad o deslizamientos. Capas de sal aloctona pueden ser 
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porción suroriental destaca el rasgo fisiográfico del cañón, que se expresa como una 
interrupción o reentrante en el talud.10  
 

Figura 3. Mapa mostrando las isobatas, en Alaminos Canyon. 
 

 
 
FUENTE: Preparado por el autor con datos de MMS, (2007), “Proposed Final Program Outer Continental 
Shelf Oil and Gas Leasing Program 2007-2012”, April 2007, U.S. Department of the Interior. Y Segura M, 
L E, (2009), “Nueva licitación de bloques transfronterizos”, P&E, Num.120, Año.13, Dic. 2008-Ene.2009. 
 

 
Los tirantes de agua hasta el piso del cañón varían entre 2,250 y 2,750 metros. Sin 
embargo en sus bordes y arriba de la sal aloctona, los tirantes de agua varían entre 
1,650 y 1,800 metros, en la cabecera del cañón, el tirante de agua es cercano a los 
1,200 metros. Alaminos Canyon, está limitado al este, norte y oeste por acantilados de 
sal aloctona, la cual al cesar su movimiento no cubrió parte de la franja Plegada de 
Perdido, cuyas estructuras plegadas se observan sísmicamente en el subsuelo del 
cañón. Los sedimentos más jóvenes de edad Plio-Pleistoceno, que constituyen el piso 
de Alaminos Canyon tienen espesores del orden de 2,000 metros y prácticamente no 
están deformados ni plegados.  

                                                                                                                                                                                            
emplazadas en niveles estratigráficos por encima de la capa de origen autóctono. Así estas capas su superponen 

estratigráficamente a estratos más jóvenes. 
10

 Ceballos Soberanis, (2000), Op cit. 
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Esta franja plegada es de edad Oligoceno-Mioceno, e involucra una potente secuencia 
sedimentaria de más de 7,000 metros de espesor, que se caracteriza por la existencia 
de grandes alineamientos estructurales de tipo anticlinal, limitados en sus flancos por 
fallas inversas y que individualmente alcanza más de 100 Km de longitud. 
 
En aguas de patrimoniales de Estados Unidos, esta franja estructural alcanza 
aproximadamente una superficie de 3,000 Km2 dentro del área de Alaminos Canyon. 
Esta misma franja de dicho Cinturón Plegado Perdido se interna hacia el sur en 
aguas patrimoniales de México, donde se ubica la mayor parte de esta, en tirantes 
de agua del orden de 1,000 a 2,000 metros. Figura 4. 
 
Figura 4. Mapa mostrando el Golfo de Mexico, donde se muestra la franja de Perdido, cruzando la 

línea fronteriza, de Estados Unidos y Mexico. 
 

 
 
FUENTE:   Meyer. D, Zarra L, Rains D, Meltz. B, and Hall T, (2005).

11
  

 

Así, Alaminos Canyon es el nombre administrativo del área asignado por MMS12, la 
dependencia del gobierno de los Estados Unidos, que regula las actividades en las 

                                                           
11

 “Emergence of the Lower Tertiary Wilcox Trend in the Deepwater Gulf of Mexico”, ChevronTexaco North 

America Upstream. 
12

 El Servicio de Administración de Minerales (MMS, por sus siglas en inglés). Es la agencia federal que administra 

más de un millón de acres de aguas territoriales y recauda billones de dólares anuales en ingresos mineros. Una de 

sus principales misiones es el programa federal para la gestión de recursos minerales de la Plataforma Continental. 

en la Región del Golfo de México, una de las tres oficinas regionales del MMS, recauda anualmente más de 10 

billones de dólares en regalías de las empresas petroleras que operan bloques arrendados. 



 Capítulo  2                                                                                                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

                                                                                YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

 

 
ESIA – Ciencias de la Tierra 

SEPI-Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

 
13 

aguas territoriales y patrimoniales de los de este país en el Golfo de México, y el 
Cinturón Plegado Perdido (Perdido Foldbelt), es un rasgo geológico al sur de esta área.  
 

En toda el área del Cañón de Alaminos, el llamado Escarpe de Sigsbee, es el producto 
del movimiento de los gigantescos mantos de sal alóctona. El avance de estas masas 
salinas hacia el sur, en dirección hacia el centro de la cuenca del Golfo de México, se 
debe a la evacuación de la sal por sobrecarga de sedimentos y por deslizamiento 
gravitacional.  
 
Se estima que estas masas salinas se han desplazado grandes distancias (70 a 120 
Km) y que su avance no es uniforme, lo que ha dado origen a grandes reentrantes en el 
frente de la sal por movimiento diferencial de la misma. La reentrante más occidental es 
precisamente el Cañón de Alaminos.  
 
Aproximadamente un 80% del área se caracteriza por la presencia de gigantescos 
mantos de sal aloctona. La sedimentación regional terrígena Plio-Pleistocena 
proveniente del norte ha cubierto los cuerpos salinos en espesores relativamente 
delgados, pero se ha depositado en espesores considerables en las cuencas libres de 
sal o intersalinas. Figura 5.  
 
Figura 5. Perfil sísmico, que muestra el plegamiento de las laminas de sal aloctona dentro de los 

sedimentos en el Escarpe de Sigsbee. 
 

 
 
FUENTE: Fiduk. Joseph C, Trudgill.B, (1996).

13
  

                                                           
13

 Allochtonus salt surrounding Alaminos Canyon, Northwestern, Deep Gulf of Mexico. Structural Framework of the 

Northern Gulf of Mexico. 
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Según las interpretaciones de los depósitos, estos tienen alrededor de 5.5 millones de 
años, y es probable que existan sedimentos más antiguos en las cuencas intersalinas, 
pero la resolución sísmica no es suficiente para poderlos visualizar claramente. 
 
Los estudios realizados han llevado a los diferentes investigadores a las siguientes 
conclusiones sobre el área del Cinturón Plegado Perdido: 
 
 Todas las áreas cubiertas por sal, se pueden considerar con escaso potencial 
petrolero, ya que los objetivos económicos se concentrarían en las pequeñas cuencas 
intersalinas identificadas. 
 
 Las estructuras de la franja del Cinturón Plegado Perdido pueden constituir 
yacimientos gigantes de aceite y/o gas ya que son de grandes dimensiones, con un 
cierre estructural de miles de metros y culminaciones de centenas de Km2. 
 
 Existen fuertes evidencias de la presencia de rocas generadoras de hidrocarburos 
dentro de la secuencia sedimentaria que puede abarcar del Jurasico al Eoceno. Esto 
se concluyó por los estudios de madurez térmica y las numerosas 
manifestaciones activas de hidrocarburos en el fondo marino, la edad de la 
madurez de la roca generadora se ubica a partir de los últimos 25 millones de años, por 
lo que este factor se considera de bajo riesgo. 
 
 Las posibles rocas acumuladoras del Mesozoico pueden estar constituidas por 
sedimentos calcáreos de grano fino, con porosidades primarias bajas, pero con buenos 
desarrollos de porosidad secundaria, resultado del fracturamiento asociado a la intensa 
deformación, y de estar ubicadas en diferentes niveles estratigráficos del Jurasico 
Superior, Cretácico Inferior y Cretácico Superior. Para el Paleógeno, las posibles rocas 
acumuladoras estarán constituidas por arenas y areniscas de tipo turbidítico de aguas 
profundas. 
 
 La presencia de rocas sello en toda el área tiene muy poco riesgo, ya que en la 
secuencia sedimentaria se tienen múltiples cuerpos arcillosos de gran extensión lateral 
y espesores variables, que pueden constituir excelentes sellos. Sin embargo, existe el 
riesgo de que estos sellos, especialmente en las secciones superiores, no sean 
eficientes debido a que pueden estar fuertemente fracturados. 
 
 Considerando, todos los factores descritos con anterioridad, se concluye que la franja 
de Perdido, en los dos sectores el mexicano y estadounidense, tienen un potencial 
petrolífero alto. Las estimaciones de reserva y potencial, que se han hecho son muy 
optimistas, un ejemplo de esta situación es el proyecto que se está llevando a cabo en 
esta área y es el de Perdido, llamado así por la compañía operadora mayoritaria que es 
Shell. 
 
 Se concluye, también que, los retos técnicos para que estos objetivos, sean 
comerciales dependerá de: 1) la calidad del yacimiento y la capacidad de flujo y otras 
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características petrofísicas del mismo yacimiento; 2) la tecnología de perforación y 
terminación de los pozos, ya que las formaciones en el Cinturón Plegado Perdido, se 
caracterizan por profundidades de agua que pueden llegar a los 3,000 metros (10,000 
ft), dificultando las condiciones de perforación, agudizando factores como la presión de 
poro en las formaciones, teniendo un margen del gradiente de fractura muy pequeño; 3) 
el desarrollo de la infraestructura, que exige de la estándares en construcción de 
instalaciones costa afuera (offshore), del mas alto control y calidad; 4) la capacidad de 
ejecución de las empresas participantes en los proyectos; y 5) la reducción del ciclo de 
la puesta en operación de los sistemas de explotación, esto es desde que se descubre 
el campo hasta la primera producción de hidrocarburo. 
 
2.2.3. Actividades de Estados Unidos en la frontera marina común en el área del 
cinturón Plegado Perdido. 
 
Las primeras actividades en esta área las hicieron, los estadounidenses con estudios 
de la USGS14 y otras instituciones científicas y después por el interés de las compañías 
petroleras. En la figura 6, se presenta un mapa, en el cual se observa una parte del 
golfo de México y el cinturón Plegado Perdido. 
 

Figura 6. Mapa mostrando el Cinturón Plegado Perdido (Perdido Foldbelt), cruzando la línea 
fronteriza de Mexico y Estados Unidos. 

 

 
 
FUENTE: Rodríguez F. D, Alvarado V. J M, Pérez B. C, Zambrano A. M, Macías Z. E, (2001).

15
  

                                                           
14

 USGS (United States Geological Survey), esta es la más antigua y mejor dotada institución de investigación sobre 

recursos petroleros de Estados Unidos de América, y de todo el planeta. Fue establecida desde el siglo XIX, como 

una dependencia del Departamento del Interior, equivalente a nuestra Secretaría de Gobernación. 
15

“Exploración Gasífera en el Área Frontera, Proyecto Lamprea, México”, PEMEX Exploración y Producción, 

Región Norte. Y modificado por el autor. 
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El estudio de USGS se prolongo poco más de un año y concluyo en el primer trimestre 
de 1981, el estudio lo conforman más de 300 cuartillas, reforzado con 57 mapas y seis 
cuadros, por supuesto este fue un trabajo colectivo, en el que diversos capítulos están 
firmados por sus autores.  
 
Entre estos se destaca a Ray G. Martin y Richard Q. Foote, quienes colaboro en los 
estudios sobre Fisiografía, Geología Regional y Geología Petrolera. 
 
Richard Powers y Robert Pike suscriben el capítulo sobre la evaluación de los recursos 
petroleros in situ y no descubiertos y la evaluación de estos. El amplio informe también 
contiene secciones dedicadas a analizar las posibilidades tecnológicas de perforación y 
diversos apéndices. Figura 7. 
 
Figura 7. Mapa que muestra el área estudiada por la USGS, la región fronteriza, y los espacios más 

allá de las 200 millas naúticas. 
 

 
 
FUENTE: Ray G. Martin y Richard Q. Foote. (1981).

16
  

                                                           
16

 “Geology and Geophisycs of the maritime boundary assessment areas”, USGS, (1981). 
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El área estudiada por USGS, comprendió tres partes: la primera, toda la región 
fronteriza; segunda, los espacios más allá de las 200 millas naúticas17, y tercera, 
sorprendentemente USGS avanzo estudiando regiones de aguas profundas de nuestro 
país en el Golfo de Mexico, muy al sur, incluso al sur del paralelo 23°, que observando 
los mapas se ubican a la altura de las costas de Veracruz. 
 
En la región fronteriza se estudiaron áreas desde la desembocadura del rio Bravo hasta 
la plataforma de Florida, al sur del paralelo 26°, es decir en aguas bajo la soberanía 
mexicana, USGS señalo la presencia de hidrocarburos y ubico en sus mapas, seis 
áreas:  
 
1) “Rio Grande Margin Area” 
2) “Perdido Foldbelt Area” 18 
3) “Sigsbee Escarpment” 
4) “Abyssal Gulf Basin Area” 
5) “Sigsbee Knolls” 
6) “Campeche Escarpment” 
 
Aunque el estudio encomendado por el Senado de su país supuestamente solo debía 
comprender las áreas fronterizas, USGS avanzo muy al sur porque las estructuras 
geológicas se extendían hacia nuevas zonas que antes no figuraban en los mapas 
geológicos. Así al sur del paralelo 23° y a la altura del meridiano 96, es decir, frente al 
litoral de Tamaulipas y norte de Veracruz, pero más allá de la isobata de los 2,000 
metros surgió una zona que los estadounidenses mapearon y desde luego nombraron o 
bautizaron como las “Mexican Ridges”.  
 
En ese estudio según la USGS los recursos in situ evaluados para las regiones 
fronteriza y central del Golfo de México, ascendían de un mínimo de 2,400 a un máximo 
de 22, 000 millones de barriles de petróleo crudo. Y de un mínimo de 5 a un máximo de 
44 billones de pies cúbicos de gas natural.19 

                                                           
17

 Es decir los hoyos de dona, aunque en esos años no se utilizaba esta denominación, que se popularizo en los 

noventa, 
18

 El nombre de Perdido, lo propuso Ray G. Martin en 1980, por que en las proximidades se encontraba el cañón Rio 

Perdido, esto en aguas mexicanas. 
19

 De este contenido tan rico y abundante, solo se destacaran las cifras sobre la evaluación de y características de lo 

que llamaron Perdido Foldbelt (Cinturón Plegado Perdido). 

 

Los datos geológicos y geofísicos, que se presentan en esta evaluación son de datos, primeramente basados en datos 

geofísicos, de reflexión sísmica del Golfo de México, que también están basados en datos de agencias 

gubernamentales estadounidenses y algunas instituciones académicas a lo largo de 20 años. 

 

Estos datos son complementados, con información geológica de pozos profundos y someros de tipo estratigráficos, 

pruebas de pozos perforados de algunas compañías y del Proyecto de Perforación del Mar Profundo (DSDP), que se 

ha desarrollado desde mediados de los años 60. 

 

Para una lectura más detallada sobre este estudio, Véase: Barbosa C, Fabio, “El petróleo en los hoyos de dona y 

otras áreas desconocidas del golfo de México”, Edit. Miguel A Porrúa, IIE-UNAM, 2003.  
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2.2.4. BAHA el primer pozo exploratorio en Alaminos Canyon  
 
La necesidad de probar físicamente, e iniciar la exploración directa de la franja de 
Perdido en la parte de los Estados Unidos, hizo que se formara un consorcio integrado 
por las compañías Shell, Amoco, Mobil y Texaco, que iniciaron la perforación de un 
pozo exploratorio en un tirante de agua de más de 2,300 metros, exactamente 2,322.5 
metros, esto es (7,620 ft), para probar una de estas grandes estructuras de la franja de 
Perdido.  
 
El pozo se ubico en aguas del Golfo de México estadounidense, a 300 Km al este-
noreste de Matamoros, Tamaulipas, y a 325 Km al este-sureste de Chorpus Christi, 
Texas, en una localización situada a 40 Km al norte del límite de  la Zona Económica 
Exclusiva de México y dentro de las aguas patrimoniales de Estados Unidos, este pozo 
exploratorio se nombro BAHA, nombre formado utilizando la primera letra de los 
prospectos que cada compañía tenía en el área: Brachiosaurus de Shell, Anaconda de 
Amoco, Hi de Mobil y Alpha Centauri de Texaco. 
 
Para este primer pozo exploratorio en Alaminos Canyon, en el bloque 600, se utilizó un 
barco perforador (drill ship), con el más avanzado sistema de posicionamiento 
dinámico, y los mayores adelantos técnicos, para la perforación y el cual estableció un 
record mundial, para esos años.     
 
BAHA-1 se inició en 1996 y ahora sabemos que su perforación se suspendió por 
accidente mecánico20. La perforación se abandonó a los 3,416 metros (11,208 ft), 
resultado del muy limitado margen de perforación dentro de la formación del Eoceno. 
Ello ocurre cuando el gradiente de fractura de la formación rocosa y el peso del fluido 
de perforación, usados en el control y estabilización del agujero, son casi iguales.  
 
Normalmente el fluido de perforación es más grande que la presión de formación y 
previene que en el pozo se presente un descontrol ó reventón (blowing out). Las 
informaciones sobre BAHA fueron inicialmente ocultadas, para no desalentar las 
inversiones en el Golfo de México y el avance a las arenas Wilcox.21 
 
 
 

                                                           
20

 Meyer D, Zarra L, and Yun J, (2007). “From BAHA to JACK, Evolution of the Lower Tertiary Wilcox Trend in 

the Deepwater Gulf of Mexico”, The Sedimentary Record, Vol. 5, No.3, September 2007, SEPM. 
21

 Los resultados de BAHA 1y 2, se mantenían en secreto todavía en 2003. Un estudio de AAPG señalaba en fecha 

tan reciente como marzo de 2003, que los resultados permanecían como confidenciales (“A second well was drilled 

in the Baha estructure, Alaminos Canyon bloque 557, in late 2000/early 2001. results remain confidential” dice un 

informe de Energy and Mineral Applied Research Center de los EE.UU.).Prueba de esto, se puede ver todavía en las 

estadísticas de la revista Offshore, editada en Houston Tx, donde en su documento titulado “Discoveries in 

deepwater Gulf of Mexico decrease by five in 2001”, se tiene en sus registros a el pozo BAHA-1, todavía con planes 

de desarrollarlo con un Sistema Submarino, (Status (Production Type)= SS), en las estadísticas de 2006, lo ponían 

como “Posible”, es decir, todavía estaba “pensada” su producción, es hasta el 2007 que en estas misma publicación 

de esta revista, que se mostro el campo como abandonado. 
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Figura 8. Localización de BAHA 1 y 2 en Alaminos Canyon, en los bloques 557 y 600. 
 

 

 
FUENTE: Elaborado por el autor con datos de MMS. 
  

Shell Oil anunció, el 4 de julio del 2000, que la R&B Falcon Corporation´s y el 
Deepwater Nautilus perforaron el BAHA-2, rompiendo un record mundial en esos 
momentos. Este pozo está localizado en el área de Alaminos Canyon, en el bloque 557, 
en un tirante de agua de 2,374 metros (7,790 ft).22  
 
BAHA-2 está situado estructuralmente en el flanco norte, del mismo anticlinal 
aproximadamente a 4 Km (2.5 millas) al noreste del primer pozo BAHA -1, su objetivo a 
5,843 metros, fue probado en carbonatos del Mesozoico y en las turbiditas de aguas 
profundas en el Terciario Inferior, a pesar de que BAHA-2, fue perforado a 2,375 metros 

                                                           
22

 La única publicación que difundió la noticia fue Petróleo y Electricidad: “Vía libre a EU para ampliar su zona de 

explotación en los Hoyos de Dona”, enero 2001, p. 10.  
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de tirante de agua y encontró formaciones productoras del Terciario Inferior, esto se 
tradujo, sin resultados, fue declarado como no comercial. Figura 9. 
  

Figura 9. Esquema que muestra, la ubicación de los pozos BAHA 1 y 2 y sus profundidades, 
resaltando las curvas de nivel estructural. 

 

 
 
FUENTE:   Meyer. D, Zarra L, Rains D, Meltz B, and Hall T, (2005).

23
  

 

Sin embargo, la sección estratigráfica que encontró BAHA-2, fue la formación Wilcox, 
que ha sido reconocido como un importante recurso petrolero en el sudeste de Texas y 
el suroeste de Louisiana, y que produce principalmente gas de areniscas de origen 
fluvial, deltaico y marinos someros, estos yacimientos, en la parte terrestre, fueron 
identificados y explotados desde los años 30. Figura 10. 
 

                                                           
23

 “Emergence of the Lower Tertiary Wilcox Trend in the Deepwater Gulf of Mexico”, ChevronTexaco North 

America Upstream. 
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Figura 10. Sección sísmica, que nos muestra la trayectoria que tomó la perforación del pozo 
BAHA-2, donde probaron los carbonatos del Mesozoico y la formación de las arenas Wilcox del 

Terciario Inferior. 
 

 
 
FUENTE:   Ibíd.  
 

La recuperación total final estimada para la formación Wilcox en la parte terrestre es de 
24 billones de pies cúbicos de gas ó 4,000 mmpce2425. No es, sino hasta la perforación 
de BAHA-2, que fue vinculado el sistema de deposicional de las Wilcox, de una 
plataforma deltaica fluvial hacia una cuenca de turbíditas de aguas profundas, a una 
distancia superior a 250 millas (403 Km), probada por la barrena. 

                                                           
24

 mmpce= mil millones de petróleo crudo equivalente 
25

 En el documento de Berman y Rosenfeld, de la revista Petroleum Frontiers, discrepan sobre las estimaciones de 

Meyer en su artículo de “Emergence of the Lower Tertiary Wilcox Trend in the Deepwater Gulf of Mexico”, sobre la 

producción en las arenas Wilcox en la parte terrestre. Los autores citados afirman que solamente en la formación 

Wilcox, en la costa texana, hay una producción acumulada de 42 billones de pies cúbicos de gas. “Wilcox Group, 

Texas Gulf Coast: 42 Tcfg Cumulative Production”. 
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Figura 11. Mapa mostrando los primeros campos en producción en la formación Wilcox en Texas 
y Louisiana. 

 

 
 

FUENTE: Berman, Arthur E, Rosenfeld J H, (2006).
26

 

                                                           
26

 “Deep-Water Gulf of Mexico Wilcox Play: A New Paradigm for the Gulf Coast Paleogene”, Petroleum Frontiers, 

Vol.2, No.1, Published by IHS Inc. 



 Capítulo  2                                                                                                                 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

                                                                                YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

 

 
ESIA – Ciencias de la Tierra 

SEPI-Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

 
23 

Figura 12. Mapa de isopacas
27

, mostrando el límite de las perforaciones en la formación Wilcox en 
la parte terrestre y las perforaciones, asociadas a la misma formación pero en aguas profundas. 
 

 
 
FUENTE: Ibíd.  
 

                                                           
27

 La caracterización de los yacimientos petrolíferos depende directamente de la correcta definición de los cuerpos 

específicos, lo que se repercute en las reservas de petróleo de nuestro país. Un yacimiento que se encuentra en fase 

inicial de exploración, está compuesto de diferentes estratos, los cuales se definen y clasifican en sus respectivos 

horizontes y edades. Una parte sumamente importante en esta clase de trabajos multidisciplinarios es determinar el 

espesor real del cuerpo a estudiar; para poder realizar este cálculo se deben utilizar criterios petrofísicos y 

geológicos; es decir, a partir la definición de los cuerpos a estudiar y a través de software especializado, se realizan 

mapas de configuraciones a cima y base del cuerpo, configuraciones de isopacas brutas y finalmente se discretizan 

los cuerpos, definiendo así los espesores efectivos (isopacas netas) que impactarán en el modelo geológico final. 

Luego entonces las isopacas son, líneas de un gráfico o mapa que une los puntos de igual potencia de una formación, 

serie, capa, estrato o cuerpo petrológico, para su análisis. 
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Los resultados de estos dos pozos, tuvieron dos profundos impactos en la industria del 
petróleo: 1) las potentes y ricas arenas turbidíticas de la formación Wilcox dieron un 
impulso decisivo a la exploración, y 2) el costo final para perforar fue de 112 millones de 
dólares. Si este costo no se hubiera podido reducir, esta nueva y “excitante” área sería 
un "muerto en el agua”. 
 

Figura 13. Relación de la columna estratigráfica en el Cinturón Plegado Perdido y la columna 
cronoestratigráfica del pozo BAHA-2. 

 

 
 
FUENTE:   Meyer D, Zarra L, and Yun J, (2007).

28
  

 
 

2.2.5. Pozos perforados en áreas cercanas a la frontera marítima México-Estados 
Unidos 
 
En el lapso de 2000-2009, se han perforado en áreas cercanas a la frontera marítima 
en el Golfo de México, los pozos que vemos en la Tabla 1. Muchos de ellos con 
resultados positivos y otros no tanto, sin embargo que ninguno de los pozos perforados 
en una prospección petrolera es negativo, cada uno de los pozos, muestran a los 
geólogos, geofísicos y petroleros características que antes se inferían, y que después 
de perforar el pozo se pueden corroborar. 
                                                           
28

 Op cit.  
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Fecha  

de 
Perforación 

 
Nombre del  

Pozo ó 
 Campo/bloque  

 
Tirante de 

agua 

 
EMPRESA 

OPERADORA/ 
Asociadas 

 

 
Sistema 

de 
Producción 
(planeado) 

 

 
Inicio 

de 
Producción 

 
 

Observaciones 

 

m ft 

1 23/MAY/1996 BAHA #1 
BLOQUE 600 
* 

 
2,322 

 

 
7,620 

SHELL 
AMOCO 
MOBIL  
TEXACO 

 
--------------- 

 
--------------- 

Suspendido por accidente 
mecánico 

2 MAR/2001 BAHA #2 
BLOQUE 557 
* 

 
2,375 

 

 
7,239 

SHELL 
AMOCO 
MOBIL  
TEXACO 

HASTA 2001 
Sistema 
Submarino 

 
--------------- 

No comercial 

3 1/JUL/2001 TRIDENT #1 
BLOQUE 903 
* 

 
2,952 

 
9,687 

UNOCAL 
Ahora 
CHEVRON 

Sistema 
Submarino 

 
2010 

Encontraron aceite de 40° 
API 

4 DIC/2001 TRIDENT #2 
BLOQUE 903 
* 

 
2,965 

 
9,727 

UNOCAL 
Ahora 
CHEVRON 

Sistema 
Submarino 
 

 
2010 

Confirmación de 
continuación lateral del 

yacimiento. 

5 NOV/2002 TRIDENT #3 
BLOQUE 947 
**** 

--------- --------- UNOCAL 
Ahora 
CHEVRON 

Sistema 
Submarino 

 
2010 

Confirmación de 
continuación lateral del 

yacimiento 

6 SEP/2002 GREAT WHITE #1 
BLOQUE 857 
** 
*** 

 
2,441 

 
8,008 

SHELL 
CHEVRON 
BP 

SPAR 2009 
2010 

 

7  GREAT WHITE 
WEST 
BLOQUE 857 
*** 

-------- -------- SHELL 
CHEVRON 
BP 

SPAR/ 
Sistema 
Submarino 

2009 
2010 

 

8 16/NOV/2003 TOLEDO #1 
BLOQUE 951 
*  
**** 

 
3,051 

 
10,009 

CHEVRON 
TEXACO 
 

 
--------------- 

 
--------------- 

Hoyo Seco 

Tabla 1. Perforaciones en Alaminos Canyon, en el Cinturón Plegado Perdido. 
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9 5/MAY/2004 TOBAGO #1 
BLOQUE 859 
*** 
Ω 

 
2934 

 
9,627 

SHELL 
CHEVRON 
NEXEN 

Sistema 
Submarino 

 
2010 

 

10 AGO/2004 SILVERTIP  
BLOQUE 815 
*** 

 
2,812 

 
9,226 

SHELL Sistema 
Submarino 

2010  

11 MAR/2004 TIGER 
BLOQUE 818 

2,744 9,002 CHEVRON Sistema 
Submarino 

  

12 ABR/2005 DIAMOND BACK 
BLOQUE 739 

------- -------- ------------------ --------- --------------- Sin Información 

13 27/ABR/2006 GOTCHA # 1 
BLOQUE 856 

2,316 7,598 TOTAL Sistema 
Submarino 

2010  

14 12/JUL/2006 GOTCHA  DEEP  
BLOQUE 856 

2,382 7,815 TOTAL Sistema 
Submarino 

2010  

15 2004 HAMMERHEAD 
BLOQUE 943 
**** 

 
2,427  

 
7,962 

SHELL 
BOIDS D´ ARC 
STONES 

 
--------------- 

 La información es muy 
ambigua, sobre esta 

perforación, sin embargo 
ninguna publicación la 

evalúa con reservas, todo 
indica que es hoyo seco. 

*             Record de perforación en tirante de agua  
Ω            Record de instalación de un sistema de producción tipo Submarino 
**           Record de instalación de un sistema de producción tipo SPAR 
***         Campos o pozos del Proyecto Perdido  
****       Campos o pozos en bloques adyacentes a la línea fronteriza en el Golfo de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Hecho por el autor, con base en diversos Documentos de MMS, Compañías operadoras, y Publicaciones petroleras. 
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Figura 14. Imagen que muestra, los descubrimientos más importantes en el conjunto de 
prospectos del Terciario Inferior (“Lower Tertiary Trend”). 

 

 
 
FUENTE: MMS, (2008), “Deepwater Gulf of Mexico 2008:America´s Offshore Energy Future”, OCS 
Report-MMS 2008-013. 
 

Para finales de abril 2005 se habían perforado 13 prospectos en la formación Wilcox, 
con nueve descubrimientos y una tasa de éxitos de un 69%. 
 
En esos momentos se habían descubierto, por lo menos 12 mmpce, en las primeras 
etapas de evaluación. Considerando un potencial de hasta 15 mil millones de barriles 
de aceite, para este sistema deposicional de turbiditas en aguas profundas, y que 
abarca más de 54,740 km2 (234.000 millas), en el noroeste de la cuenca de aguas 
profundas del Golfo de México. 
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2.3. Trident: posible yacimiento transfronterizo, ¿Hammerhead también? 
 
En julio de 2001 se inicio la perforación del Trident -136, aproximadamente a 48 Km (30 
millas) al sur en un anticlinal cerrado a lo largo del mismo eje del cinturón, de donde se 
hicieron las perforaciones BAHA 1 y 2.37 Figura 15.  
 
Figura 15. Sección sísmica, correspondiente a la formación Wilcox en la que se perforaron BAHA 

1 y 2 y Trident 1,2 y 3. 
 

 
 
FUENTE: Meyer. Dave, Zarra.Larry, and Janet Yun (2007). 
 

Trident-1, en el bloque 903 de Alaminos Canyon, estableció un record de tirante de 
agua, a los 2,953 metros (9,687 ft) de profundidad, y una profundidad total de 6,250 
metros (20,500 ft).  Este descubrimiento, encontró en un rango de 92 metros (300 ft), 
una columna gruesa de aceite, encontrándose aceite ligero en la formación Wilcox-
Midway del Paleoceno Inferior.  

                                                           
36

 Un dato importantísimo de la perforación del Trident #1, es que tuvo un costo de $34 millones de dólares, 70% 

menos que el pozo BAHA -2, así los interesados en invertir en esta área se veían mayormente atraídos.    
37

 Meyer. Dave, Zarra.Larry, and Janet Yun (2007). “From BAHA to JACK, Evolution of the Lower Tertiary Wilcox 

Trend in the Deepwater Gulf of Mexico”, The Sedimentary Record, Vol. 5, No.3, September 200, SEPM. 
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La integración en gabinete de registros geofísicos, pruebas, registros sísmicos 
reprocesados en 3D y tiempo de migración, estudios de geoquímica y las correlaciones 
aseguran el descubrimiento de una potente masa de turbíditas, de un sistema de 
depositación de abanicos de aguas profundas38. Figura 16. Lo anterior no hubiera sido 
posible, sin un equipo de profesionales en todas estas áreas específicas, y hasta de 
una alianza entre compañías para conseguir un fin común.   
 

Figura 16. Sistema de depositación de abanicos de aguas profundas 
 

 
 
FUENTE: Berman Arthur E, Rosenfeld..Joshua H, (2006). Op cit.  

 

                                                           
38

 Meyer. D, Zarra. L, Rains. D, Meltz. B, and Hall. T, (2005). “Emergence of the Lower Tertiary Wilcox Trend in 

the Deepwater Gulf of Mexico”, Chevron Texaco North America Upstream. 
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Figura 17. Diagrama que representa un perfil de pozo, con un registro geofísico mostrando la cima 
y base de la formación con muestra de manifestación de hidrocarburos, en un intervalo de 371.8 

metros, con carril de Gamma
39

 y RT
40

. 

 

 
 
FUENTE: Trammel S, (2006), “Gulf of Mexico Deepwater Trends”, IHS, Regional Energy Seminar. 
 

Buscando delimitar el yacimiento fue perforado el pozo Trident-2 en el mismo bloque, 
encontrando las mismas características que su predecesor. Con estos resultados, y 
asimilando la experiencia de estas dos perforaciones se perforó el Trident-3, en el 
bloque 947 de Alaminos Canyon, bloque contiguo al límite fronterizo con México. 
Este pozo también, tuvo el mismo éxito que los dos pozos anteriores confirmándose 
así la continuidad del yacimiento. 
                                                           
39

 El registro de Rayos gamma, permite calcular el índice de arcilla en formaciones de interés, mediante una 

correlación; por lo tanto debido a que las rocas contienen cantidades variables de elementos inestables, tales como 

los pertenecientes a las series del Uranio y el Torio, además del Potasio, es que presentan in cierto nivel de 

radiactividad natural.  Debido entonces a que el ambiente químico que prevalecía cuando se depositaron las arenas y 

los carbonatos, no fue favorable para que se integraran a ellos los elementos radiactivos, es que este tipo de rocas 

tienen muy poca o nula radiactividad, mientras que en las lutitas la deposición de los mismos fue mayor. Luego 

entonces la radiactividad en un pozo petrolero se debe a las formaciones que lo rodean, por lo que el registro de 

Rayos Gamma servirá para la identificación de aquellas rocas que son lutitas y las que son potencialmente 

productoras de hidrocarburos.  
40

 RT, se designa al carril de un registro geofísico, donde se registra la resistividad de una formación, al medir con 

una herramienta especial dentro de un pozo petrolero. La resistividad nos sirve para identificar hidrocarburos, la 

identificación del tipo de agua encontrada, para correlacionar con otras lecturas de otras herramientas, y además 

como identificador del tipo de litología y tipo de formación rocosa. 
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Se han realizado otras dos perforaciones en Alaminos Canyon, en bloques contiguos al 
límite de la frontera marítima México-Estados Unidos, en el Golfo de México. Toledo, en 
el bloque 951, que resulto hoyo seco y en 2004, Hammerhead al cual dedicaremos 
unas líneas por ciertas ambigüedades en la información, que veremos a continuación. 
 
El pozo Hammerhead se perforó en el año de 2004, a 2,427 metros de tirante de agua 
(7,962 ft), por la compañía Shell Offshore Inc., utilizando la plataforma semisumergible 
“Jack Ryan” de la empresa Global Santa Fe.41. El bloque, 943, en el que se perforó 
había sido licitado desde 1997, el término de arrendamiento fue de 10 años, y concluyó 
el 31 de diciembre de 2006. El monto de la oferta por dicho bloque ascendió a $354,450 
dólares. La ambigüedad a la que aludimos es que Shell regresó al gobierno de los 
Estados Unidos, el bloque 943, mismo que fue subastado de nuevo y adjudicado a la 
petrolera “Bois d´ Arc” el 1 diciembre de 2007. El número de licitación fue el G31205, y 
la oferta que ofreció en ese arrendamiento fue de $5,710 000 dólares, una suma más 
elevada que la oferta de 1996. ¿Qué había ocurrido en este bloque?, ¿por qué Shell lo 
devolvió?, ¿por qué una nueva licitación?, ¿Por qué se elevó la oferta en la licitación?, 
son algunos cuestionamientos que en el futuro se podrán resolver, por el momento no 
se obtuvo alguna respuesta, figura 18. 
 

Figura 18. Ubicación del bloque 943 de Alaminos Canyon, donde se perforó Hammerhead. 
 

 
 
FUENTE: Elaborado por el autor. 

                                                           
41

 MMS, (2004), “Ultra-Deep Drilling Record Set Deepwater Energy Exploration Expands”, The News Room, 

Release#: 3036, March 4, 2004. Véase:  http://www.epmag.com/archives/worldMap/2494.htm 

En el primer día de mayo de 2004, E&P Magazine una importante revista estadounidense sobre, actividades de la 

industria petrolera, confirmaba la misma noticia, en su apartado de “Oil and Gas Investor”, sobre el Golfo de 

México. “…Global Santa Fe is drilling in 7,962 ft (2,428 m) of water in Alaminos Canyon 943 (Hammerhead) for 

Shell Offshore Inc.”. Véase: http://www.epmag.com/archives/worldMap/2494.htm 

http://www.epmag.com/archives/worldMap/2494.htm
http://www.epmag.com/archives/worldMap/2494.htm
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Finalmente, se considera importante seguir el curso de dos localizaciones de 
perforación, anunciadas pero no perforadas en Alaminos. Se trata de “Toronto”, figura 
19 y “Aruba”, ambas en el bloque 954 de Alaminos Canyon. Aparecen en los mapas 
que ilustran el documento de Meyer “Emergence of the Lower Tertiary Wilcox Trend in 
the Deepwater Gulf of Mexico”, aunque no se tiene la certeza si en el bloque 954 o 955. 
 

Figura 19. Mapa que muestra las perforaciones en Alaminos Canyon, y el prospecto Toronto. 

 

 
 
FUENTE:   Meyer. Dave, Zarra. Larry, Rains. David, Meltz. Bob, and Hall. Tom, (2005). Op cit. 

 

La investigación comprendió una búsqueda en mapas sobre todas las actividades a lo 
largo de las áreas y bloques, contiguos al límite marítimo, encontrando la localización 
con el nombre de “prospecto Aruba en el bloque 954 de Alaminos, el cual se encuentra 
inmediatamente adyacente a la frontera con México. Figura 20. 
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Figura 20. Mapa mostrando el prospecto de Aruba en Alaminos Canyon 
 

 
 
FUENTE: FAST DATA ENERGY, “Daily Permits”, APDs/ASTs/ABPs for 04 / 07 / 2008 to 04 / 13 / 2008.

42
 

 
 

Continuando con el rastreo en las publicaciones estadounidenses, en la revista 
Offshore encontramos el mapa “2009 The Gulf of Mexico”, el que informa que el 
prospecto Aruba tiene como operador a la empresa ENI, de Italia.  
 

                                                           
42

 FAST DATA ENERGY, elabora sus mapas con información basada en MMS, y con acrónimos y sufijos igual de 

esa agencia. APD (Application for permit to drill), AST (Approved Sidetrack), ABP (Bypass). 

MÉXICO 

    ESTADOS UNIDOS 
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2.4. El Proyecto Perdido 
 
El Proyecto Perdido ó Perdido Hub, comprende el desarrollo de los primeros tres 
campos del área Perdido: Great White, Tobago y Silvertip fue anunciado en octubre 
de 200643. Es muy importante insistir en que los dos últimos se encuentran en tirantes 
de más de 2,900 metros de profundidad de agua. Los primeros reportes señalaron que 
esperaban anclar las instalaciones de recolección, en una profundidad de alrededor de 
8 000 ft, es decir 2, 438 metros, la misma profundidad del Proyecto Independence Hub 
y conectar las válvulas de Silvertip y Tobago mediante tuberías en el lecho 
marino44, se concluía entonces que las empresas participantes estaban en el umbral de 
rebasar el récord tecnológico existente en el desarrollo de campos profundos.  
 
Más tarde se anunció que la texana “Williams Co. Inc.” se encargaría de construir las 
instalaciones de producción flotantes (floating production facility) y las tuberías de lo 
que llamó el “Perdido North Project”, iniciaría los trabajos en enero de 2008.45. El 
reporte anual de Chevron también informó sobre el desarrollo de Great White46. Por 
alguna razón, Williams Co. Inc. fue remplazada por la francesa “Technip”.47  
 
Para finales de 2007, Shell anuncio que estaba en desarrollo, la instalación de un 
sistema de producción tipo SPAR, y esta seria instalada en el bloque 857 de Alaminos 
Canyon, en el Golfo de México, y esta estaría anclada en el piso marino a una 

                                                           
43

 El 17 de diciembre de 2006, la revista Petroleum New,s publica “U.S. OKs first FPSO in Gulf of Mexico”, donde 

también se da la noticia de que Shell junto con Chevron, BP y Nexen , desarrollaran, los campos de Great White, 

Tobago y Silvertip. […Also in the Lower Tertiary race are three Alaminos Canyon oil discoveries Great White, 

Tobago and Silvertip that would produce about 130,000 barrels of oil equivalent per day into a “hub” or centrally 

located facility. Project operator Shell is expecting first production from the so-called Perdido Regional Host Project 

around 2010. The offshore production facility is being designed to gather production within a 30-mile radius of the 

hub. Other Perdido participants are Chevron, BP and Canada’s Nexen…] 
44

 Véase: “Spar planned for Perdido fields in ultradeep Gulf”, Offshore, 26 de octubre de 2006  

http://www.offshore-mag.com/articles/articledisplaycfm?ARTICLE-ID 275805 
45

 Véase: “Williams Plans to Expand its Deepwater Gulf of Mexico Business”, 7 de julio de 2007.  

[…. Williams has plans to expand its deepwater Gulf of Mexico business to provide gathering and processing 

infrastructure for production dedicated by units of Shell, Chevron and BP in the Perdido Foldbelt.... Williams plans 

to invest approximately $480 million in its Perdido Norte Project, which the company will own and operate. The 

infrastructure investment includes a total of 184 miles of pipeline and expanded natural gas processing capacity. 

Williams plans to begin pipeline construction in January 2008; Williams' new infrastructure will originate at a 

floating production facility the producers plan to construct in approximately 8,000 feet of water about 220 miles 

south of Galveston, Texas....] 
46

 Véase “Major upstream spending in 2008 includes projects in the following areas: U.S. Gulf of Mexico deepwater 

exploration and development, including Tahiti, Great White, Blind Faith, Jack and St. Malo, Chevron Announces 

$22.9 Billion Capital and Exploratory Budget for 2008” en: http://investor.chevron.com/phoenix.zhtml?c=130102& 
47

 “Technip wins Shell Perdido installation contract” Offshore Magazine, febrero de 2008. 

La nota decía: […Shell has awarded Technip a contract for installation work on the Perdido oil field. The contract 

covers engineering, fabrication, and installation of one flowline and one steel catenary riser, with a total length of 

8.24 mi (13.2 Km). The pipelines will reach maximum wáter depth of 9,700 ft (2,955 m) along the route. …] 

Visible en: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=55441. 

http://investor.chevron.com/phoenix.zhtml?c=130102&
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profundidad de agua de 2,392 metros (7,850 ft), siendo la plataforma de producción 
más profunda instalada en el mundo, rompiendo un record mundial.48  

 
Figura 21. Ubicación del Proyecto Perdido. 

 

 
 
FUENTE: Shell, (2008). 
 

Para darse cuenta de la magnitud del Proyecto de Perdido en el Golfo de México 
estadounidense, hay que saber, que es el primer sistema de Separación y Bombeo 
instalado en el fondo marino, y el cual tendrá la tarea de ofrecer estos servicios a toda 
la producción de estos campos. 
 
El alcance con el cual se contara, será de la instalación de 17 árboles submarinos 
verticales de nueva generación (EVDT), 2 manifolds para recibir la producción de varios 
pozos, 2 pilares de succión, controles en superficie, controles submarinos y equipo de 
distribución submarina 36 sistemas de cabezales de pozos submarinos, válvulas y 
conectores para 14 terminales de oleoductos (PLET´s), y conectores para 29 puentes 
de conexión de otros pozos. Figura 22.  
 

                                                           
48

 El record anterior lo tenia la plataforma SPAR instalada por la empresa Dominion, en el 2004, en Devils Tower, a 

una profundidad de 1,710 metros (5,610 pies). 673 metros mas se instalo la plataforma SPAR en Perdido. 
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Figura 22. Diagrama del diseño de explotación del Proyecto Perdido. 
 

 
 

FUENTE: Shell, (2008). 

 
El arranque de este proyecto es inminente, los primeros barriles de crudo y los primeros 
pies cúbicos de gas arribarán a las playas texanas en los primeros meses de 2010. 
Aunque estos campos no están adyacentes a la línea fronteriza, por su simple cercanía, 
aumentan la presión sobre la urgencia de negociar los yacimientos transfronterizos en 
el Golfo de México. 
 
2.5. Actividades de México en la frontera marina común en el área del Cinturón 
Plegado Perdido. 
 
Desde el sexenio del presidente Zedillo comenzaron los estudios geológicos 
exactamente al sur del campo Trident, en busca de la primera localización de PEMEX 
en el Cinturón Plegado Perdido. Esta fue llamada “PEP-1”. Casi diez años más tarde 
PEMEX cuenta con nueve localizaciones y comenzará a perforar dos de ellas en 2010, 
utilizando un equipo mexicano de la empresa “Industrial Perforadora de 
Campeche”. En las páginas que siguen describiremos los lentos avances de PEMEX. 
En 1999, PEMEX contrato los servicios de empresas canadienses para realizar 

estudios geofísicos y se adquirieron 11, 000 km de líneas sísmicas, en 2002 se inicio 

una campaña exploratoria y, para 2004 ya se tenían 10,000 Km2 con levantamientos 

sísmicos, y para 2006 la cifra se había elevado a más del doble. 
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En la investigación, y el procesamiento han participado científicos mexicanos del IMP y 

de PEMEX. En 2004 los resultados se expresaron en la identificación de cuatro 

cuerpos geológicos transfronterizos. Dos años más tarde, en 2006, en Houston 

Texas, PEMEX presento los datos de seis localizaciones mexicanas en el área de la 

franja de Perdido. Tabla 2. 

Tabla 2. Seis localizaciones exploratorias mexicanas en el área de Perdido. 

Localización  Profundidad de Agua 

1.Magnánimo 2,520 2.Alaminos 2,888 

3.Maximino 2,891 

4.Pep-1 2,940 

5.Chachiquín 3,216 

6.Afótica 3,350 

 

FUENTE: Oviedo A, (2006).
49

 

Las actividades exploratorias de PEMEX en el conjunto del Golfo de México, de 2002 a 
2005 han comprendido, entre otros estudios, los siguientes: 
 
 Interpretación Regional 
 Modelado Estructural 
 Modelado 3D de Cuenca 
 Estudios de Sedimentos  
 Interpretación de amplitudes sísmicas 
 PSDM (Pre Stack Depth Migration)50 
 PSTM (Pre Satck Time Migration)51 
 Integridad del Sello y Capacidad de Retención 
 Evaluación de Riesgos Someros 

                                                           
49

 “Deepwater Exploration in Mexico”, PEP, 6 marzo de 2006. Presentación en el Royal Norwegian Consulate, en 

Houston, Texas.  Una amplia reseña de esta presentación se publicó en el artículo: “Presenta PEMEX el Plan para 

Aguas Profundas”, Petróleo y Electricidad, Año 11, No. 103, abril de 2006. 
50

 Migración de profundidad pre-stack es una técnica de imagen sísmica que teóricamente es más exacta, 

representando la geometría de la sub-superficie.  Las ventajas sobre la migración de tiempo son mejor foco y 

posicionamiento de reflectores para resolver estructuras complejas, causadas por variaciones en velocidades laterales 

y/o verticales.  Como cualquier otra rutina de imagen/procesamiento, los resultados de PSDM son afectados por la 

calidad de los datos sísmicos adquiridos, el modelo geológico supuesto y campos de velocidad asociados, tratamiento 

propio de variaciones topográficas y estáticas cerca de la superficie, exactitud de algoritmos de procesamiento, y la 

capacidad de preservar amplitudes verdaderas.  
51

 El PSTM, es una técnica de procesamiento sísmico, la cual es ideal para el procesamiento de imágenes geológicas 

complejas. Sus características y ventajas sobre otros paquetes, hacen que esta técnica se use en el procesamiento de 

datos en procesamientos terrestres y marinos.  
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 Predicción de Presión de poro 
 Diseño y Planeación de pozos 
 Estudios de Desarrollo Conceptual 

 
El levantamiento sísmico, hasta 2006 había alcanzado, 25,558 Km2 de sísmica 3D, 
45,236 Km de sísmica 2-D, con 28 Prospectos Exploratorios y 3 Pozos profundos 
perforados. En la figura 23, se muestra el conjunto del trabajo en el Golfo de México. 
 

Figura 23. Levantamiento sísmico 2D y 3D en el Golfo de México. 
 

 
 

FUENTE: Oviedo. A, (2006). Op cit. 
 

En la figura 24, se muestra la adquisición sísmica 3D, en Máximo y Magno52, en 2002 y 

2005 respectivamente. El área de Máximo, repetimos, se encuentra inmediatamente al 

sur de las perforaciones en los campos Trident, y Hammerhead. Como se muestra en el 

mapa también se adquirió información, desde los años noventa, del área de la Dona 

Occidental, la examinaremos más adelante. 

                                                           
52

 COMESA (Compañía Mexicana de Exploraciones S.A.) ha realizado varios estudios para PEP utilizando la 

tecnología “Q-Marine”, en Perdido el Magno 3D, en el cuales la información sísmica satisfizo los objetivos 

establecidos, al obtener imágenes nítidas y con un posicionamiento de alta resolución, que tras su procesamiento 

final, podrían mostrar claramente los indicadores directos de hidrocarburos, Villanueva A, Montaño F, (2005), 

“Tecnología de vanguardia en COMESA, nuestro sello distintivo”, Revista de Comunicación Interna de COMESA, 

septiembre de 2005. 
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Figura 24. Cubo sísmico de Máximo y Magno, en el área de la faja de Perdido. 

 

FUENTE: Oviedo. A, (2006), Op. cit. 
 

El procesamiento sísmico se llevó a cabo de 2003 a 2006, comprendiendo el estudio de 
PSTM (Pre Stack Time Migration). En la figura 25, se muestra que solo en áreas 
especificas como en el cubo de Máximo, y Magno, se llevaron a cabo estudios 
especiales de PSDM (Pre Stack Depth Migration). 
 
Figura 25. Mapa que muestra estudios especiales de PSDM en áreas especificas, como Máximo y 

Magno. 
 

 
  
FUENTE: Oviedo. A, (2006), Op. cit. 
 

Siguiendo con los estudios especiales, en la figura 26, se muestra el área donde se 
realizó de un estudio mas especifico, 3D AVO53, en el área Máximo.  

                                                           
53

 Los estudios 3D AVO (por sus siglas en ingles), es la variación de la amplitud en función del ángulo. Y es 

característica de este estudio el cual está definido para buscar fluidos (hidrocarburos), en las formaciones, más 

específicamente en areniscas.  



  Capítulo 2                                                                                                                 INSTITUTO POLÍTECNICO NACIONAL 

 

                                                                                YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

 

 
ESIA – Ciencias de la Tierra 

SEPI-Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

  
40 

Figura 26. Mapa que muestra el área que abarco el estudio 3D AVO, en Máximo. 
 

 
  
FUENTE: Oviedo. A, (2006), Op. cit. 
 

En 2003 se realizaron estudios de Riesgos someros54, y de la predicción de Presión de 
Poro55, en las áreas especificas de las localizaciones de perforación Maximino y 
Chachiquín.  
 
Figura 27. Mapa que muestra el área que abarco el estudio de Riesgos Someros y Predicción de 
presión de poro. 
  

 
  
FUENTE: Oviedo. A, (2006), Op. cit. 

                                                           
54

 Se trata de prevenir los riesgos de estabilidad derivados de la presión en areniscas poco profundas, así como de 

riesgos en las rocas ubicadas en la cima de la columna que van a perforar, es decir, las más someras o las menos 

profundas, bolsas de gas, así como otro tipo de riesgos. 
55

 En zonas de exploración donde no existen pozos de correlación o estos datos no son confiables debido a la 

complejidad geológica del área, se utilizan a los datos sísmicos como fuente de predicción de geopresiones. 

Actualmente la data sísmica nos puede proveer numerosas pistas para la detección de presiones anormales. La 

velocidad de intervalo es el parámetro más usado para el análisis de predicción de geopresiones.  
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El conjunto de estos estudios permitieron obtener los seis prospectos aprobados como 
localizaciones de PEMEX en la faja de Perdido. En la figura 28, los presentamos 
añadiendo una imagen del cubo sísmico, llamado Máximo.  
 
Figura 28. Mapa que muestra las seis localizaciones de perforación de PEMEX en 2006, en el área 
Perdido. 

 

 
 
FUENTE: Oviedo. A, (2006), Op. cit. 

 

En 2008 en el Senado de la República, el 5 de junio de 2008, en la mesa de debate 
titulada: “Yacimientos transfronterizos: negociación, exploración y explotación”, el 
maestro Adán E. Oviedo, resumió toda la información anterior, añadiendo nuevos datos 
para asegurar de manera contundente la existencia de yacimientos transfronterizos en 
esta área de Perdido. Citamos ampliamente:  
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[… PEMEX cuenta con información sísmica de excelente calidad y 

tiene un inventario de Prospectos listos para ser perforados en el área 

de Perdido. El riesgo exploratorio está aceptablemente entendido, toda 

vez que los pozos exploratorios que han comprobado la existencia del 

Sistema Petrolero han sido perforados en el lado norteamericano. En 

términos generales, los hidrocarburos descubiertos en Trident y Great 

White-Tobago Silvertip son ligeros 28 – 35° API, con porosidades 

entre 18 y 26 %
56

, permeabilidades entre 6-20 md5758 y espesores entre 

15 y 50 metros. Se ubican en tirantes de agua entre 2800 y 3100 metros 

de profundidad y el yacimiento se encuentra entre 4500 y 5800 metros 

por debajo del fondo marino. 

 

Sabemos que la estructura de Great White-Silvertip no se extiende 

hacia el lado mexicano. Sin embargo el alineamiento estructural 

Hammerhead-Magnánimo (tirante 2420 metros), tiene su mayor 

expresión en el lado mexicano y con seguridad contendrá yacimientos 

transfronterizos. La misma situación se tiene para el caso Trident-

Alaminos (tirante 2850 metros), donde el alineamiento estructural se 

extiende hacia territorio mexicano. Es evidente la existencia de 

yacimientos transfronterizos en el Cinturón Plegado Perdido, además, 

de acuerdo con las características de porosidad, permeabilidad y por 

el tipo de hidrocarburo, es altamente probable que la explotación del 

yacimiento en el lado americano afecte hidráulicamente su 

comportamiento. 
 
Con respeto y prudencia me permito comentar que esta hipótesis, requiere ser 
verificada con la perforación de pozos. 
 

                                                           
56

 Como la porosidad (), es una medida de la capacidad de almacenamiento de la roca, la calidad de la roca 

yacimiento puede ser determinada en función a la porosidad, como se observa a continuación:  

Rocas con porosidad    > 20% (Muy buena), 15-20% (Buena), 10-15% (Regular), 5-10% (Pobre), y < 5% (Muy 

Pobre). 
57 La permeabilidad en el Sistema Métrico Decimal, se mide en cm

2
 o m

2
. La unidad derivada de la Ley de Darcy, es 

el darcy, y habitualmente se utiliza el milidarcy, la conversión es: 

1 Darcy= 9,86923 x 10
-13

 m
2 

 
58

 La permeabilidad absoluta (K), es una propiedad intrínseca del medio poroso, que expresa la capacidad que tiene 

el medio de permitir flujo a través de si, cuando está saturado al 100% de una sola fase. Siendo inherente al medio, 

depende esencialmente de las propiedades que afectan la configuración de esté, como el tamaño, y distribución de 

granos, tipo de empaquetamiento, grado de compactación y contenido de arcillas. Una escala de valores 

representativos se muestra a continuación de la permeabilidad absoluta:  

Permeabilidad K < 1 md (Muy baja), 1-10 md (Baja), 10-50 md (Moderada), 50-250 md (Buena), y K> 250 (Muy 

Buena). 

http://es.wikipedia.org/wiki/SMD
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Entre los nuevos datos aportados estuvo el que, para mediados de 2008, PEMEX tenía 
ya nueve localizaciones en Perdido. Figura 29. 
 

Figura 29. Las nuevas localizaciones en la faja de Perdido. 

 

 
 
FUENTE: Oviedo. Adán, (2008).

59
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 “Yacimientos Transfronterizos: Negociación, Exploración y Explotación”, PEMEX/PEP, 5 de junio de 2008. 

Presentado en el Senado de la República De Magno-1, y Extraviado-1, no se conocen más detalles. 
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Para realizar estas perforaciones PEMEX ha contratado cinco equipos, por un 
equivalente, en días de perforación, a veinte años de perforaciones profundas.  
 
Las tablas 3 y 4, contienen la información, más actualizada sobre los equipos de 
perforación contratados para aguas profundas. Comprende los datos sobre: 1) número 
de días contratados por equipo; 2) la capacidad en tirantes de agua que los equipos 
pueden alcanzar; y 3 algunas de las localizaciones que serán perforadas, entre ellas 
algunas en el área de Perdido.  
 
Tabla 3. Equipos contratados por PEMEX. 
 

Nombre del 
Equipo 

Compañía 
 

Capacidad  
   pies         m   

Días 
contratados 

Equivalente 
en años 

Fecha de 
inicio 

S/S Ocean 
Voyager 

Diamond 
Offshore 
(EUA) 

3,000 914 931 2.5 10/VIII/2007 

S/S Max Smith Noble 
(EUA) 

6,000 1,828 1,095 3 30/IX/2008  

S/S Sea Dragon 
I 

Sea Dragon 
Offshore 
(Reino 
Unido) 

7,000 2,133 1,825 5 02/I/2010 

S/S Petro Rig III Larsen 
Oil&Gas 
(Noruega) 

7,000 2,133 1,825 5 02/I/2010 

S/S Muralla III Industrial 
Perforadora 
de 
Campeche 
(México) 

10,000 3,048 1,825 5 01/VIII/2010 

 
FUENTE: Offshore Engineer, Houston Tx, 19 junio 2008.

60
 

 

La información disponible solo incluye los datos de 27 localizaciones, correspondientes 
a cuatro plataformas, las dos estadounidenses Ocean Voyager y Max Smith, mas la 
noruega “Petrorig III” y la mexicana “Muralla III”, es decir aun se desconocen, las 
localizaciones asignadas a la inglesa “Sea Dragon”. Así mismo estos datos permiten 
esperar 2 perforaciones de desarrollo y 25 exploratorias. 61 
 

                                                           
60

 Detalles sobre estos equipos (menos sobre la Semi sumergible Max Smith),   los presentaría David Shields, en un 

artículo titulado “Faced with Sharp decline, Mexico eyes Deepwater” en la revista Offshore Magazine del mes de 

junio de 2008. 
61

 También PEMEX, ha contratado otra plataforma semi submergible, la Oban B, esta plataforma esta bajo 

construcción en Singapur y es operada por Vantage Energy Services. Se espera está finalizando su construcción en 

los últimos meses de 2010, y estaría contratada por cinco años desde marzo de 2011, la renta de este equipo estaría 

en el orden de 500,000 dólares por día. Vease: Analysis: Pemex Strives to Increase Production through Offshore 

Drilling. http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=80269 

http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=80269
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Tabla 4. Localizaciones asignadas a cuatro de los equipos contratados por 
PEMEX, 2007-2015. 
 

Equipo Localizaciones  
asignadas 

Exploratorios Desarrollo Tirante de agua 
en (m) 

OCEAN 
VOYAGER 
 
Tiempo de  
Ejecución 
2008-2014 

Tamil-1 * X  690 

Cox-1* X  449 

Lakach-1 * X  900 

Kukum-1 X  875 

Kaix-1 X  635 

Chelan-1 X  890 

NOBLE MAX 
SMITH 
 
Tiempo de  
Ejecución 
2008-2013 

Tamha-1 * X  1,116 

Holok-1* X  1,020 

Waaj-1 X  1,050 

Lakach-101  X 1,200 

Aktutu-1 X  1,870 

Sakbe-1 X  1,686 

Yoka-1 X  2,090 

PETRORIG III 
 
Tiempo de  
Ejecución 
2010-2015 

Labay-1 X  1,700 

Labay-DL  X 1,600 

Nen-1 X  1,515 

Maklipa-1 X  1,520 

Leek-1* X  844 

Kuyah-1 X  1,650 

Pupuyo-1 X  1,975 

Patokto-1 X  1,475 

MURALLA III 
 
Tiempo de  
Ejecución 
2010-2015 

Patini-1 X  1,390 

Tzumat-1 X  1,884 

Putzu-1 X  1,850 

Magnanimo-1 X  1,850 

Jaca-1 X  1,430 

Maximino-1 X  2,890 

SEA DRAGON ¿? -------- --------- ---------- 

* Perforación  ya realizada 

 
FUENTE: Arredondo M. H, (2007).

62
  

 

Con esta información se concluye que PEMEX podría comenzar a perforar en 
septiembre de 2010, los primeros pozos en las localizaciones de Maximino y 
Magnánimo, en las estructuras que se presumen transfronterizas del Cinturón Plegado 
Perdido. Nos permitimos opinar que, por lógica, el paso siguiente seria perforar frente a 
Trident, en la localización Alaminos-1, para probar las formaciones y determinar así, 
físicamente, si existe, o no, continuidad en el yacimiento y se comparten 
características y propiedades petrofísicas. Es decir comparar los resultados de uno y 

                                                           
62

 “Practicas Internacionales para la Terminación de Pozos en Aguas Profundas y su enfoque a proyectos de 

PEMEX”, PEP. Ponencia presentada, en la Conferencia de la AIPM, Villahermosa, Tabasco.  
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otro lado. También nos preguntamos: ¿Por qué perforar “Magnánimo”, frente a 
“Hammerhead” si existen evidencias de que es último es hoyo seco?6364 
 
A la fecha no existen campos en explotación en los tirantes de agua de “Magnánimo” y 
“Maximino”, este tema (si existe, o no existe tecnología de explotación capaz de llevar 
la producción a la superficie, en ese tirante de agua), se ha debatido en el pasado, pero 
la respuesta definitiva la conoceremos en unos meses con el desarrollo estadounidense 
del proyecto Perdido que ya examinamos en el inciso anterior.  
 
Terminamos, esta sección con una tabla en la que agregamos las tres nuevas 
localizaciones de PEMEX en la región de Perdido. 
 

Tabla 5. Nuevas localizaciones exploratorias mexicanas en el área de Perdido. 
 

Localización  Profundidad de Agua 

1.Magnánimo 2,520 

2.Alaminos 2,888 

3.Maximino 2,891 

4.Pep-1 2,940 

5.Chachiquín 3,216 

6.Afótica 3,350 

7.Extraviado ¿? 

8.Magno ¿? 

9. ¿? ¿? 

 
FUENTE: Oviedo. A, (2006, 2008), Op. cit. 

 
El gobierno ha propuesto un nuevo tratado internacional con los Estados Unidos, que 
permita la “unificación” de los yacimientos transfronterizos. Desde 2003, una comisión 
de senadores, encabezada por Silvia Hernández, del PRI, inició los trabajos de 
redacción del nuevo acuerdo.65  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63

 Véase el reporte de B.J. Kruse III, (2007), “Gulf of Mexico, Opportunities and Challenges”, MMS.  
64

 En una presentación hecha por el Dr. Javier Estrada E, el 22 de octubre de 2008, en el US/Mexico joint Network 

Meeting-Mexico from Houston, representando a INSTOK, presento los siguientes datos: […In 2004, the 

Hammerhead, Diamondback, Tobago, Silvertip and Tiger prospects were drilled… Hammerhead was abandoned. 

Seismic data suggests that the field crosses the Mexican border…]. El énfasis en negritas es nuestro. 
65

 Véase, “La próxima batalla: reformar la Constitución para explotar yacimientos transfronterizos”, Petróleo y 

Electricidad, año 11, número 108, noviembre-diciembre de 2006. La “unificación” de los yacimientos requeriría 

modificaciones al texto actual de la Constitución mexicana. 
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2.5.1. ¿Yacimientos transfronterizos en los Polígonos Occidental y Oriental 
(Hoyos de Dona)? 
 
En el Golfo de México, la frontera de las Zonas Económicas Exclusivas de México, 
Estados Unidos y Cuba quedaron establecidas desde los años setenta. 
 

Figura 30. Imagen mostrando la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de México. 

 

 
 
FUENTE: INEGI. 
 

Pero en los tres países que comparten las aguas y recursos del Golfo de México, 
quedaron pendientes de negociación dos espacios más allá de las 200 millas náuticas, 
son la llamada Dona Occidental, que tiene una superficie de 17 000 Km2, que fue 
dividida en al año 2000 entre México y Estados Unidos; y la otra porción, al oriente, que 
comprende alrededor de 20 000Km2, esta última es contigua también a la Zona 
Económica Exclusiva de Cuba.   
 
Desde entonces comenzó una amplia discusión sobre el potencial petrolero de esas 
zonas y la posibilidad de la existencia de yacimientos transfronterizos en ellas. 
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2.5.2. La Dona Occidental. 
 
El Polígono Occidental se encuentra en la parte Central del Golfo de México entre los 
paralelos 26º30” y 24º30”N y los meridianos 90º45” y 94º00W y tiene una superficie de 
17 190 km2 correspondiendo en su mayor parte a la Planicie Abisal (87%) y una 
pequeña porción al Escarpe de Sigsbee (13%) y queda ubicado en tirantes de agua que 
varían entre los 2,100 y los 3,700 metros.  
 

Figura 31. Mapa que muestra el polígono occidental y el polígono oriental (hoyos de dona) y la 
línea fronteriza marítima del Tratado de 1978 con los EE.UU. 

 

 
 
FUENTE: Morales G, C A, (2007).

66
  

 

En nuestra bibliografía pueden consultarse los primeros esfuerzos por evaluar su 
potencial petrolero, algunos realizados hace treinta años, cuando la tecnología no 
contaba con los recursos de los que ahora se dispone, por lo que no consideramos 
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 “Foro sobre Seguridad Energética”, PEMEX. 
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necesario utilizarlos en este trabajo, nosotros nos apoyaremos en un estudio más actual 
y que ha sido poco conocido, el de Limón H. (2001)67, Gerente de Proyectos 
Interregionales y Áreas Nuevas de PEMEX Exploración y Producción.  
 

Figura 32. Límites México-Estados Unidos en la zona del Polígono Occidental 
 

 
 
FUENTE: Diario Oficial de la Federación (2001).

68
  

 

El estudio se apoyó en 2,300 Km lineales de información sísmica bidimensional; 980 
Km obtenidos de la compañía Tensor Geophysical Services (TGS), complementada con 
parte de un trabajo sísmico regional realizado por PEMEX Exploración y Producción, en 
el trimestre septiembre-noviembre de 1998, que consistió en el levantamiento de 3,000 
Km lineales, de los cuales una malla de 18 líneas sísmicas, que totalizan 1,300 Km 
lineales cubriendo todo el polígono, con un espaciamiento promedio entre líneas de 20 
Km y una longitud de grabación de 12 segundos, (esto último equivale a registrar 
profundidades en el subsuelo de más de 14,000 metros bajo el nivel del mar). Figura 
33. 

                                                           
67

 Limón H, M, (2001), “Proyecto Polígono Occidental”, PEMEX Exploración y Producción. fue presentado el 12 de 

agosto de 2001 en la mesa redonda “La plataforma continental México-Estados Unidos de América. El caso del 

Polígono Occidental en el Golfo de México” organizada por la Coordinación del Programa de Postgrado en Derecho 

y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
68

 DOF, (2001), DECRETO Promulgatorio del “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la Región 

Occidental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas, firmado en la ciudad de Washington, D.C., el 

nueve de junio de dos mil”. 
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Figura 33. Líneas sísmicas 2D, en el área del Polígono Occidental. 
  

 
 
FUENTE: Limón H, M, (2001).

69
  

 

El área se caracteriza por dos rasgos predominantes: 
 
1- Escarpé de Sigsbee que es un rasgo fisiográfico prominente que se extiende en 
dirección este-oeste en la porción norte del polígono y la Planicie Abisal que ocupa el 
resto del área.  
 
El escarpe se formó por el ascenso y posterior avance lateral por varias decenas de 
kilómetros hacia el sur, de una gran masa salina de edad Jurásica. En este movimiento 
intrusionó a sedimentos del Mesozoico, del Terciario y del Cuaternario. 
 
2-. La Planicie Abisal se encuentra en tirantes de agua mayores de 3,000 metros y se 
caracteriza por una secuencia sedimentaría de más de 10,000 metros de espesor, 
esencialmente plana, sin deformaciones estructurales importantes. Los 6,000 m 
superiores corresponden a sedimentos arcillo-arenosos del Terciario y los más de 4,000 
metros inferiores a sedimentos calcáreo-arcillosos del Mesozoico.  
 
La columna geológica del polígono es de rocas sedimentarias y varía en edad del 
Jurásico al Reciente y la constituyen cinco secuencias sedimentarías que subyacen a 
un basamento ígneo, figura 34. Esta columna es el resultado de la evolución geológica 
de la Cuenca del Golfo de México y se caracteriza por sedimentos de aguas profundas.  
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 “Proyecto Polígono Occidental”, PEMEX Exploración y Producción. 
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Figura 34. Columna geológica probable del Polígono Occidental 
 

 
 
FUENTE: ibíd.  
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De acuerdo con la correlación sismo-estratigráfica regional realizada en ese estudio, las 
secuencias sedimentarias corresponden a las unidades conocidas como: 
 

 Challenger; de edad Jurásico Medio-Cretácico Medio, constituida por calizas 
arcillosas. 
 Campeche; de edad Cretácico Superior-Paleoceno, que se subdivide en dos 
miembros: un miembro inferior de edad Cretácico Superior formado por una 
secuencia arcillo-calcárea, que marca el final del dominio de la sedimentación 
carbonatada; y  un miembro superior de edad Paleoceno constituido por 
areniscas y lutitas turbidíticas que determinan el inicio del dominio de la 
sedimentación siliclástica.  
 
 Cordilleras Mexicanas; de edad Plioceno, formada por lutitas y areniscas 
turbidíticas, que en la porción norte del polígono están intrusionadas por masas 
de sal de edad Jurasico Medio. 
 
 Sigsbee; de edad Plioceno-Pleistoceno, constituida por secuencias de lutitas 
y arenas turbidíticas, que al igual que Cinco de Mayo, están intrusionadas por 
masas de sal. 

 
Los resultados de interpretación de este estudio mencionan que con el fin de esclarecer 
la idea de que por debajo de la masa salina del Escarpe de Sigsbee existen 
condiciones geológico petroleras diferentes al resto del polígono, que hicieran pensar 
en la idea de que en esa región existen grandes estructuras capaces de almacenar 
enormes cantidades de hidrocarburos, se profundizó en los estudios de sismología.  
 
Se interpretaron en el estudio, todas las líneas sísmicas, presentadas en tiempo y 
profundidad esto para comparar el efecto que provoca la presencia de sal en los reflejos 
debajo de ella. Asimismo, se incluyeron los mapas configurados en profundidad de las 
unidades Challenger y Cordilleras Mexicanas Superior para mostrar el comportamiento 
geológico estructural de carácter regional y sus implicaciones petroleras.  
 
Líneas de Tiempo  
 
De manera regional el estudio logro se interpretar siete horizontes sísmicos que 
corresponden a los límites de las unidades sedimentarias. Estos horizontes muestran 
dos importantes rasgos, uno de ellos es la presencia de reflectores sísmicos 
relativamente horizontales con buena continuidad asociados a la Planicie Abisal y el 
otro rasgo importante está relacionado con la presencia de grandes masas salinas 
cerca del piso marino, bajo las cuales la calidad de la imagen de los reflectores y su 
posición, se ven fuertemente influenciados tanto por el relieve del piso marino como por 
los cuerpos salinos entre sí. Esta influencia se debe a que la alta velocidad de 
transmisión de ondas sísmicas en la sal provoca que los reflectores por debajo de ella 
den la apariencia de que existen estructuras geológicas.  
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Líneas en Profundidad  
 
Con la finalidad de obtener una imagen del subsuelo en la que se eliminen los efectos 
sísmicos provocados por la presencia de sal y el relieve del piso marino, se procesó la 
información sísmica para obtener líneas en profundidad.  
 
El procesado consistió en eliminar el efecto de la velocidad del cuerpo de sal que tiene 
entre 1,000 y 2,000 metros de espesor, lo que provocaba un levantamiento de los 
reflectores en tiempo. Para ello se utilizaron las velocidades sísmicas que corresponden 
a cada tipo de roca.  
 
El resultado es la desaparición de las “falsas estructuras” subsalinas e implica que las 
condiciones estructurales de las rocas de la Planicie Abisal se extienden por debajo del 
Escarpe de Sigsbee en la parte norte del Polígono Occidental. Y por lo tanto, se 
concluye que toda el área del Polígono tiene uniformidad geológica y participa de las 
características de la Planicie Abisal.  
 
En cuanto a las características de la Geología Petrolera reportada se tiene, que, en la 
Cuenca del Golfo de México se ha demostrado la existencia de cuatro horizontes 
geológicos generadores de hidrocarburos ubicados en: el Jurásico, el Cretácico, el 
Eoceno, y el Mioceno. Estos cuatro horizontes fueron identificados dentro del área del 
Polígono Occidental a profundidades que varían entre 4,000 y 8,000 metros bajo el piso 
marino. 
 
A nivel Terciario, la evolución geológica de la cuenca permite suponer que podrían 
encontrarse hasta cinco unidades sedimentarias areno-arcillosas con características 
para constituir rocas almacenadoras de hidrocarburos a profundidades que varían entre 
800 y 3,500 m bajo del piso marino. Estas posibles rocas almacenadoras conformarían 
probables trampas estratigráficas en donde los posibles sellos serian rocas arcillosas 
interestratificadas.  
 
Estructuralmente, el intervalo del Terciario está afectado por fallas normales que 
podrían dar lugar a pequeñas trampas estratigráficas-estructurales.  Para la estimación 
de recursos potenciales petroleros en el Polígono Occidental, la investigación se baso 
en el método de balance de masas. Este método fue apoyado por el software 
“BasinMod” para modelado geológico-geoquímico bidimensional de los procesos de 
generación-migración de hidrocarburos, aplicado a tres líneas sísmicas regionales en 
profundidad.  
 
Como resultado se pudo establecer que el estado térmico de las rocas jurasicas, 
potencialmente generadoras, es sobremaduro y han agotado su potencial de 
generación de hidrocarburos. Finalmente, las rocas del Eoceno están en una etapa 
inicial de madurez sin expulsión, y las del Oligoceno-Mioceno se encuentran inmaduras, 
figura 35. 
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Figura 35. Modelo Hipotético de Madurez Actual 
 

 
 
FUENTE: ibíd.  
 

De acuerdo con lo antes dicho, se postuló que son las rocas del Cretácico Superior las 
que probablemente han generado volúmenes importantes de hidrocarburos en la mayor 
parte del área y se deduce al observar el mapa de distribución de madurez para este 
intervalo estratigráfico, véase la figura 36. 
 

Figura 36. Mapa de distribución hipotética de madurez 
 

 
 
FUENTE: ibíd.  
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Utilizando parámetros representativos de las áreas ya conocidas de la Cuenca del Golfo 
de México, en cuanto al contenido de materia orgánica y su porcentaje de 
transformación de materia orgánica, se ha calculado que el volumen hipotético de 
hidrocarburos líquidos expulsados el Polígono Occidental podría ser de 20,226 mmbls70 
y el volumen hipotético de gas expulsado podría ser de 10,067 mmm3, (mil millones de 
metros cúbicos). Por lo tanto, la cantidad de hidrocarburos expulsados alcanza un total 
de 20,300 mmbpce. Sin embargo, la experiencia internacional ha demostrado que la 
eficiencia de migración máxima, es decir, cuando las trampas están inmediatamente 
arriba de las rocas generadoras activas, no rebasa el 30%. Por lo tanto, en el caso 
óptimo los recursos potenciales máximos estimados serian 6, 090 mmbpce. 
 
En el caso de que las posibles rocas acumuladoras estén alejadas y las vías de 
migración de hidrocarburos sean escasas, se aplicaría una eficiencia de migración 
mínima que internacionalmente tiene un valor de 5% por lo que el recurso potencial 
sería del orden de 1, 015 mmbpce. Con base en lo señalado anteriormente, se estimo 
que el volumen medio del recurso potencial es de 2,500 mmbpce. 
 
Debido a la uniformidad geológica que existe en el área del Polígono Occidental el 
volumen estimado podría estar distribuido como lo ejemplifica el modelo teórico de la 
figura 37.  
 
Figura. 37. Modelo Teórico de distribución de recursos transfronterizos en el Polígono Occidental 
 

 
 
FUENTE: ibíd.  

                                                           
70

 mmbls= miles de millones de barriles. 
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A continuación las principales conclusiones: 
 

1) El espesor de la columna sedimentaria que esta uniformemente distribuida en 
el Polígono Occidental es mayor de 10,000 metros, los 6,000 metros superiores 
están constituidos por rocas arcillo arenosas del Terciario y el resto por rocas 
calcáreo-arcillosas del Mesozoico.  
 
2) Dentro de la secuencia sedimentaria se postuló la existencia de cuatro 
intervalos de rocas con potencial generador de hidrocarburos y de cinco 
intervalos con rocas potencialmente acumuladoras. 

 
3) Estructuralmente el área del Polígono Occidental se caracteriza por ser 
esencialmente plana, no deformada, y por lo tanto sin estructuras geológicas de 
importancia. Esto incluye el área ubicada por debajo del Escarpe de Sigsbee en 
donde se comprueba la carencia de estructuras que pudieran dar origen a 
grandes yacimientos de hidrocarburos.  

 
4) Entre los 5,000 y 7,500 mbnm71, en toda el área del Polígono se observan 
posibles trampas de pequeñas dimensiones asociadas a fallas normales que 
pudieran contener hidrocarburos.  

 
5) Los resultados de la estimación de hidrocarburos o cantidad de hidrocarburos 
disponible para acumularse en el área del Polígono Occidental basada en el 
método de Balance de Masas, indican un recurso potencial medio de 2,500 
mmbpce. 

 
6) Si se comparan los resultados del potencial petrolero del Polígono Occidental, 
con respecto a los de otras áreas fronterizas del Golfo de México, se hace 
evidente el bajo potencial del Polígono Occidental. 

 
7)  Considerando que las características geológico-petroleras son uniformes en 
toda el área del Polígono y que los posibles yacimientos de hidrocarburos serian 
de tipo estratigráfico, asociados a los patrones de sedimentación del Terciario, 
es necesario tener en cuenta la muy alta probabilidad de la existencia de 
Yacimientos transfronterizos. 

 
Muy alta probabilidad de existencia de yacimientos transfronterizos pero la parte que le 
correspondió a México se ubica totalmente en la llanura abisal, una zona a 
profundidades de más de 3000 metros. Los 10 000 kilómetros cuadrados con los que 
México amplió su mar territorial vienen a agregarse a la provincia llamada la Planicie 
Abisal del Golfo con el número 9 en la siguiente figura 38.  
 

                                                           
71

 Normalmente en los estudios sobre potencial petrolero, y al perforar un pozo, se usan estas unidades para indicar 

las cimas y las bases de las posibles formaciones productoras. mvbnm (metros verticales bajo nivel del mar) ó 

simplemente mbnm. 
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El siguiente mapa muestra el nuevo mapa, después de 2001, cuando la Dona 
desapareció al quedar distribuida entre México y los Estados Unidos. 
 

Figura 38. Provincias petroleras en el Golfo de México profundo. 
 

 
 
FUENTE: Preparado por el autor, con datos de: Guzmán Alfredo E, (2001), “Exploration and Production 
in México Challenges and Opportunities”, y Oviedo, Adán, (2006), “Deepwater Exploration in Mexico”. 

 
2.5.3. El Polígono Oriental. 
 
En el mismo centro del Golfo de México al este del Polígono Occidental se encuentra el 
Polígono Oriental entre los paralelos 27º00 y 25º00N y los meridianos 88º00” y 86º20” 
aproximadamente y tiene una superficie que comprende alrededor de 20 000Km2, y se 
encuentra frente a las costas de Yucatán, Nuevo Orleáns y Cuba.  
 
El caso del Polígono Oriental es un caso distinto, el Polígono Occidental ya fue dividido 
entre México y Estados Unidos, el otro espacio, el Polígono Oriental está pendiente de 
ser distribuido entre nuestro país, Estados Unidos y Cuba. Legalmente, sigue siendo 
aguas internacionales sobre las cuales tiene derecho México y Cuba, pero, desde el 
año 2006 el gobierno de W. Bush está publicó mapas en los que se le presenta 
enteramente, integrado a las aguas patrimoniales estadounidenses.  
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En la figura 39. Se muestra un mapa editado por la MMS (Minerals Management 
Service) en marzo de 2006, titulado: “Offshore Administrative Boundaries Gulf of México 
Region” y presenta los limites de sus territorios en las aguas del Golfo de México, en 
este mapa se observan claramente los limites de los dos polígonos, y, sin embargo la 
Dona Oriental aparece totalmente engullida por los Estados Unidos.  
 
Figura 39. Mapa mostrando los límites de las aguas territoriales de los EUA en el Golfo de México. 
 

 
 
FUENTE: MMS 
 

Considerando la extrema gravedad del problema hemos publicado un artículo 
denunciando estos hechos72. Los mapas a continuación intentan reforzar lo que hemos 
explicado. Figura 40. 
 
 

                                                           
72

 Véase: Barbosa C. F y Segura M. L E, “Bush engulle la Dona Oriental”, Petróleo y Electricidad, año 11, 
numero 113, noviembre de 2007.   
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Figura 40. Mapa mostrando el EGMPA (Eastern Gulf of México Planning Area) en el que se 
observan diferentes características. 

 

 
 
FUENTE: MMS 2006.  

 

Estos mapas nos muestran la línea fronteriza con México y Cuba, totalmente corrida 
engullendo todo el Polígono Oriental.  Figura 40. 
 
En el mapa anterior, en el recuadro, puede leerse que los EUA presentan una parte del 
área del Polígono Oriental como “disponible para licitación”, también puede verse al 
segmento coloreado en naranja etiquetado con la advertencia: “Presidencial 
Withdrawal”, se trata del ejercicio de una prerrogativa del Ejecutivo de los Estados 
Unidos, quien puede declarar una “moratoria” sin consultar al Congreso. Puede 
interpretarse que este segmento es el que ese país reserva a sus vecinos, dejándolo 
por el momento vedado para las licitaciones petroleras. Figuras.41 y 42. 
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Figura 41. Mapa mostrando las áreas que el MMS presenta con diferentes medidas que el gobierno 
de W Bush se adelantó a anunciar. 

 

 
 
FUENTE: MMS y modificado por el autor. 
 

Figura 42. Mapa mostrando parte del Polígono Oriental ya dividido en bloques listos para su 
licitación, sin antes haber acordado su repartición con México y Cuba. 

 

 
 
FUENTE: Kruse III, B.J., (2007).

73
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 “Gulf of México-Opportunities and Challenges”, MMS. 
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No existen, o, mejor dicho, no están disponibles estudios geológicos sobre este 
espacio, de ahí que es difícil hablar de yacimientos transfronterizos en el mismo; pero 
desde luego es muy importante iniciar negociaciones sobre este espacio, que hoy, 
legalmente, continúa en aguas internacionales. 
 
2.6. Las actividades petroleras en la frontera México-Cuba en el Golfo de México. 

 
Cuba abrió su sector petrolero a la inversión extranjera en 1991 y en el año de 1999, 
dividió su Zona Económica Exclusiva en el Golfo de México, en 59 bloques74. 
 
En la primera ronda licitaciones, en diciembre del 2000, solo se negociaron 6 bloques. 
El pobre resultado es una consecuencia de las amenazas de los Estados Unidos de 
aplicar sanciones económicas a las empresas que establezcan relaciones económicas 
con la isla.  
 
En la segunda ronda se negociaron 4 bloques, esto en agosto de 2002. El primer pozo 
exploratorio perforado en el verano de 2004, ha indicado fuertes y positivos indicios de 
presencia de hidrocarburos, demostrando así un sistema petrolero activo75 
 
Para el año de 2007 se tenían ya contratados 16 bloques con compañías petroleras de 
España, Noruega, Canadá, India y Malasia. Figura 43.  
 
La distribución es la siguiente: 
 
Empresas extranjeras asociadas a la estatal cubana CUPET: 
 
REPSOL/NORSK HYDRO/ONGC: (España-Noruega) Bloques 25, 26, 27, 28, 29, 36. 
 
SHERRITT: (Canadá) los bloques 16, 23, 24, 33. 
 
ONGC: (India) los bloques 34, 35. 
 
PETRONAS: (Malasia) los bloques 44, 45, 50 y 51 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74

En 1992 La República de Cuba modificó su Constitución para permitir las empresas mixtas y asociaciones 

económicas internacionales. Entonces se hizo una primera división de las zonas terrestres y de aguas someras en 43 

bloques, aplicándose así un modelo cubano de contrato de producción compartida (Production Sharing Agreement). 
75

 Marrero-Faz Ml
1
 and Hernandez-Perez G

2
, (2004), “Current Status and Future of Petroleum Exploration in the 

Cuban Exclusive Economic Zone, Deepwater Gulf of México” Ministerio de la Industria Básica de Cuba
1
-

(CUPET)
2
, AAPG International Conference: October 24-27, 2004; Cancun, México. 
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Figura 43. Distribución y adjudicación de bloques en la Zona Económica Exclusiva cubana del 
Golfo de México hasta el 2007. 

 

 
 
FUENTE: De la Vega N, Á, (2007).

76
  

 

Como puede verse en el mapa anterior, hasta esa fecha los bloques adyacentes a la 
frontera con México permanecían vacantes. No podía ocurrir pérdida de 
hidrocarburos mexicanos si ni siquiera se había iniciado actividad del lado 
cubano. 
 
2.6.1. Situación Actual 
 
Para el 2009 la situación era diferente Cuba había logrado licitar 24 bloques, el 40%, de 
sus bloques. Figura 44. 
 
La nueva distribución es la siguiente:  
 
REPSOL-YPF/STATOIL-HYDRO/ONGC los bloques 34 Y 35. 
PETRONAS de Malasia los bloques 44, 45,50 y 51. 
PETROVIETNAM de Vietnam los bloques 31, 32,42 y 43. 
PETROBRAS de Brasil el bloque 37. 
PDVSA de Venezuela los bloques 52, 54,58 y 59. 
ONGC de India los bloques 34 y 35. 

                                                           
76

 “La frontera olvidada: México y Cuba en el Golfo”, Energía a Debate, Tomo IV, No. 20, mayo junio de 2007, pp. 

8-14. 
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SONANGOL de Angola los bloques 16, 23,24 y 33. 
CNPC de China los bloques 19, 20, 21,22 y 30. 
 
Subrayamos que por primera vez, desde que comenzaron las actividades de Cuba en el 
Golfo de México, algunos bloques adyacentes a la frontera con México han sido 
licitados.  
 
Estos son el 19 por la petrolera china CNPC y los bloques N52 y H58 por la venezolana 
PDVSA. Es notable la nueva presencia de petrolera estatales como PETROBRAS, 
PDVSA, PETROVIETNAM, SONANGOL Y CNPC, expresión de los cambios en la 
geopolítica mundial. 
 

Figura 44. Situación de los bloques licitados en 2009. 
 

 
 
FUENTE: Marrero M, (2008).

77
 

 
2.6.2. ¿Yacimientos transfronterizos México-Cuba? 
 
Para examinar las perspectivas es pertinente repasar, aunque brevemente las 
actividades y sus resultados en los últimos años. 
 

                                                           
77

 “Sobre la exploración & producción de petróleo en Cuba”, MINBAS. 
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Los éxitos principales se han obtenido en el litoral Norte, el Cinturón de Aceite Pesado, 
buscando abatir costos los pozos han sido principalmente horizontales y direccionales, 
perforados desde la costa. La producción actual asciende a 80 000 barriles diarios de 
petróleo crudo equivalente (bpce). Pero Cuba aún no logra su autosuficiencia. Su 
producción doméstica apenas equivale al 47% del consumo nacional en 2008. La isla 
consume 145,000 bpd, por lo que tiene que importar unos 92,000 de Venezuela. Pero la 
intensa actividad de sísmica y los resultados obtenidos permiten a los cubanos abrigar 
perspectivas optimistas.  
 
Se han obtenido 21,000 Km de sísmica 2D, 3,250 Km2 de sísmica 3D, y levantamientos 
aeromagnéticos por 20,000 Km2. Estas actividades se han concentrado en el litoral 
Norte de la isla, el Cinturón de aceite pesado, hasta 2008 apenas si una línea sísmica 
había pasado por el bloque 19 adyacente a la frontera con México. Cuba ha firmado 
acuerdos de cooperación, para la asistencia y desarrollo de sus recursos de petróleo y 
gas con países como: Venezuela, Brasil78, Rusia y China. Asimismo mantiene un lazo 
estrecho con entidades científico-tecnológicas, como: el Instituto Francés del Petróleo 
(IFP), el de Brasil (CENPES). 
 
Los cubanos apuestan buenos resultados en su Zona Económica Exclusiva en el Golfo 
de México, ellos ven muchas posibilidades en esta zona resultado de: 
 
a) Grandes estructuras reveladas por la sísmica, con posibilidad de encontrar incluso 
campos gigantes; b) cero riesgos geoquímicos, siendo un sistema petrolero activo; c) 
en su primer pozo en aguas profundas el Yamagua 1x, se encontraron excelentes rocas 
contenedoras de hidrocarburos; d) los modelos de contrato son atractivos; e) y por 
último, el total apoyo del gobierno cubano a estas operaciones y de su brazo técnico 
CUPET. 
 
Aparentemente el gobierno cubano ha dejado al lado el mito de 50 años del embargo 
por parte de Estados Unidos y con inversión extranjera no norteamericana procede a 
desarrollar sus reservas petroleras, para dejar a un lado la dependencia en Venezuela y 
reforzar la continuidad del régimen raulista. 
 

                                                           
78

 En enero del 2008, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva visitó a Cuba, conversó con Fidel y Raúl 

Castro y rubricó un convenio millonario de prospección petrolera con la Isla. Según afirmó en aquella ocasión José 

Sergio Gabrielli, presidente del ente petrolero PETROBRAS: "Estamos empezando los análisis sísmicos, para 

después empezar la actividad de perforación. Por el momento estamos terminando la adquisición de datos sísmicos, 

estudiándolos". PETROBRAS ya había explorado en Cuba entre 1998 y 2001, pero se retiró después de gastar 16 

millones de dólares en un pozo que resultó seco. En el mismo año se publicó un estudio conjunto de CEINPET, de 

Cuba y CENPES de Brasil en el que se explica el uso de imágenes satelitales, oceanográficas y meteorológicas para 

realizar la identificación y rastreo de las manchas de hidrocarburos en el medio marino y discriminar las manchas de 

origen no natural (oil spill) de las emanaciones naturales (seepage slicks). Véase Gómez H, Julio E., Álvarez H, 

Orlando, del Centro de Investigaciones del Petróleo, CEINPET, y Pellón de Miranda Fernando, Centro de Pesquisas 

CENPES, Brasil. “Metodología para la exploración gasopetrolífera costa afuera mediante imágenes satelitales”, 

2008. 
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La ministra de Industria Básica de Cuba, Yadira García, aseguró en marzo de 2009, al 
inaugurar en La Habana la III Convención de Ciencias de la Tierra, que las 
investigaciones que su país realiza con socios extranjeros en la Zona Económica 
Exclusiva del Golfo de México muestran indicios "crecientes" de importantes reservas.  
 

"Según las conclusiones de nuestros expertos, los recursos extraíbles de petróleo 

en nuestra Zona Económica Exclusiva siguen siendo crecientes después de la 

interpretación de las cada vez más intensas campañas de investigación que se 

desarrollan, agregó que también hay posibles "yacimientos de gas natural" en las 

aguas profundas del Golfo, aparte de que están "probadas y técnicamente 

argumentadas interesantes perspectivas en tierra". 
 
En aguas profundas Cuba solo tiene un pozo. En el verano del 2004 Repsol YPF llevo a 
la perforación de un primer pozo exploratorio en aguas profundas el Yamagua 1x a 
1,650 metros de profundidad de tirante de agua, con una profundidad total de 3,410 
metros. En general el sondeo demostró que existe un sistema petrolero con altas 
expectativas en una cuenca geológicamente poco explorada, pero consideró 
incosteable su extracción. A comienzos de este año de 2009 la prensa mexicana 
difundió una sorprendente noticia sobre “indicios” de grandes acumulaciones de 
hidrocarburos. Nos limitamos a transcribir la nota que atribuye a Petróleos de 
Venezuela el descubrimiento de los “indicios”, recordando que esa empresa no ha 
perforado, a la fecha, ni un solo pozo en aguas profundas, ni siquiera en la “plataforma 
Deltana”, en la que tiene yacimientos transfronterizos compartidos con Trinidad y 
Tobago. Asunto que examinaremos más adelante”79. 
 
Podríamos concluir que la Industria Petrolera Cubana es una industria emergente, que 
se fortalece día a día, elevando su nivel científico, tecnológico y operativo. Existen 
posibilidades reales de incrementar moderadamente los niveles de producción de 
petróleo y gas en los próximos años, pero un aumento sustancial sólo será posible en el 
sector cubano en el Golfo de México, desplegando ingentes esfuerzos, grandes 
inversiones y perseverancia. Se concluye que, hasta ahora, no se han realizado 
perforaciones en bloques adyacentes a la frontera mexicana.  
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 Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que encontró indicios de grandes acumulaciones de crudo en una 

porción de las aguas profundas de Cuba contigua al Caribe mexicano, unos 100 kilómetros al noreste de Cancún. 

José Noya, experto del área de exploración de la compañía estatal venezolana, señaló que los estudios preliminares, 

indican que las rocas madre serían de una edad similar a las de Cantarell. Noya expuso una síntesis del diagnóstico 

de PDVSA, durante el segundo Congreso Cubano de Petróleo y Gas, que sesiona, dentro de la tercera Convención 

Cubana de Ciencias de la Tierra. Los resultados de estudios sísmicos, contrastados con análisis geológicos y 

térmicos, indican la existencia de un sistema petrolífero activo, con una extensa área de generación y formaciones 

que garantizan la retención de los hidrocarburos, según las conclusiones reportadas. Los hidrocarburos en Cantarell 

son producidos principalmente por este tipo de roca madre (detectada en la parte cubana). La extraña información 

está fechada en La Habana, el 18 de marzo de 2009, Véase, La Jornada, “Petróleos de Venezuela descubre crudo 

en aguas profundas de Cuba”. No hemos encontrado informaciones posteriores que confirmen o amplíen la nota. 
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3.1. Noreste de México. Burgos 
 
En el norte de México se ubican varias cuencas petroleras todas aún no explotadas, 
con excepción de Burgos y Sabinas. Estas cuencas son: Piedras Negras, Chihuahua, 
California y, en el Pacífico, el Golfo de California. 

 
La hipótesis sobre la existencia de yacimientos transfronterizos en ellas, descansa en 
las similitudes geológicas a uno y otro lado de la frontera. Estas características 
similares se han estudiado ampliamente para Burgos, es decir el norte de Tamaulipas 
en México y el Distrito IV de la Cuenca del Río Grande al sur de Texas91, pero a pesar 
de que existen bibliotecas enteras describiendo las similitudes geológicas no hemos 
encontrado una sola referencia concreta, señalando desde qué pozo, situado en 
qué campo, los petroleros texanos pudieran estar extrayendo hidrocarburos de 
nuestro país.  
 
Sin embargo, el propio presidente de la República, Vicente Fox, denunció, en 2004, que 
esta situación estaba ocurriendo, este penoso incidente es demasiado conocido para 
abundar, como se sabe, fue desmentido al día siguiente, por el entonces Ministro de 
Energía, Felipe Calderón. 
 
La otra posibilidad es que algún yacimiento de los Estados Unidos (en el Distrito IV de 
Texas), esté sufriendo pérdida de hidrocarburos (o caída de sus presiones internas) 
debido a la explotación realizada desde México. Esta es mucho menos probable, 
diríamos imposible. El gobierno de ese país no hubiera permitido tal cosa, pero menos 
hubieran tolerado esas pérdidas los propietarios texanos de los campos.  
 
Más adelante veremos que definir la existencia de un yacimiento transfronterizo 
requiere extrema precisión, en varios casos que veremos más adelante se determinan 
las medidas del yacimiento y qué parte del mismo se ubica en cada país, se calculan 
los porcentajes que esas porciones representan en el conjunto del yacimiento y esos 
mismos porcentajes serán los que les corresponderá de las ganancias de la extracción.  
 
En suma, en el caso de los yacimientos transfronterizos, como la negociación 
implica la determinación de porcentajes de ingresos monetarios, no se aceptan 
conjeturas vagas y suposiciones sin fundamento. 
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 Entre algunos de los principales estudios véase: Escalera A, J. Antonio, Martínez S, Ricardo y Ziga R, Genaro, 

(1999), “Reactivación de la Cuenca Gasífera de Burgos, Noreste de México”, PEP-Región Norte, Activo de 

Exploración Reynosa, Tercera Conferencia Internacional conjunta AMGP/AAPG, octubre 10-13, 1999, Veracruz, 

México, Revitalización de Provincias Petrolíferas Maduras. Asimismo José R. Serrano Lozano, (2003), “Proyecto 

Burgos”, PEP- Región Norte, Border Energy Forum X, 24 octubre. 
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Figura 45. Cuencas de Aceite y Gas en México 
 

 
 
FUENTE: Guzmán A E, (2002).

92
  

 

3.1.1. Norte y noroeste. Chihuahua y Cuencas del Pacífico.  
 
La figura anterior figura 45, muestra las áreas marcadas con los números 11 y 12. Esta 
última corresponde a los Estados de Chihuahua y Sonora, pero no disponemos de 
información sobre las actividades que las petroleras de los Estados Unidos estén 
realizando cerca de la frontera mexicana.  
 

                                                           
92 Oil and Gas Exploration in Northern México, PEP-Region Norte. Guzman Alfredo E, (2001), Exploration 

and Production in México Challenges and Opportunities, AAPG, Houston Tx, August 28. Y modificado por 
el autor. 
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Al noroeste de la República Mexicana en California, bastante más al norte de la línea 
fronteriza, frente a Los Ángeles, California, se desarrollo una zona petrolera muy 
importante, terrestre y marina. Por las distancias es muy poco probable existan 
yacimientos transfronterizos. 
 
En los años setenta en el Mar de Cortés, cerca de la desembocadura del Río Colorado, 
PEMEX realizó varias perforaciones algunas de las cuales fueron exitosas. Se 
descartan sin más porque se ubican en mar interior mexicano. No existen actividades 
petroleras en la parte terrestre de esa cuenca, ni del lado mexicano ni del 
estadounidense.  
 
3.2. La frontera Sur 
 
En el Sureste de México tenemos una amplia frontera con Guatemala, la figura 45, 
muestra una cuenca petrolera que Guzmán B. (2001), señaló con el número nueve y 
que llama “Sierra de Chiapas”, es una cuenca que comprende parte de los estados de 
Chiapas, Tabasco y Campeche. Los geólogos de la USGS y otros, la llaman “el 
Cinturón Plegado de Petén” (Peten Foldbelt).  
 
Es un caso en el que la conjetura de la existencia de transfronterizos parece tener 
sólidos puntos de apoyo. Se ha dedicado muchas horas y páginas a su estudio.  
 
3.2.1. Primeras actividades de Guatemala en áreas cercanas a la frontera. 
 
Durante la segunda mitad de los años setenta, en el peor periodo de la guerra en 
Guatemala, el gobierno de ese país abrió, entre otros puntos, la exploración y 
explotación petrolera en diversas regiones fronterizas entre México y Guatemala: “el 17 
de julio de 1975, las compañías extranjeras y el Estado guatemalteco firmaron un 
convenio en el que se estipula que el segundo recibirá el 51% de las ventas petroleras 
[…]. Se estimó que el departamento de Petén, el Quiché, Alta Verapaz e Izabal tienen 
las mayores posibilidades de atesorar petróleo y gas. Se hicieron setenta concesiones 
a compañías norteamericanas, inglesas y de capital mixto”93. 
 
La sísmica que en los incisos anteriores nos ha mostrado las áreas prometedoras y la 
intensidad del trabajo de exploración, en el caso de Guatemala, muestra que las 
esperanzas de encontrar hidrocarburos, en ese país, descansan, en buena medida, en 
áreas adyacentes a la frontera con México, desde luego también hay otras zonas. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
93

 Citado en Vargas F J, (1984) “Guatemala: sus Recursos Naturales y el Militarismo y el Imperialismo”, Claves 

Latinoamericanas, México, D.F., p. 58-59. 
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Figura 46. Estudios sísmicos hechos en el territorio de Guatemala 
 

 
 

FUENTE: Wug L A
1
, y de la Cruz S J

2
, (2008).
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En esas más de tres décadas la exploración han participado diversas empresas, entre 
ellas: Shell; Texaco Exploración Guatemala; Amoco Guatemala Petroleum Company; 
Getty Oil Guatemala Inc.Texas Eastern Guatemala Inc.; Monsanto Oil Company of 
Guatemala; Elf Aquitaine Guatemala; Hispánica de Petróleos, S.A. (HISPANOIL); 
PETROBRAS Internacional, S.A. (BRASPETRO); Basic Resources International; 
Halliburton Company; Shenandoah Guatemala Inc.; Saga Petroleum S.A.; Petrolera 
Internacional; y Texaco Canada Resource., se trata de empresas grandes y pequeñas 
y, como veremos los resultados han sido poco alentadores. 
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 “Historia de la actividad petrolera en Guatemala”, Geonotas-1, SGM-Sociedad Geologica Guatemalteca. 1Quetzal 

Energy Guatemala, 2Perenco Guatemala. 
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Los Resultados 
 
A la fecha, en Guatemala se ha perforado un total de 152 pozos en búsqueda de 
hidrocarburos, dando como resultado el descubrimiento de 8 campos productores: 1) 
Rubelsanto, 2) Chinajá Oeste, 3) Caribe, 4) Tierra Blanca, 5) Yalpemech, 6) Chocop, 7) 
Xan y 8) Atzam)95. 
 

Figura 47. Mapa presentando las principales perforaciones en la Cuenca del Petén, en la porción 
norte y sur. 

 

 
 
FUENTE:  MARN-AMPI, (2006), Línea de Base Territorial para la Cuenca. Proyecto GU-T1021. 
INFORME FINAL. 

 
Entre esos ocho campos, Rubelsanto y Tierra Blanca se encuentran cercanos a la 
frontera chiapaneca y Xan a la de Tabasco. El siguiente mapa completa la información, 
hacemos notar que el campo Santa Amelia, que al parecer es el más cercano a 
Tabasco, está cerrado. 

                                                           
95

 Completamos la estadística de pozos petroleros perforados en Guatemala: de los 152 pozos perforados, 58 pozos 

son productores; 65 pozos tuvieron que ser abandonados, 16 son inyectores de agua; 8 pozos con manifestaciones; 3 

se declararon “hoyos secos” y 2 se encuentran en evaluación. 
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Figura 48. Relación de pozos en el Área denominada Peten Norte. 
 

 
  
FUENTE: Ministerio de Energía y Minas, (2008), “Pozos Cuenca Petén Norte”, Guatemala 

 
Rubelsanto y Tierra Blanca, asi como otros como Chinajá Oeste y Caribe fueron 
operados en conjunto y puestos en producción por varias empresas, Elf Aquitaine al 
inicio, luego Hispanoil, Basic Resources y Perenco Guatemala, empresa que lo operaba 
cuando este contrato expiró en el año 2005, fecha en la cual el gobierno de Guatemala 
llevó a cabo una nueva ronda de licitación.96 Para el transporte del aceite extraído se 
construyó un oleoducto hacía la costa del Atlántico, esta tubería estuvo diseñada para 
transportar 35 mil barriles de aceite diarios.  

                                                           
96

 Disputas legales han hecho que este contrato no haya sido adjudicado, pero se mantiene la producción por medio 

del Contrato de Servicios Petroleros de Emergencia 1-2007, siendo Perenco Guatemala el operador. Actualmente se 

tiene una producción promedio de 700 barriles de petróleo diarios.  



  Capítulo 3                                                                                                                  INSTITUTO POLÍTECNICO NACIONAL 

 

OTROS POSIBLES CASOS: YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN TIERRA Y EL PACIFICO, EN LAS 

FRONTERAS NORTE y SUR 

 

 
ESIA – Ciencias de la Tierra 

SEPI-Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

 73 

Xan tampoco parece ser importante. Fue descubierto por Texaco y después de 
evaluarlo los texanos se negaron a desarrollar el campo, y devolvieron al gobierno 
guatemalteco toda el área cuya licitación habían ganado. Sin embargo, más tarde otra 
pequeña empresa ha logrado obtener hasta 14 mil barriles diarios de esos pozos.  
 
Esta historia de yacimientos descubiertos y que luego son devueltos al gobierno se 
repite con alarmante frecuencia. Seguramente es un indicador de graves problemas97. 
 

3.2.2. PEMEX en el Área Lacantún ¿nada? 
 
En 1975 PEMEX inició la exploración de un área al Noreste de Comitán (en el extremo 
occidental del municipio de Las Margaritas y en la parte central del municipio La 
Independencia), que llamó “Provincia Tectónica Miramar”, esta área, se traslapa con 
parte de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules y con una porción importante de la 
región de las Cañadas. En ella se detectaron rocas generadoras y almacenadoras y 
trampas, tanto estructurales como estratigráficas. 
 
Para 1976 las brigadas de Geología de superficie de PEMEX trabajaron en el 
Prospecto Santo Domingo. Este se localiza en la parte oriental del municipio de Las 
Margaritas, adyacente a la frontera con Guatemala, ubicando rocas almacenadoras 
entre las calcáreas del Cretácico Medio e Inferior y posiblemente del Jurásico. En esa 
área los guatemaltecos habían descubierto el Rubelsanto y las Tortugas y más tarde el 
Atzam. Conjeturamos que PEMEX no realizó ninguna perforación. 
 
En ese mismo año, de 1976, se inició la exploración petrolera en Pico de Oro, en la 
zona de Marqués de Comillas, llamada por PEMEX “Área Lacantún”98. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97

 Los campos San Diego y Yalpemech, descubiertos por Hispanoil, fueron devueltos al Estado después de ser 

evaluados por la empresa descubridora. No obstante más tarde otra empresa Petro-Energy, volvió a contratarlos y 

actualmente se tiene una raquítica producción promedio de 80 barriles de petróleo diarios. El pozo San Diego fue 

evaluado por una prueba de larga duración, y actualmente se encuentra cerrado. También Getty devolvió pozos en 

Santa Verapaz. Muchos pozos han rendido crudos muy pesados (14 grados API). Otro ejemplo de producción es 

raquítica es el campo Chocop: produce apenas arriba de 100 barriles diarios. 
98

 “La presencia de los trabajadores de Petróleos Mexicanos trajo como consecuencia inmediata una sustancial 

elevación de los costos de vida, afectando a la población local.” Citado en Sigrid Dichtl, Desarrollo y Destrucción de 

la Selva Lacandona, SEP, México, 1988, p. 52. Este es un asunto que se repite en la mayor parte de los estudios 

sobre Chiapas y sobre Guatemala, leídos en el curso de esta investigación, Desde nuestro punto de vista, toda la 

historia reciente de Marqués de Comillas resulta incomprensible si no se tiene en cuenta la manera en que las 

empresas petroleras transnacionales, organizan la explotación del petróleo y la colonización de la región fronteriza 

del vértice del río Chixoy, en las regiones de Chinajá, Rubelsanto, Las Tortugas y el Ixcán en Guatemala. 
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Figura 49. Mapa mostrando los yacimientos petroleros, pozos y áreas de mayor potencial 
petrolero. 

 

 
 
FUENTE: Barreda M, A, Espinosa, R, (1999).

99
  

 

En al área Lacantún se realizaron perforaciones en las localizaciones que PEMEX 
denominaba, o sigue llamando: “Cantil”, “Lacanjá”, “Bonampak”, “Tzendal”, “Chajul”. 
Aunque solo se anunció como nuevo campo descubierto el “Lacantún”. Este campo fue 
mencionado en las publicaciones petroleras internacionales más importantes100. Sin 
embargo PEMEX lo reportó sin reservas y luego borró este campo de sus inventarios, 
este es un problema que nuestra investigación no pudo resolver. 
 
3.2.3. El Proyecto San Fernando y el Área Bonampak 
 
PEMEX también realizó exploración petrolera más al Norte. En el curso de nuestra 
investigación encontramos, cinco áreas, por supuesto las únicas que reportamos en 
estas páginas son las que están adyacentes a la frontera con Guatemala y que se 
describen a continuación. En la figura 50, se muestran las áreas en las que trabajaron 
las brigadas de prospección geológica de PEMEX.  

                                                           
99

 “Los mapas del oro negro chiapaneco-El petróleo que no existía”, Mexico. 
100

 Consultamos la colección de Oil and Gas Journal desde sus primeros reportes en 1974 (“Recent discoveries vault 

México into new position”, october 21, 1974, Núm. 42, Vol. 72) hasta los años noventa, cuando anunció el 

descubrimiento de Lacantún: “Geochemistry tags Upper Jurassic source for most of México’s oil, gas”, Oil and Gas 

Journal, June 1, 1992, p. 96. 
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Figura 50. Áreas de prospección geológica de las brigadas de PEMEX. 
 

 
 
FUENTE: Elaborado por el autor con datos de Barreda M, A, Espinosa, R, (1999). Op cit.  

 
El prospecto San Fernando, señalado con el número 17, también es llamado área 
Bonampak-Yaxchilán (se ubica en el extremo occidental del municipio de Ocosingo, 
entre el río Usumacinta y la reserva de Montes Azules). 
 
En 1977 una brigada exploratoria de PEMEX investigó el anticlinal Bonampak, en 1980 
la brigada geológica superficial 17 de PEMEX exploró el anticlinal Gavilán, mientras que 
entre 1985 y 1986 la Consultora Ciencias de la Tierra y la empresa PERFORADATA 
exploraron para PEMEX dos diferentes prospectos en la misma región, de San 
Fernando. 
 
Parece que PEMEX abrigó grandes esperanzas en el potencial de esta área. Así 
parece mostrarlo el documento interno, “Marco de Referencia Ambiental de la Selva 
Lacandona” -destinado a evaluar los posibles efectos nocivos que tendrían las 
actividades exploratorias de PEMEX- trabajos de geología superficial, gravimetría y 
sismología a lo largo de la mayor parte de la vertiente del río Usumacinta (casi desde la 
línea del ferrocarril Palenque Tenosique hasta la afluencia del río Lacantún en el mismo 
río Usumacinta).  
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Figura 51. Principales anticlinales y fallas, c. 
 

 
 
FUENTE: Barreda M, A, Espinosa, R, (1999). Op cit. 

 
De este importante conjunto solo fueron perforadas dos: el anticlinal marcado con el 
numero 34 señalada en “Marqués de Comillas” o área Lacantún y, posiblemente la 1, 
que creemos corresponde al campo “Malva” perforado, varias décadas más tarde, en el 
sexenio de Vicente Fox. Figura 51. 
  
3.2.4. La situación en 2008. ¿Regreso al Área Cotzal? 
 
El esfuerzo de Guatemala aquí examinado ha tenido un escaso resultado. Pero no 
cejan en su empeño. Siguiendo el método de evaluar áreas utilizando otra análoga, han 
licitado los bloques Piedras Negras y Cotzal, por sus similitudes con formaciones 
observadas en el estado de Chiapas.  
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Figura 52. Nuevas áreas de exploración en Guatemala. 
 

 
 
FUENTE: http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=48 
 

Área Cotzal 
  
Ubicada en el Noroeste de Guatemala, en la Cuenca Petén, con una superficie de, 
93,333.09 hectáreas, y con el objetivo, de determinar la presencia de hidrocarburos en 
el Cretácico medio, derivado de la evaluación de producción de 4,000 bpd en el pozo 
Lacantún, perforado en territorio mexicano.  
 
Área Piedras Negras 
 
Ubicada en el Noroeste de Guatemala, en la Cuenca Petén, con un area propuesta de 
108,028.64 hectáreas, y con el objetivo de, determinar el potencial petrolero en las 
diversas estructuras identificadas en el área y confirmar la presencia de petróleo 
obtenida en muestras de canal y núcleos, durante la perforación del pozo Piedras 
Blancas-1. 
 
Finalmente, en la figura 53, se muestran otras dos áreas adyacentes a la frontera 
chiapaneca, al Este y Oeste del área Piedras Negras. Aún no conocemos los resultados 
de la licitación. 
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Figura 53. Mapa mostrando nuevas áreas a licitación, para exploración y explotación, adyacentes 
a la frontera con México. 

 

 
 
FUENTE:http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=48
&lang=espanol 

 

Aunque puede concluirse que, a la fecha, son escasas las probabilidades de 
existencia de yacimientos transfronterizos en esa parte de la frontera, el capitulo no se 
puede dar por concluido. Debemos esperar los resultados de los varios s proyectos 
guatemaltecos como los mencionados de Cotzal y Piedras Negras.  
 
A la misma conclusión arribamos examinando el problema desde la perspectiva 
mexicana. PEMEX ha borrado esa zona del Plan de Negocios; pero la cartera de 
inversiones, como también se le llama, es una realidad y la geología es otra. Al concluir 
el largo periodo de hegemonía del PRI y comenzar la transición al periodo bipartidista, 
PEMEX formuló una especie de inventario general del potencial petrolero de México.  
 
Fue expuesto por el entonces Coordinador de Exploración, Alfredo Eduardo Guzmán 
Baldizán y presentado en Houston, Texas con el elocuente título de “Desafíos y 
oportunidades de la exploración y la producción petrolera en México”. De ese gran 
informe hemos tomado el mapa que ya expusimos en la figura 45 y del que ahora 
presentamos modificado para enfatizar la cuenca Sierra de Chiapas.  
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Como puede verse Don Alfredo, lo coloca entre los activos de PEMEX. El Maestro 
Guzmán fue jubilado y retirado prematuramente de PEMEX en 2007, pero 
recientemente fue designado miembro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, uno 
de los nuevos órganos de gobierno, producto de la reforma energética. Es posible que 
con él también regresen los proyectos que él defendió. Terminamos este capítulo con 
unas interrogantes. Tal vez el capitulo Chiapas no está cerrado. Tal vez las áreas de 
Chiapas que no fueron perforadas regresen, en el futuro, a la lista de localizaciones de 
perforación ¿puede afirmarse que todas serán fallidas? ¿Puede afirmarse que en las 
áreas Cotzal y Piedras Negras de Guatemala, todos los pozos fracasarán?, ¿podría 
encontrarse algún yacimiento que cruce la frontera? 
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4.1. El derecho del mar 
 
Una de las ramas del Derecho Internacional es la que se refiere al Mar, es una materia 
que no nos corresponde abordar. 
 
Como parte de nuestra investigación buscamos textos que explicaran nociones o 
procedimientos en relación a los yacimientos transfronterizos pero no encontramos 
nada. 
 
En este apartado nos limitaremos a transcribir algunos conceptos o definiciones que 
veremos en el siguiente capítulo sobre acuerdos entre empresas o países en relación a 
yacimientos transfronterizos. 
  
La Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), está 
compuesta por los siguientes órganos: 
 
 Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.  
Organización por medio de la cual las naciones que integran la Convención organizan, 
fiscalizan y administran las actividades en la zona. 
 
 Tribunal Internacional del Derecho del Mar.  
Entidad encargada de resolver cualquier controversia relativa a la interpretación y 
aplicación de los derechos y obligaciones de los miembros de la Convención. 
 
 Comisión de Límites de la Plataforma Continental. 
Su función consiste en examinar los datos y cualquier otro material presentado por los 
países ribereños relacionado con los límites exteriores de la plataforma continental. 
 
 4.1.1. Espacios marítimos   
 
La delimitación de los mares sujetos a la jurisdicción de los países ribereños y, por 
consiguiente, de los mares internacionales fue variando a lo largo de las épocas. Los 
países ribereños pueden reivindicar su soberanía más allá de sus aguas interiores 
sobre los espacios marítimos que se delimitan a partir de las líneas de base adoptadas 
de conformidad con la CONVEMAR.  
 
Las zonas marítimas que en la mayoría de los casos serán objeto de la delimitación de 
fronteras son el Mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma 
Continental. Raras veces, los países han cerrado cada escotadura121, hasta la más 
leve, para alejar el límite externo del mar territorial de la costa y para convertir en aguas 
interiores la zona de aguas cercanas a la costa con la posibilidad de ejercer un control 
más efectivo. 

                                                           
121

 Los rasgos característicos de los aspectos del área por delimitar y que se encuentran bajo la superficie. 
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Una forma simplificada de enumerar los espacios marítimos se aprecia en la siguiente 
figura.  
 

Figura 54. Espacios Marítimos 
 

 
 
FUENTE: Bustamante M, M A, (2002).

122
  

 
Aguas interiores. Están situadas en el interior de la línea de base del mar territorial, 
(de 0 a 3 millas náuticas).123 
 
Mar territorial. Faja de agua situada entre las costas del territorio nacional, sean 
continentales o insulares, y alta mar; su anchura es de 12 millas náuticas (22,224 
metros), medidas a partir de las líneas de base rectas, líneas de base normales o una 
combinación de las mismas. 
 
Zona contigua. Es el área adyacente al mar territorial del Estado ribereño, y su límite 
no podrá exceder las 24 millas náuticas (44,448 metros), desde las líneas de base a 
partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial; tiene propósitos de 
fiscalización, aduaneros, de inmigración o sanitarios. 

                                                           
122

 “Delimitación de espacios marítimos”, INEGI, Cultura, Estadística y Geográfica, p. 38. 
123

 Son aguas Marinas Interiores aquéllas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o rectas, a partir 

de las cuales se mide el Mar Territorial, en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Ley Federal del Mar, que 

incluyen: 

I .-La parte norte del Golfo de California; 

II.-Las de las bahías internas; 

III.-Las de los puertos; 

IV.-Las internas de los arrecifes; y 

V.-Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y estuarios comunicados permanente o intermitentemente 

con el mar. 
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Zona Económica Exclusiva. Es una zona situada más allá del mar territorial y 
adyacente a éste; su anchura no se extenderá más allá de 200 millas náuticas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial en 
las que el Estado ribereño tiene: 
 Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación de todos los 
recursos existentes. 
 Jurisdicción con respecto a la instalación y utilización de estructuras hechas por el 
hombre y expediciones de investigación.  
 Otros derechos y deberes.  
 
Plataforma continental. Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas 
que se extienden más allá del mar territorial de un Estado ribereño y a todo lo largo de 
la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental. 
Esta definición se modificó, de forma considerable, en la Convención de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada el 10 de 
diciembre de 1982, y quedó plasmada en su artículo 76, mismo que contempla dos 
casos posibles: 
 
 Su anchura se limita a una distancia de 200 millas náuticas, contadas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide la amplitud del mar territorial. 
 El borde exterior del margen continental se extiende más allá de 200 millas 
náuticas, contadas de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar 
territorial y la amplitud de esa zona no excederá de 350 millas náuticas ni se alargará 
después de las 100 millas náuticas, a partir de la isóbata de 2 500 metros.  
 
4.1.2. Delimitación de Espacios Marítimos  
 
La cuestión sobre la demarcación de las fronteras es un hecho tan antiguo como la 
humanidad misma. La delimitación de los espacios marítimos prácticamente comenzó 
después de la Segunda Guerra Mundial, dos terceras partes de las fronteras oceánicas 
no han sido trazadas y, por ende, siguen los litigios y conversaciones entre las 
naciones. La dinámica política del mundo ha dado origen a tantos límites como países 
se forman o independizan124. 
 
México tiene una Ley Federal del Mar, reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, 
Sexto y Octavo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas. 125. 

                                                           
124

 Véase: Székely A, “México y el Derecho Internacional del Mar”, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 1979.  
125

 Esta Ley Federal del Mar: 

 Rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las 

zonas marinas donde la Nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos. Sus 

disposiciones son de orden público. 
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Para terminar señalemos que existen dos organismos para dirimir controversias: la 
Corte Internacional de Justicia126 y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar127 y 
que existen principios a los que deben sujetarse los diversos organismos de la ONU 
(Corte Internacional de Justicia, División para Asuntos Oceánicos y el Derecho del Mar, 
Oficina de Asuntos Legales): 
 
 El que por ningún momento sería cuestión de rehacer completamente la geografía 
ni rectificar las desigualdades de la Naturaleza. 
 
 El principio vecino de no sobreposición de una parte sobre la prolongación natural 
de la otra, y que no es sino la expresión negativa de la regla positiva según la cual un 
Estado costero goza de los derechos soberanos sobre la plataforma que bordea sus 
costas en toda la extensión que autoriza el derecho internacional, de conformidad con 
las circunstancias pertinentes. 
 
 El respeto debido a todas y cada una de dichas circunstancias pertinentes. 
 
 El que contempla que aun cuando todos los estados son iguales entre sí conforme 
a derecho y puedan pretender un tratamiento idéntico, la equidad no implica 
necesariamente igualdad ni apunta tampoco a convertir en semejante lo que la 
Naturaleza ha hecho desigual. 
 
 El principio por el cual se considera que en ningún momento se estaría tratando una 
especie de justicia distributiva.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
 En las zonas enumeradas en el Artículo 3ero (a) El Mar Territorial, b) Las Aguas Marinas Interiores, c) La 

Zona Contigua, d) La Zona Económica Exclusiva, e) La Plataforma Continental y las Plataformas 

Insulares y f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.,  la Nación ejercerá los poderes, 

derechos, jurisdicciones y competencias que esta misma Ley establece, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el derecho internacional 

 El Poder Ejecutivo Federal podrá negociar acuerdos con Estados vecinos, para la delimitación de las líneas 

divisorias entre las zonas marinas mexicanas y las correspondientes zonas colindantes de jurisdicción 

nacional marina de cada uno de ellos, en aquellos casos en que se produzca una superposición entre las 

mismas, de conformidad con el derecho internacional. 

 El reconocimiento de la Nación a los actos de delimitación de las zonas marinas de otros Estados, se hará 

con estricto apego a las normas del derecho internacional y con base en la reciprocidad.  
126

 La Corte Internacional de Justicia tiene su sede en la Haya, Países Bajos; es el principal órgano judicial de la 

ONU y tiene 15 miembros elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 
127

 Este tribunal fue inaugurado el 18 de octubre de 1996 como un órgano legal internacional permanente con 

jurisdicción general; su sede está en Hamburgo, Alemania. Consta de 21 miembros elegidos por los estados 

participantes en la Convención. 
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4.2. Reglas Internacionales aplicables a los Yacimientos Transfronterizos 
 
En la literatura especializada y en la práctica internacional hay varias posturas respecto 
de las reglas aplicables a los yacimientos transfronterizos128; nosotros solo 
consideramos pertinente señalar dos de ellas: 
 
Por un lado, Juray Adrassy quien postula que en ausencia de acuerdos de cooperación 
o de compartir los beneficios se aplica la regla de soberanía sobre el subsuelo y que, a 
fin de evitar conflictos, se deben desarrollar reglas especiales para los yacimientos 
transfronterizos. 
 
Por otro lado, con más aceptación internacional, se enfatiza en la cooperación y se 
opone a la competencia, pues es contraria al derecho internacional y además plantea la 
aplicación de ciertos principios, tales como:  
 
 El principio de integridad territorial que se violaría en el momento de una 
exploración no autorizada, más allá de las líneas fronterizas 
 
 La obligación de no causar daños a otros Estados. 
 
 La obligación del intercambio de información y consulta a los otros Estados sobre 
aspectos relevantes a los depósitos comunes (esta es una obligación que se 
fundamenta en resoluciones de la Asamblea General de la ONU). 
 
Por su parte Wilson Honorato también apoyando lo anterior considera que se debe 
aplicar las siguientes reglas que son de suma importancia y que en realidad establecen 
la base jurídica para resolver los asuntos de los yacimientos transfronterizos en una 
situación de ausencia de normas claras en caso de controversias legales. 
 
 Los estados tienen derecho mutuo de disposición de los depósitos transfronterizos. 
 La naturaleza de tal derecho está investida de un interés real in situ. 
 La explotación unilateral de tales depósitos se considera una desviación de las 
normas legales. 
 La explotación de estos depósitos debe realizarse solo por acuerdos mutuos entre 
los Estados implicados. 
 

                                                           
128

 Algunos expertos mencionan a la llamada “regla de captura” que establece que el primero que realiza la 

extracción tiene el derecho al depósito total. Tiene su origen en el siglo XIX, Robert E. Hardwicke la expuso en los 

siguientes términos: “el dueño de un terreno determinado adquiere el derecho del petróleo y al gas que produzca 

de los pozos perforados en el, aun cuando se pruebe que tales petróleo y gas migraron de terrenos adjuntos”. No 

se ha convertido en una norma consuetudinaria que pudiera afectar a México, antes al contrario hay elementos para 

afirmar que esta regla está superada por el principio de cooperación internacional. Véase Grunstein Miriam, et al 

(2007), “Matrimonio por conveniencia. Hacia un contrato de unificación de yacimientos petroleros para México”, 

“Cruzando Limites, México ante el desafío de sus yacimientos transfronterizos”, Foreign Affairs/Red Mexicana de 

Energía, México, 2007, p.41. 
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Ya que no existen normas de Derecho Internacional que regulen el desarrollo de 
depósitos comunes, procede la “aplicación por analogía” de las reglas de cooperación 
que se usaran con respecto a otros recursos naturales con propiedades similares en lo 
que corresponde a fluidez y movilidad, como es el caso del agua. 
 
4.3. México. La reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo   del Petróleo. 
 
En abril de 2008 el gobierno federal envío al Senado una iniciativa de ley para reformar 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en ella se 
aborda el problema de los yacimientos transfronterizos, desde luego únicamente 
transcribimos las propuestas de cambios legales que el Ejecutivo formuló. 
 

Petróleos Mexicanos debe estar en condiciones de acordar con las entidades que 

pretendan realizar la labor de exploración y explotación de hidrocarburos en los 

yacimientos comunes de las zonas limítrofes con Cuba y con los Estados Unidos, 

para asegurar que se puedan establecer mecanismos de explotación conjunta que, 

por un lado, logren la eficiente explotación de los campos y, por otro, le aseguren 

al país la recuperación de su riqueza petrolera. Para hacer efectivo lo anterior, es 

imperativo dotar a la brevedad a PEMEX de los instrumentos que le permitan 

acceder a esa riqueza.” 

 

… Es importante recordar que nuestro marco constitucional vigente no excluye de 

manera alguna la participación de los particulares en estas tres actividades, toda 

vez que es evidente que la realización de las mismas no supone en modo alguno la 

explotación del recurso. 

 

Asimismo, se propone que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 

puedan realizar los actos necesarios para dar cumplimiento a los tratados 

internacionales que se llegaren a celebrar en materia de yacimientos 

transfronterizos.129 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
129

 “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la ley reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el ramo del petróleo.” 
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La nueva redacción del artículo respectivo, es la siguiente: 
 

Artículo 4o A.- Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realizarán los 

actos necesarios para dar cumplimiento a los tratados internacionales que los 

Estados Unidos Mexicanos celebre para la exploración y desarrollo de los 

yacimientos de hidrocarburos transfronterizos, entendiendo por éstos a aquéllos 

que se encuentran en territorio nacional y tienen continuidad física fuera de éste. 

 

Después de siete meses de debates en el Senado de la República, se aprobó, en 

octubre de 2008, por ambas cámaras las nuevas disposiciones legales.   

 

Para efectos de esta Ley, se consideraran yacimientos transfronterizos aquellos 

que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física 

fuera de ella. 

 

También se consideraran como transfronterizos aquellos yacimientos o mantos 

fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los 

tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre 

Derecho del Mar de las Naciones Unidas. 

 

Articulo 2°.- De conformidad con lo dispuesto en los párrafos cuarto del articulo 

25 y Articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo 

la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que 

constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente.  

 

En esta Ley se comprende con la palabra “petróleo” a todos los hidrocarburos 

naturales a que se refiere el artículo 1°. 

 

Los yacimientos transfronterizos a que se refiere el artículo anterior podrán ser 

explotados en los términos de los tratados en los que México sea parte, celebrados 

por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores130.  

  
Lo que se puede concluir de esta reforma a la Ley reglamentaria del artículo 27 
Constitucional es que, el problema de cómo se distribuirán los costos y beneficios, el 
diseño del programa de desarrollo se definirá posteriormente, en los tratados 
internacionales que el Ejecutivo Federal celebre con otros países y que sean aprobados 
por la Cámara de Senadores. 

                                                           
130

 “Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo”, Gaceta Parlamentaria, 28 de 0ctubre de 2008 
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De 1922 a la fecha se han firmado, en el mundo, cerca de 28 convenios para la 
explotación de yacimientos transfronterizos. El doctor Javier Estrada, un experto en la 
materia, considera que entre los acuerdos más representativos se encuentran los 
siguientes: Austria y Checoslovaquia; Abú Dhabi y Qatar; Francia y España; Islandia y 
Noruega; Malasia y Tailandia; Alemania y los Países Bajos; Japón y Corea; Bahrein y 
Arabia Saudita; Kuwait y Arabia Saudita; Irán y Sharjah; Arabia Saudita y Sudán; 
Australia y Papúa-Nueva Guinea; Guinea Bissau-Senegal; Australia e Indonesia; 
Malasia y Vietnam140. Juristas internacionalistas de fama mundial, nos informan sobre 
qué países en América Latina, han suscrito acuerdos de unificación: “Brasil, Colombia y 
Ecuador, y entre Venezuela y Trinidad y Tobago141.  
 
Pero nada más. Así, es casi inaccesible la información concreta que permita conocer 
algo sobre el contenido del clausulado; qué parte del yacimiento caía en cada país y 
cómo se distribuyeron los costos y beneficios de la explotación del yacimiento. Es una 
tarea casi imposible obtener el texto completo de un tratado. Ignorábamos estas 
dificultades al iniciar la investigación. Abunda en cambio la literatura jurídica que dice 
“cómo deberían ser las cosas”, no como fueron en el mundo real.  
 
Pero empeñados en el esfuerzo, logramos reunir información sobre cinco casos: el de 
Noruega y el Reino Unido, muy incompleta, acaso sólo los nombres de los campos; en 
el de los países africanos Nigeria y Santo Tomás, tal vez solo se pudo acceder a textos 
de la propaganda de las empresas extranjeras que explotan los campos; pero, en dos 
casos: Venezuela y la isla de Trinidad y Tobago, por una parte; y Timor y Australia, por 
otro lado, logramos conocer los antecedentes de la negociación, desde la etapa en la 
que se definieron las fronteras, las vicisitudes del proceso, e inclusive, los textos 
completos de los tratados que se firmaron estableciendo áreas de desarrollo conjunto y 
acuerdos de unificación.  
 
Tenemos que decir que sólo hasta que leímos esos textos pudimos aclarar el 
significado y las implicaciones de la noción “unificación” de yacimientos transfronterizos 
(unitization, en inglés), así como otros aspectos que aunque en forma resumida 
expondremos en las páginas que siguen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
140

 Estrada E, J H, “Trans-Boundary oil and gas fields between México and the USA”, Houston, Texas, September of 

2007, p.p.3. 
141

 Pardinas, Melgar, Grunstein, Enríquez, “Cruzando Límites-México ante el desafió de sus Yacimientos 

Transfronterizos”, Foreign Affairs-Red Mexicana de la Energía, México 2008, pp.17. 
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5.1. El caso de Noruega y Reino Unido (Unificación). 
 
En el Mar del Norte, Reino Unido, Noruega y los Países Bajos firmaron acuerdos 
bilaterales desde 1965, con compromiso de cooperación en el desarrollo de yacimientos 
que cruzaran la frontera entre esos Estados. El acuerdo los obligaba a realizar 
consultas para una explotación más eficaz y para la distribución de la producción.  
 
La información disponible informa que, más tarde, en los años setenta, se firmaron 
acuerdos de unificación entre Noruega y el Reino Unido, para dos campos: el primero 
llamado “Frigg”, en 1976 y el otro “Statfjord-Murchison, en 1979.142143  
 

Figura 55. El campo Statfjord, en el mar del Norte. 
 

 
 

FUENTE: www.npd.no/ 

 
El campo de Statfjord fue descubierto en 1974 por Mobil, y es uno de los campos de 
producción más viejos de Noruega, y uno de los mas grandes descubrimientos de 
aceite en el mar del Norte.  En enero de 1987 Statoil lo tomo como operador 

                                                           
142

 Bastida y otros, “Unificación y desarrollo conjunto: una perspectiva de derecho internacional”, 2007. 
143

 Véase: www.npd.no/. 
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mayoritario. Este campo ha sido desarrollado con tres plataformas de producción, 
Stafjord A, B y C, y sistemas submarinos de producción. 
 
Statfjord A, inicio operaciones de producción el 24 de noviembre de 1979, Statfjord B, la 
siguió el 5 de noviembre de 1982, y Statfjord C en junio 26 de 1985. Se tiene previsto 
que este campo tenga una vida productiva hasta el 2020. 
 
El campo tiene un operador, que es Statoil ASA, con una participación mayoritaria de 
44.34%,  ExxonMobil E & P. con un 21.37%, Norske ConocoPhillips con un 10.33%, 
Norske Shell con el 8.55%, ConocoPhillips UK, con un 4.84%, Centrica Resources con 
un 9.68% y Enterprise Oil Norge con un 0.89%. 
 
Las formaciones en las que se está explotando este campo todavía, están en un rango 
de profundidad de 2,500 a 3,000 metros, y son formaciones de areniscas Jurasicas. La 
producción record en un dia del conjunto de Statfjord fue de 850, 204 barrilles de 
petróleo en enero de 1987. 
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5.2. El caso Malasia y Vietnam (Establecimiento de un área de Desarrollo 
Conjunto) 
 
En el golfo de Tailandia comparten recursos y fronteras cuatro países: Camboya, 
Tailandia, Vietnam y Malasia, véase Figura. 56.  
 
Aunque confuso, el mapa muestra que existen numerosas áreas de traslapes, es decir 
áreas superpuestas y que a continuación explicaremos con detalle. La complejidad se 
expresa en que para delimitar fronteras se han celebrado tres acuerdos de delimitación 
marítima: dos entre Malasia y Tailandia y otra entre Vietnam y Tailandia. 
 

Figura 56. Golfo de Tailandia, con la JDA entre Malasia y Vietnam y otras reclamaciones 
territoriales. 

 

 
 
FUENTE: Kyriakou S, (2007).

144
  

 

 

                                                           
144

 “Joint Development Workshop”, Senior Associate, Freehills, 24 Julio de 2007. 
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5.2.1. Primera área de desarrollo conjunto: Cambodia-Tailandia. 
 
El mapa es muy confuso, como ya dijimos. No permite comprender con exactitud el 
significado de cada línea, ni las áreas que forman. Pero algo pudo aclararse. Lo que 
pudimos investigar es que surgieron discrepancias al trazar las fronteras desde el 
comienzo de los años setenta. La índole de esas diferencias es muy interesante para 
México porque se refiere al papel de las islas en la delimitación. En 1972 Tailandia y 
Malasia, con costas frente a frente, acordaron trazar sus fronteras usando el método 
de la línea equidistante, pero Malaysia quería ampliar su espacio alegando que una 
isla utilizada como referencia por el otro país, es decir Tailandia, no reunía las 
condiciones para ser utilizada en los trazos del límite.  
 
Esta isla de la discrepancia, empezó a ser llamada “el islote Ko Losin”, quizá para 
minimizar su importancia. Ko Losin se ubica frente a Tailandia pero esta deshabitado y 
apenas sobresale un metro y medio sobre el nivel del mar, no tiene economía alguna.  
 
Así, según Malasia, este islote no debía tener ningún efecto sobre la delimitación. El 
lado tailandés insistió en que “Ko Losin” era un punto base válido para trazar las 
fronteras, repetimos usando el método de la línea media. Los dos países trazaron sus 
líneas equidistantes y el espacio entre ellas es, precisamente, la llamada área de 
traslape. Un espacio marítimo que ambos países reclaman.  
 
¿Cómo se resolvió este desacuerdo? Casi diez años después se llegó a una solución 
“temporal”. El 21 de febrero de 1979, el área de traslape” se transformó en área de 
desarrollo conjunto (JDA, por sus siglas en inglés), entre Tailandia y Malasia. Fue 
la primera JDA creada en esa región, después vendrían otras.  
 
El acuerdo al que arribaron da la impresión de precariedad, fue llamado un 
“Memorandum de Entendimiento” 145 (MOU por sus siglas). El área desarrollo conjunto 
comprende 7, 300 millas cuadradas. No se tiene información acerca de perforaciones 
en ella, por lo mismo tampoco se sabe si, en la misma se ha descubierto algún campo. 
La ausencia de información nos permite formular la conjetura de que, a la fecha, ha 
permanecido inactiva, desde luego por la ausencia de hidrocarburos.  
 
De ser cierto lo anterior la primera área de desarrollo conjunto solo sirvió para “disipar” 
el problema de las fronteras definitivas, que, a la fecha aún no existen. 
 
 
 
 

                                                           
145

 Un Memorándum de Entendimiento (MOU o MoU) es un documento que describe un acuerdo bilateral o 

multilateral entre dos o mas partes. Expresa una convergencia de las voluntades, entre las partes, indicando una línea 

de acción común prevista. Se utiliza para designar acuerdos sin formalidades. También se utiliza para designar 

compromisos sin valor jurídico. Es un término con que se denomina a los instrumentos que registran compromisos 

que se agotan con su ejecución directa e inmediata. 

http://svsurl.systransoft.com/?trans=1&lp=en_es&frame=1&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDocument
http://svsurl.systransoft.com/?trans=1&lp=en_es&frame=1&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAgreement
http://svsurl.systransoft.com/?trans=1&lp=en_es&frame=1&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBilateral
http://svsurl.systransoft.com/?trans=1&lp=en_es&frame=1&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMultilateral
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5.2.2. Malasia no reconoce como “islas” a las islas de Vietnam. 
 
De manera muy semejante surgió el área de traslape entre Malasia y Vietnam. Como 
en el caso anterior, usando el método de la línea equidistante, Malasia trazó sus 
fronteras pero ignorando las islas costeras vietnamitas. Pero esta última tenía 
diferencias sustanciales con la anterior. El área de traslape Malasia-Vietnam, tiene 
2,500 Kilómetros cuadrados y la investigación geológica y geofísica, previamente 
realizada, había detectado sedimentos de gran espesor y estructuras con altas 
posibilidades de contener hidrocarburos, como se comprobaría poco después146 
 
Más grave aún Malasia firmo tres contratos con petroleras extranjeras para exploración 
y explotación en el área en disputa. En mayo de 1991, una de estas, Hamilton (de los 
Estados Unidos y Australia), descubrieron y realizaron pruebas de producción del pozo 
Bunga Orkid-1, localizado dentro del área traslapada.  
 
Inmediatamente, el mismo mes de mayo de ese año de 1991, surgieron protestas 
vietnamitas. El asunto se resolvió satisfactoriamente, creando una nueva Área de 
Desarrollo Conjunto.  
 
Fue notable la rapidez de las dos partes para negociar y acordar. Se realizó una visita 
oficial del primer ministro vietnamita, Vo Van Kiet, a Kuala Lumpur, capital de Malasia, a 
principios de 1992 y luego una primera (y única) sesión de negociaciones. El 5 de junio 
de 1992, firmaron también un Memorándum de Entendimiento, aunque posteriormente 
se completó con nuevos acuerdos que veremos inmediatamente. 
 
Un asunto importante, pero que nos fue imposible profundizar, es el de que el área de 
este segundo MOU, quedó traslapado con el primer MOU, el firmado entre Malasia y 
Tailandia. Malasios y vietnamitas lo dejaron como un asunto separado, ambos 
acordaron que era “un asunto de negociaciones separadas”. Es decir, tenemos en este 
caso un traslape tripartita. Desde luego el problema de las fronteras definitivas entre los 
tres países ha quedado pendiente de definirse.  
 
Al traslape Malasia-Vietnam lo llamaron “área definida”, y está formado por las dos 
líneas alargadas, inclinadas, que en la figura 56, atraviesan de Poniente a Oriente, con 
inclinación de Norte a Sur, y miden alrededor de 200 kilómetros. Cuatro años más 
tarde, ambos países habían logrado la primera producción de petróleo en esa área de 
desarrollo conjunto. Posteriormente se iniciaron otros proyectos importantes dentro de 
la misma área, en un bloque que ellos llamaron “PM-3 CAA”, dentro del cual se 
encuentran los campos Bunga Kekwa y Bunga Raya. Figura 57. 
 
 
 
 

                                                           
146

 Hong Tao Nguyen, (1999), “Joint Development in the Gulf of Thailand”, IBRU Boundary and Security Bulletin 

Autumn 1999©. 
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Figura 57. Joint Development Area entre Malasia y Vietnam 
 

 
 
FUENTE: Kyriakou S, (2007). Op. cit. 

 
Los acuerdos estipulan que Malasia y la República Socialista de Vietnam acuerdan 
nominar a sus compañías petroleras nacionales, PETRONAS y PETROVIETNAM147, 
respectivamente, para emprender la exploración y la explotación del petróleo en el área 
definida. 
 
Con este fin, PETRONAS y PETROVIETNAM firmaron un acuerdo comercial, 
estableciendo un comité de coordinación para la elaboración de las políticas y la 
administración de las operaciones, en el área definida. Este comité funciona bajo el 
principio de un voto unánime y se integra con ocho miembros (cuatro de PETRONAS 
y cuatro de PETROVIETNAM). 
 

                                                           
147

 PETROVIETNAM, nombre comercial del Vietnam National Oil and Gas Group (PVN). PETROVIETNAM se ha 

desarrollado rápidamente desde que se estableció en 1975, y sus actividades, a través de sus diversas empresas y 

empresas subsidiarias, abarcan ahora todas las operaciones de exploración de petróleo y gas para la producción y el 

almacenamiento, procesamiento, transporte, distribución y servicios. La empresa es propiedad en su totalidad del 

gobierno de Vietnam y es responsable de todos los negocios de petróleo y gas en el país, también lleva a cabo 

actividades de exploración en Malasia, Indonesia, Mongolia y Argelia, y extrae en petróleo en Irak y Malasia.  

Bunga Kekwa A-1 
Bunga Kekwa A-2 

Bunga Raya A21 
Bunga Raya A-1 
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5.3. El caso Nigeria y Sao Tome & Príncipe (Desarrollo Conjunto) 
 
El Golfo de Guinea al oeste de África es, actualmente, una las zonas petroleras de más 
intensa actividad. A finales de los noventa se presentó en ella un caso de 
establecimiento de una Zona de Desarrollo Conjunto, al parecer resultado de 
negociaciones tersas y rápidas. 
 
En noviembre de 1999, los Jefes de Estado de Nigeria y de Sao Tomé & Príncipe 
iniciaron las negociaciones sobre las reivindicaciones territoriales de ambos países. En 
diciembre de 1999 comenzaron formalmente las conversaciones y ocho meses más 
tarde, en agosto de 2000 los Jefes de Estado acordaron el desarrollo conjunto de los 
recursos en esta región.  
 
El acuerdo fue ratificado por las respectivas legislaturas, en febrero de 2001. El Joint 
Development Zone (Zona de Desarrollo Conjunto) se inauguró oficialmente en enero de 
2002148.  
 
Las principales disposiciones del tratado son: 1) la definición precisa de la zona de 
desarrollo conjunto, indicando sus coordenadas; 2), La distribución de los recursos, 
60% para Nigeria, y 40% a Sao Tomé & Príncipe. El Tratado tiene una duración de 45 
años con revisión después de 30 años. 
 
El JDZ se rige por un Consejo integrado por cuatro Directores Ejecutivos. Dos de ellos 
nombrados por el Jefe de Estado de Nigeria. Y dos de ellos nombrados por el Jefe de 
Estado de Sao Tomé & Príncipe. El consejo tiene capacidad para contratar, adquirir y 
enajenar bienes muebles e inmuebles y para instituir y ser parte en procedimientos 
judiciales. Figura 58. 
 
A menos que y hasta que el Consejo decida otra cosa, la sede de la JDZ estará en 
Abuja, Nigeria, con una oficina filial en Sao Tomé & Príncipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
148

 The Chairman, Nigeria SaoTomé & Principe Joint Development Authority, (2006), “Joint Development Projects 

as a vehicle for enhancing investment in the GOG region - The Nigeria Sao Tomé & Principe Joint Development 

Zone (JDZ) Experience. 
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Figura. 58. La JDZ de Nigeria y Sao Tomé & Príncipe. 
 

 
 
FUENTE: http://www.nigeriasaotomejda.com 

 
En 2004 se realizó una ronda de licitaciones, comprendió un total de 5 bloques. No 
disponemos de los resultados.  
 
 
 
 
 

http://www.nigeriasaotomejda.com/
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La figura siguiente muestra la ubicación y dimensiones de los bloques ofertados. 
 

Figura 59. Mapa que presenta el JDA entre Nigeria y Sao Tomé & Príncipe donde se aprecian los 
bloques ofertados en 2004. 

 

 
 

FUENTE: The Nigeria – Sao Tomé and Principe Joint Development Zone, (2004), “2004 JDZ Licensing 
Round”, Abuja Nigeria, November 2004. 

 
 
 
 

http://209.85.171.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.erhc.com/en/cms/?150&prev=/search?q=joint+development+petroleum+fields+nigeria+and+Sao+tome&hl=es&sa=G


Capítulo 5                                                                                                                    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES SOBRE NEGOCIACIÓN Y DESARROLLO DE YACIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS 

 

 
ESIA – Ciencias de la Tierra 

SEPI-Maestría en Geociencias y Administración de Recursos Naturales 

99 

5.4. El caso de Venezuela y Trinidad & Tobago (unificación) 
 

La negociación de los yacimientos transfronterizos entre Venezuela y Trinidad & 
Tobago comenzó hace veinte años, aún no concluye. A continuación exponemos la 
evolución de largo proceso y su situación actual. 
 
5.4.1. El Primer tratado de delimitación en 1990. 
 
En el “Tratado sobre la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas de 1990, entre 
Venezuela y Trinidad y Tobago” firmado en 1990, se incluyó un compromiso tendiendo 
a evitar que una de las partes iniciara actividades en las áreas fronterizas, sin 
conocimiento del otro país. Lo considero una medida verdaderamente inteligente, que 
debería ser ejemplo para otros casos. Transcribo a continuación: 
 

Articulo VII. “En caso de que cualquiera de las Partes Contratantes decida 

realizar o permitir actividades de perforación para la exploración o explotación, 

en áreas ubicadas dentro de quinientos (500) metros de distancia de la línea de 

delimitación deberá notificar dichas actividades a la otra Parte”.  
 

Y más adelante, en el mismo artículo: 
 

“Si una misma estructura geológica o yacimiento de hidrocarburos o de  

cualquier otro recurso mineral, incluyendo arena y granzón, se extendiese a 

través de la línea de delimitación y que la parte de esta estructura o yacimiento 

que está situado de un lado de la línea de delimitación puede ser explotada, total 

o parcialmente, desde el otro lado de dicha línea, las Partes Contratantes, 

después de celebrar las consultas técnicas apropiadas, harán esfuerzos para 

lograr un Acuerdo sobre la forma de explotación más efectiva de dicha 

estructura o yacimiento y sobre la manera que se repartirán los costos y los 

beneficios relativos a dichas actividad”
149. 

 

Lamentablemente no se respetó. Trinidad y Tobago un país con una estrecha relación 
con los Estados Unidos a quien provee de crudo y ahora de gas natural licuado y que, 
desde el siglo XIX, explora y desarrolla sus campos de hidrocarburos a través de 
grandes y pequeñas empresas petroleras internacionales de todo el mundo, exploró, 
descubrió, instaló una plataforma y ha estado explotando hidrocarburos, entre otros, en 
el campo que llama “Hibiscus”150. Como veremos más adelante, funcionarios petroleros 
venezolanos han reclamado que Hibiscus, es uno entre muchos yacimientos 
transfronterizos.  

                                                           
149

 Citado en Méndez de Requena, Tahio, (2008), “Aspectos Regulatorios del Desarrollo de Proyectos de GNL en el 

Área de Costa Afuera. Delta del Caribe”, AVPG. 
150

 Desde 1999 Trinidad y Tobago construyeron una planta de LNG (por sus siglas en inglés), en Punta Fortín, al 

Suroeste de la Isla, ahí se procesa el gas de “Hibiscus” y otros. La plataforma para su desarrollo se instaló desde 

2001 (Véase www.atlanticlng.com). 
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5.4.2. Segundo acuerdo: El Memorando de Entendimiento sobre Unificación. 
 
Quince años más tarde, las conjeturas sobre la posible existencia de yacimientos 
transfronterizos, se habían comprobado. En agosto de 2003 ambos países firmaron un 
“Memorando de Entendimiento sobre el Procedimiento para la Unificación de 
Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de 
Delimitación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de 
Trinidad y Tobago”. 
 
Presentamos a continuación la figura 60, advirtiendo que muestra yacimientos en dos 
áreas diferentes, la primera al Sureste de Trinidad y Tobago, es la llamada “Plataforma 
Deltana”, en ella se han marcado yacimientos transfronterizos. Pero, también se puede 
observar otro grupo de campos al Noreste (marcados en rojo), en esta área se 
encuentra el yacimiento Hibiscus. Quizá no aparece como “yacimiento transfronterizo”, 
porque solo Venezuela lo reclama, o lo reclamó, como tal. En este grupo también se 
encuentra, del lado venezolano, el campo “Dragón” que aparecerá más adelante en las 
negociaciones sobre los transfronterizos. 
 

Figura 60. Algunos yacimientos transfronterizos en las fronteras marítimas entre Venezuela y 
Trinidad & Tobago. 

 

 
 
FUENTE: Méndez de Requena, Tahio, (2008).

151
 

 

                                                           
151

 “Aspectos Regulatorios del Desarrollo de Proyectos de GNL en el Área de Costa Afuera. Delta del Caribe”, 

AVPG. 
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 El acuerdo, como anotamos fue un simple MOU, una publicación lo calificó como “un 
memorando de entendimiento preliminar”152, algunos medios se adelantaron 
anunciando erróneamente “convenios de unificación”153, lo que ha creado 
confusión. La verdad es que cuatro años más tarde, aún no se había logrado ningún 
avance concreto.  
 
Las negociaciones estaban estancadas, suponemos, por factores políticos, pero si lo 
anterior es cierto, ha sido un episodio de la diplomacia petrolera secreta, tanto los 
gobiernos, como las petroleras, se mantenían en silencio, aunque en ocasiones salieron 
a la luz, informaciones que indicaban roces y fuertes discrepancias. 
 
En 2006 un funcionario petrolero de Venezuela, entrevistado por El Universal, de 
Caracas, informó que Chevron (la gran petrolera yanqui originalmente la Standar Oil de 
California) presionaba apurando la unificación de yacimientos en Plataforma Deltana, la 
nota hablaba de que la prometida unificación “se ha prolongado demasiado” y sobre la 
necesidad de acelerar esa labor, es decir urgía a los gobiernos a acelerar su 
trabajo. Aclaremos que la prisa de la petrolera norteamericana, se explica porque 
Chevron tenía la concesión de explotar los yacimientos en ambos lados de la 
frontera.  
 
A continuación en la figura 61, pueden verse los cinco bloques en que los venezolanos 
han dividido a la Plataforma Deltana y las empresas a cargo de la exploración y 
explotación de los hidrocarburos. Auxiliará para explicar los escasos datos que tenemos 
sobre la situación del proceso de unificación en 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
152

 Véase: “Venezuela firma con Trinidad y Tobago un acuerdo gasista preliminar”, Jueves 14 de agosto de 2003 

(http://www.americaeconomica.com/numeros4/225/noticias/Jvnztytmi.htm). 
153

 La nota publicada el 12 de agosto de 2003, por el periódico español El Día, cabeceaba: “Venezuela y Trinidad y 

Tobago firman la unificación de sus yacimientos gasíferos”. Más tarde, el Ing. Francisco Estrella, ministro de 

Energía y Minas, al informar sobre los bloques del área Deltana el 9 de marzo de 2004, repetía: “La Plataforma 

Deltana, un área que contempla 6000 km
2
, la hemos dividido, de acuerdo a la distribución de los distintos 

yacimientos, en 5 bloques. Estos bloques tienen la particularidad de que en algunos de ellos existen yacimientos 

comunes con la hermana República de Trinidad & Tobago, lo cual nos ha llevado a firmar un memorando de 

entendimiento con este hermano país” 
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Figura 61. Desarrollo de la Plataforma Deltana dividida en 5 bloques. 
 

 
 
FUENTE: PDVSA, (2006).

154
  

 
En febrero de 2006, Eulogio del Pino, presidente de la Corporación Venezolana de 
Petróleo (CVP), concedió una larga entrevista al diario El Universal, de Caracas, sin 
duda expresaba información oficial pues fue reproducida íntegramente en la página de 
Internet de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de ella recogemos la información que 
resumimos a continuación, sobre acuerdos y diferencias entre venezolanos y 
trinitarios155. 
 
Sobre el bloque uno de Plataforma Deltana, Del Pino dijo que el “Comité Técnico” está 
intercambiando datos […]. 
 
En el boque 2, "pronto” será constituido un “Comité” que definirá, en los próximos dos 
meses, los porcentajes del yacimiento transfronterizo Loran-Manatee (Loran, es el 
nombre del pozo descubridor del lado Venezolano y Manatee, el nombre del pozo 
descubridor del lado de Trinidad)156. A continuación Del Pino hizo una revelación muy 

                                                           
154

 “Proceso de selección de empresas para el otorgamiento de licencias de gas no asociado en las áreas Blanquilla y 

Punta Pescador en el oriente de Venezuela-Proyecto Delta Caribe”, Ministerio de Energía y Petróleo, Caracas 

Venezuela. 
155

 En “Mariscal sucre arrancará a tiempo, Del Pino: yacimiento no llega a Trinidad”, Caracas, 24 febrero de 2006 

(http://www.pdv.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=2307&newsid

_temas=1). 
156

 Este es el bloque en el que, como ya dijimos, la empresa operadora en ambos lados de la frontera es Chevron. 

Aunque PDVSA había perforado desde 1983, el Loran-1, Venezuela por asignación directa asignó el bloque a la 

http://www.pdv.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=2307&newsid_temas=1
http://www.pdv.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=2307&newsid_temas=1
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interesante que subrayamos en negritas: “Estimamos que 80% de las reservas están 
en Venezuela y el 20% restante en Trinidad”. 157 
 
Sobre el bloque 3 Del Pino no ofreció información.  
 
Por último, Del Pino declaró descartados para ser unificados los bloques 4 y 5. “La CVP 
no cree necesario unificar el bloque cuatro, que en Venezuela es manejado por 
Statoil, pues del lado trinitario ya se exploró esa área y no se encontraron 
reservas explotables. Por estar más apartado de la frontera delimitada con el país 
caribeño, el bloque cinco tampoco requeriría unificación”158. 
 
5.4.3. Desacuerdo total sobre el Yacimiento “Dragón” (Proyecto Mariscal Sucre). 
 
Respecto a los campos del área al noroeste, entre los que se encuentra el yacimiento 
Hibiscus, ya mencionado, Del Pino formuló desacuerdos totales, y, entre otras la 
afirmación de que, Hibiscus, es transfronterizo, en un porcentaje de 3-4% de 
Venezuela, transcribimos el texto completo: 

  

“Con mapas y levantamientos sísmicos en mano, el presidente de la 

Corporación Venezolana de Petróleo y director de PDVSA, Eulogio Del 

Pino, rechazó la obligatoriedad de unificar con Trinidad & Tobago los 

yacimientos del área Dragón, que forma parte del proyecto de gas natural 

costa afuera Mariscal Sucre. 

 

La información que ha recopilado PDVSA indica que Dragón no se extiende 

hasta el lado trinitario. "Con técnica de hoy en día, sísmica tridimensional, 

podemos visualizar en el subsuelo cuáles son los yacimientos de gas. Todo 

nos indica que Dragón, cuyas reservas probables suman 4,2 billones de pies 

cúbicos, termina antes de la frontera y que Hibiscus, que está del lado 

trinitario, se extiende un poco al lado de Venezuela. Hay una separación 

entre ambos".  
 
Del Pino explicó que, sobre la base de esos levantamientos, PDVSA notificó a Trinidad 
la necesidad de unificar Hibiscus con el objetivo de desarrollar entre 3 y 4% del campo, 
que es lo que se extiende al lado venezolano, a mediano plazo y en forma 
independiente al proyecto Mariscal Sucre.  
 

                                                                                                                                                                                            
petrolera norteamericana. Así, en 2005, Chevron-Texaco perforó los Loran 2X, 3X y 4X. El mismo año, es decir casi 

simultáneamente, otros equipos de Chevron, perforaron enfrente, en el bloque 6d de Trinidad y Tobago, el 

Manatee-1. En enero de 2005, quedó confirmada la extensión de las arenas productoras a ambos lados de la frontera 

de los dos países. 
157

 En “Mariscal sucre arrancará a tiempo, Del Pino: yacimiento no llega a Trinidad”, Caracas, ya citado. 
158

 Ibíd.  
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El próximo paso sería formar un comité técnico integrado por las empresas 
participantes en ambos lados para hacer una comparación de data. Si, como estima 
PDVSA, la profundidad de las aguas es disímil en ambos territorios, podría negociarse 
un acuerdo con el Gobierno trinitario que ahorraría el paso de unificar159.  
 
En julio de 2007, la revista Oil and Gas Journal, informó de nuevos transfronterizos en 
el bloque 4, en el que Statoil-Total, del lado venezolano, y BP en el bloque 5(b), 
adyacente, pero del lado trinitario perforaron el yacimiento Cocuina-Mannakin. 
Figura. 62. 
 

Figura 62. Yacimientos transfronterizos en la Plataforma Deltana. 
 

 
 
FUENTE: Offshore Magazine, (2007), Vol.67, No.7, Penwell, Tulsa OK, Julio de 2007. 
 

5.4.4. La firma del “Acuerdo Marco”, en 2007, ¿solución definitiva o sólo un 
pequeño avance? 
 
Finalmente el 21 de marzo de 2007. El presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez, y el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, 
firmaron en Caracas, el “Tratado Marco para la Unificación de Yacimientos de 
Hidrocarburos ubicados en la región limítrofe entre ambas naciones”. 160 

                                                           
159

 Ibíd. 
160

 Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 

Patrick Manning Primer Ministro Por el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago, “Tratado Marco sobre la 
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No está claro si este tratado será la solución definitiva. Desde luego desde la página 
uno de este trabajo lo hemos elogiado como un avance en la elaboración conceptual y 
en la clarificación de las medidas y etapas del proceso de unificación. Pero la lectura de 
su texto completo muestra que aún están pendientes los acuerdos de unificación 
específicos para cada yacimiento, que deberán contener los estimados de sus reservas, 
el cálculo de los porcentajes del yacimiento que se encuentran en cada país y otras 
tareas, sin las cuales no puede comenzar la explotación unificada, las presentamos 
a continuación, señalando el articulo al que corresponden: 
 
El Artículo 2.- señala que “De acuerdo con este Tratado, las Partes deberán celebrar 
Acuerdos de Unificación específicos”. 
 
El Artículo 3.2.1., Señala que una “Comisión Ministerial”, luego de escuchar las 
propuestas presentadas por un llamado “Comité Guía” y el Grupo de Trabajo Técnico 
de Yacimientos de Hidrocarburos, realizarán consultas con miras a acordar: 
 

a) La identificación de los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a través 
de la Línea de Delimitación; 

b) La determinación de los límites de la Unidad de Área; 
c) Los volúmenes de hidrocarburos estimados inicialmente en sitio de cada 

Yacimiento de Hidrocarburos que se Extienden a través de la Línea de 
Delimitación; y 

d) La distribución de dichos volúmenes de hidrocarburos estimados inicialmente en 
sitio. 
 

El Articulo 3.2.2., ordena que las Partes acordarán en los Acuerdos de Unificación 

respetivos la identificación de los Yacimientos de Hidrocarburos que se Extienden a 

través de la Línea de Delimitación, la determinación de los límites de la Unidad Área, 

los volúmenes de hidrocarburos estimados inicialmente en sitio y la distribución de 

dichos volúmenes comprendidos en los Yacimiento de Hidrocarburos que se Extienden 

a través de la Línea de Delimitación. 

El Articulo 3.2.3., establece que las Partes deberán acordar la distribución de los 
hidrocarburos estimados inicialmente en sitio en cada Yacimiento de Hidrocarburos, 
que se Extiende a través de la Línea de Delimitación, “antes de que comience la 
explotación unificada”161. 
 
Como estas tareas aún no se han realizado, el Tratado Marco de 2007, no dice una 
palabra sobre el problema de la distribución de las ganancias, el punto más 
importante en un tratado sobre transfronterizos. 

                                                                                                                                                                                            
Unificación de yacimientos de hidrocarburos que se extienden a través de la línea de delimitación entre la República 

Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago”, Caracas Venezuela, 21 de marzo de 2007. 
161

 Ibíd. 
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Esa era la situación en 2007, ¿Se han logrado avances entre esa fecha y la actual? Lo 
dudamos. 
 
En las informaciones disponibles encontramos confusión respecto a si ya se realizó la 
unificación de Loran-Manatee, en el bloque 2. Lo que implicaría que quedó resuelto el 
problema de la determinación de los porcentajes estimados (80% en Venezuela y el 
20% restante en Trinidad), así como otros aspectos que mencionamos al referir las 
consideraciones de Eulogio del Pino, presidente de la Corporación Venezolana de 
Petróleo. 
 
La ubicación de los proyectos de gas natural licuado. 
 
Existe otro tema pendiente: desde 2002 el Gobierno Bolivariano de Venezuela planteó 
la explotación de esos grandes yacimientos gaseros en el marco de un proyecto de 
construcción de un complejo industrial denominado “Gran Mariscal de Ayacucho” a ser 
edificado en la Península de Paria, que permitirá a Venezuela ocupar una posición 
estratégica en el mercado de GNL de la cuenca atlántica con proyecciones al año 2030. 
Pero, en el mismo acto de la firma del “Acuerdo Marco”, el 21 de marzo de 2007, el 
Primer Ministro trinitario, Sr. Manning, explicó que “ambas naciones deberán acordar el 
destino final del gas que se producirá de forma unificada en ese yacimiento, por lo cual 
su propuesta consiste en que esa reserva sea procesada en Trinidad, país con 
experiencia e instalaciones idóneas así como la infraestructura para llevar gas al 
Caribe”. 
 
La ubicación de las plantas de proceso de gas son parte del diseño del proyecto de 
explotación, implican el trazo hacía el que se dirigirá la tubería transfronteriza con el 
gas que se produzca: ¿a las costas de Venezuela, o a las instalaciones que ya existen 
en Trinidad y Tobago?  
 
El factor Guyana 
 
No podemos poner punto final. Existen otros problemas en torno a los yacimientos 
transfronterizos de Venezuela. Desde hace diez años, en 1999, se están produciendo 
protestas por las actividades petroleras de Guyana, en la frontera con Venezuela. No 
hubo respuesta y Chevron, la misma empresa que está participando en el bloque dos 
de Venezuela y en el bloque 6d de Trinidad & Tobago, la misma Chevron tiene 
concesiones de bloques en Guyana, en espacios marítimos adyacentes que los 
venezolanos reclaman162. Nos limitamos a señalar el problema señalando que es un 
asunto relacionado con la dependencia tecnológica y la insuficiencia de ahorro, 
característica de nuestros países. 
  
 

                                                           
162

 Véase: “La unificación de yacimientos petroleros comunes con Trinidad /Tobago en la Plataforma Deltana 

avanza, mientras los estados del Caribe siguen hostilizando a Venezuela, Caracas, 2006 agosto 9 

(http://www.petroleumworldve.com/nota06080902.htm). 
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5.5. El caso Australia-Timor: Desarrollo Conjunto y Unificación. 
 
La isla Timor se ubica a aproximadamente a 600 kilómetros frente a Australia. Tiene 
unos 40 mil Km2, de los que, algo menos de la mitad corresponden a un nuevo país 
apenas constituido en el primer minuto del 20 de mayo de 2002: Timor Oriental. 
Probablemente la más nueva nación en el mundo. La otra mitad del territorio insular 
forma parte de Indonesia.  
 
¿Cómo fue que este pequeño país, de menos de un millón de habitantes, firmó, ese 
mismo 20 de mayo de 2002, a unas horas de lograda su independencia, un acuerdo de 
unificación de un yacimiento gigante, con grandes empresas petroleras australianas, la 
anglo-holandesa Royal Ducht Shell y otras como la japonesa Osaka Gas? Como esta 
surgieron muchas preguntas a las que intentaré responder en las páginas que siguen, 
en el caso, tendré que remontarme varias décadas atrás, en la historia de Indonesia y 
Timor, pretendiendo destacar algunos de los momentos principales de una larga disputa 
sobre fronteras y yacimientos transfronterizos, que, después de décadas, continúan sin 
solución, o, tal vez, sin solución satisfactoria para ambas partes.  
 
Antecedentes 
 
Timor fue colonia de Portugal desde 1519 hasta 1975 cuando estalló la llamada 
“Revolución de los Claveles” y el nuevo gobierno portugués simplemente se retiró, 
dejando a Timor Oriental en libertad. Pero cuatro meses más tarde el gobierno militar 
de Indonesia ocupó la antigua colonia, proclamándola parte de su territorio. La anexión 
solo fue reconocida por Australia, país con una industria petrolera desarrollada, que ya 
tenía avanzadas negociaciones con la dictadura indonesia respecto a las fronteras. 
Ningún otro país validó la agresión. Surgió en Timor un movimiento de resistencia 
armada contra la ocupación, el llamado FRETILIN, que luchó en las montañas por un 
tiempo.  La ocupación se prolongó un cuarto de siglo. Con la caída de la dictadura 
militar en Indonesia se presentaron condiciones para que Timor obtuviera su 
independencia. 
 
En agosto de 1999, el pueblo de Timor Oriental decidió, por medio de una votación 
universal directa y secreta, su separación de Indonesia y, comenzar el proceso que le 
llevaría hacia la independencia. Pero la votación se realizó con el país ocupado por el 
ejército indonesio y con bandas de paramilitares operando, parecía que la votación era 
solo simulada. Antes y después de la consulta popular, ocurrieron sangrientas 
represalias contra los independentistas. En la literatura sobre los refugiados, el caso de 
Timor figura entre los más graves163. Estos hechos suscitaron la intervención de la ONU 
que creó, el 25 de octubre de 1999, una llamada Administración de Transición de las 
Naciones Unidas para Timor Oriental, (UNTAET, por sus siglas en ingles: United 
Nations Transitional Administration in East Timor). Su misión fue la de administrar el 

                                                           
163

 Scot Burchill, “Timor Oriental: camino a Ruanda” (http:www.rcci.net) 
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territorio, ejercer las autoridades legislativa y ejecutiva durante el periodo de transición y 
fomentar la capacidad para el autogobierno.  
 
Finalmente, el 20 de mayo de 2002 se constituyó la nueva República Democrática. Pero 
han continuado las divisiones internas. El actual gobernante, José Ramos Horta sufrió 
un atentado que puso en peligro su vida, tuvo que salir al extranjero para recibir 
atención médica.  
 
Finalmente completemos estas líneas informando que se han desarrollado movimientos 
de apoyo a Timor en Europa, los Estados Unidos, en donde intelectuales como Noam 
Chomsky impulsó la creación de la East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), 
principalmente para ayudar a los refugiados de Timor. De la publicación periódica de 
esta red, llamada “Estafeta” hemos tomado muchas informaciones citadas en este 
texto164.  
 
5.5.1. Primeros descubrimientos petroleros en la crisis de los setenta 
 
En plena crisis de los setenta, en medio de los problemas de desabasto en Europa, 
Israel, Estados Unidos y otros, se realizaron los descubrimientos de dos yacimientos 
gigantes: Sunrise y Troubador 165. A la fecha sus reservas están confirmadas. Desde 
entonces surgieron las primeras discrepancias sobre la frontera marítima entre los 
colonialistas portugueses y los australianos. Nos limitaremos a enunciarlas brevemente, 
porque serán materia de discusión constante, a lo largo de este texto. Australia 
pretendía (y finalmente lo logró) extender sus fronteras casi 350 kilómetros de sus 
costas y dejar a Timor solo poco menos de 93 kilómetros del espacio marítimo. Su 
alegato ha consistido en que casi todo el espacio entre los dos países, forma parte de 
su Plataforma Continental.  
 
Los portugueses, y posteriormente Timor, han insistido en que la frontera debería 
trazarse de acuerdo al principio de la línea equidistante entre las costas de Australia 
y de Timor.  
 
5.5.2. ¿Cómo surgió el “Hoyo de Timor” (Timor Gap)? 
 
Desde comienzos de los años setenta, el gobierno australiano logró concretar un 
acuerdo de límites con el gobierno militar de Indonesia, este se plegó al reclamo 
australiano porque no les afectaba: frente a esa parte de sus costas, en la isla de Timor, 
no se ha encontrado, en estos 40 años, ningún yacimiento de hidrocarburos. El 18 de 
mayo de 1971 se firmó el primer tratado sobre fronteras entre Australia e Indonesia, 
como ya hemos dicho que en la isla existen dos países, el tratado solo comprendía la 
mitad, aproximadamente, de las costas entre Timor y Australia. En otras palabras, la 
línea fronteriza quedó incompleta, este es el origen de la llamada “brecha de Timor” 

                                                           
164

 http://etan.org/news/2009/.htm. 
165

 En “History of Sunrise developments” apéndice del estudio de La’o Hamutuk’s. Disponible en su website 

(http://www.laohamutuk.org/Oil/OilIndex.html). 

http://etan.org/news/2009/.htm
http://www.laohamutuk.org/Oil/OilIndex.html
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y, poco más tarde, del llamado Hoyo de Timor (Timor gap). En las figuras 63 y 64 
puede verse que este “hoyo” se forma con la superficie entre la línea equidistante 
(planteamiento de Portugal y más tarde Timor) y la frontera que de facto impuso 
Australia, mucho más cercana a la costa de la Timor, engullendo la mayor parte de los 
campos de hidrocarburos. Australia aduce que hasta ahí llega el límite, o el borde, de 
su plataforma continental. 
 

Figura 63. Mapa que muestra la ZOCA
166

 con sus tres áreas entre Australia e Indonesia, en el 
Tratado de la Brecha de Timor, en 1972, durante la ocupación de Timor Oriental por Indonesia 

 

 
 
FUENTE: http://www.atns.net.au/. Modificado por el autor. 

 
5.5.3. Indonesia invade Timor. Primera negociación 
 
Como ya se adelantó, un factor político inesperado, la revolución en Portugal, cambió la 
situación en la colonia. En septiembre de 1975, la gran petrolera australiana Woodside, 
que incluso tiene campos y equipos perforando en el Golfo de México, realizó pruebas 
de producción que confirmaron a Greater Sunrise como un descubrimiento gigante. Dos 
meses más tarde, el 7 de diciembre 1975 Indonesia invadió Timor portugués y 
estableció su gobierno en toda la isla. 
 

                                                           
166

 Zone 

http://www.atns.net.au/
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En 1979 Australia reconoció de jure la anexión de Indonesia. Durante los 25 años que 
duró la ocupación, Australia fue el único país del mundo que apoyó abiertamente la 
agresión. En los siguientes diez años, Australia e Indonesia efectuaron más de una 
docena de rondas de negociación. No pudieron definir los límites marinos, pero si 
llegaron a un acuerdo para compartir 50/50, los ingresos del petróleo del Hoyo de 
Timor, la solución fue simple: solamente le cambiaron el nombre: ahora se le llamaría 
“zona de cooperación” (ZOCA), como la muestra la figura 64. Más tarde, bastante 
más tarde, se supo que realmente había quedado pendiente otro problema. La ZOCA 
estaba formada por casi toda el área del antiguo “hoyo”, casi, pero no toda, y en el 
espacio que quedó fuera del tratado, había yacimientos gigantes. Pero se relatara por 
partes el curso de los hechos. 
 
5.5.4. El Hoyo de Timor se convierte en Zona de Cooperación 
 
En 1989 Australia e Indonesia firmaron el Tratado del Hoyo de Timor (The Timor Gap 
Treaty). Este tratado estableció una Zona de Cooperación (ZOCA), misma área que 
más tarde sería llamada de Desarrollo conjunto (el JPDA por sus siglas en inglés), 
como se ha repetido, su límite norte es la frontera que Australia reclama y su límite sur 
la línea equidistante entre las costas. Este tratado entró en vigor el 9 de febrero de 
1991, fue firmado a bordo de un avión australiano, mientras volaba sobre el mar de 
Timor por los ministros de Relaciones Exteriores Gareth Evans y Ali Alatas, australiano 
e indonesio, respectivamente.  
 

Figura 64. Mapa representando el JPDA entre Australia y Timor Oriental, las áreas adyacentes y 
los ocho yacimientos transfronterizos estudiados en esta tesis. 

 

 
 
FUENTE: www.laohmutuk.org. 

http://www.laohmutuk.org/
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Como se dijo este tratado estableció que Indonesia y Australia, compartirían 50/50 de 
los ingresos de la explotación conjunta de los hidrocarburos del territorio ocupado 
ilegalmente167. Es irónico que Indonesia apenas disfrutara de estos ingresos por dos 
años. Revisando la documentación encontramos que las primeras explotaciones en la 
zona de cooperación comenzaron hasta 1998 y 1999. En el primer año con la 
explotación del campo Belang y Kakatua y en 1999, con el desarrollo de Laminaria y 
Corallina168. Para la última fecha los indonesios ya estaban en retirada, ciertamente, en 
un baño de sangre, cuya única explicación es el interés de mantener su participación en 
los ingresos petroleros. 
 
Gracias al Tratado del Hoyo de Timor, se crearon condiciones de “seguridad jurídica” 
para que diversas empresas petroleras, además de Woodside, como Conoco-Phillips, 
Nexen, la también australiana BHP, desplegaran una intensa campaña de 
perforaciones que permitieron el descubrimiento de varios nuevos campos, entre los 
más importantes: en 1994 fueron descubiertos: Laminaria, Elang y Kakatua, los tres de 
aceite 169. En 1995 se descubrieron otros dos de gas: Corallina y “Bayu”, y en, 1996 
“Undan” estos dos últimos también de gas y condensados. Asimismo se avanzó en 
Greater Sunrise, en el que, para fines de 1998, los australianos ya tenían un total de 
siete pozos perforados. 
 
Este periodo terminó con la votación abrumadora del pueblo de Timor, rechazando la 
ocupación de Indonesia, en agosto 1999.  
 
5.5.5. Nuevos acuerdos: en el periodo de transición Australia conquista el 80% de 
Greater Sunrise. 
 
En el curso de los poco más de dos años de la administración de la ONU (la UNTAET), 
Australia logró imponer cambios decisivos en el control de los hidrocarburos 
transfronterizos. Fueron tres pasos. El primero, una simple formalidad, pero necesaria 
para darle validez jurídica a las medidas, fue la sustitución de Indonesia, por Timor, en 
la documentación diplomática. Al nuevo acuerdo se le llamó “Memorando de 
Entendimiento” y no tiene mayor importancia, salvo que, desde luego, respetaba la 
división 50/50 de los ingresos de los hidrocarburos del “Hoyo de Timor”. Es importante 
subrayar que Australia reiteró que no discutiría los límites marítimos.  
 
El segundo paso fue un avance definitivo en el control del Greater Sunrise, por los 
australianos. Fue presentado en dos partes: la primera, presentando un cambio en el 
reparto de los ingresos de la explotación en el área de desarrollo conjunto, favorable a 

                                                           
167

Véase: “Appendix 1. Oil and gas in and near Timor-Leste” en Sunrise LNG in Timor-Leste: Dreams, Realities and 

Challenges. A Report by La’o Hamutuk Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis, February 

2008 (http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/app1.htm).  
168

Véase: la página web del Departamento de Recursos Minerales y Energía del Northern territory.Government de 

Australia www.nt.gov.au/d/Minerals_Energy/index.cfm?header=Laminaria%20and%20Corallina. 
169

 Véase: información sobre Elang y Kakatua en Rick Wilkinson, OGJ Correspondent Melbourne, “Bidders sought 

again for mature East Timor oil fields”, Oil and Gas Journal, 13 october, 2007. 

http://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/app1.htm
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Timor. Ahora Timor Oriental recibiría el 90% y Australia “sólo” un 10% de petróleo y 
gas… aguas arriba (aclaremos que “aguas arriba”, upstream, significa, en este caso, “a 
boca de pozo”), es decir los hidrocarburos tal como salen del subsuelo, Timor no 
tendría participación sobre los ingresos después de que son procesados y 
transportados, a cambio de lo anterior, la segunda parte era que Greater Sunrise 
quedaba casi en su totalidad en poder de Australia.  
 
En efecto, el nuevo acuerdo aceptó que solo el 20% de Greater Sunrise se 
encuentra en el área del Hoyo de Timor, en tanto que el 80% se ubica en aguas 
patrimoniales de Australia170. Greenpeace ha ofrecido una explicación de por qué el 
nuevo gobierno de Timor y la ONU accedieron a esta y otras medidas probablemente 
inequitativas: 

 

“Australia forzó a su pobre y pequeño vecino en una desbalanceada 

negociación…con inmensas necesidades humanas y ninguna otra fuente de 

recursos, el gobierno de Timor, recién nacido, sintió que no podía arriesgar 

demorando Bayu-Undan [proyecto a unos dos años de arrancar], y las 

Naciones Unidas accedieron”171.  

 
El tercer paso fue dado por Australia en marzo de 2002, a sesenta días de que se 
concluyera la administración de la ONU y Timor se constituyera en un nuevo país. 
Simplemente anunció que hacía ejercicio de su opción de retirarse de la jurisdicción 
de la Corte Internacional de Justicia sobre los litigios relativos a la explotación de los 
recursos en zonas marinas.172 Esto es, rechazaba someterse al procedimiento 
internacional para la solución de controversias sobre fronteras marítimas y explotación 
de hidrocarburos en el marco del Derecho internacional del Mar. 
 
La maniobra jurídica arrebataba a Timor la posibilidad de ejercer, en el futuro, ciertos 
recursos legales, la imposibilitaba a apelar, en el futuro, a que su controversia sobre 
sus fronteras o sus derechos sobre los yacimientos frente a sus costas se sometieran a 
un arbitraje de un tercero.  
 
Se firman compromisos de Unificación. 
 
Como se ha repetido, en la medianoche entre el 19-20 Mayo 2002 nació la República 
Democrática de Timor Oriental como una nación independiente, y, el mismo día, el 20 
de Mayo de 2002 los primeros ministros de Timor y Australia firmaron el nuevo “Timor 
Sea Treaty (TST). Este contiene el compromiso de, “sin perjuicio” de una futura frontera 
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 Transcribimos textualmente: “The JPDA inherits the ZOC from the 1989 Timor Gap Treaty, altering only the 

division of revenues. Greater Sunrise is deemed to lie 20% in the JPDA and 80% in Australian territory”. 
171

 Guteriano Nicolau y Charles Scheiner, Oilwatch, “Petróleo en Timor Leste”, publicado por The East Timor 

Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis (www.laohamutuk.org/Oil/curse/deuda_timor_esp.pdf). 
172

 Algunos textos hablan del Tribunal de la Convención Internacional del Derecho del Mar sobre las controversias 

relativas a las fronteras marítimas. 
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marítima, concluir un acuerdo de unificación de Great Sunrise, a finales de ese 
mismo año de 2002. 
 
En julio de ese mismo año de 2002, se celebró la primera ronda de negociaciones 
sobre el que empezaron a llamar “Unitization Internacional Agreement” (UIA). La 
ronda concluyó simplemente repitiendo la promesa, de alcanzar un acuerdo antes de 
finales de 2002.  
 
La resistencia de Timor 
 
A pesar de la “desbalanceada negociación” Timor renovó los esfuerzos por conducir la 
negociación al problema de las fronteras. El 24 de agosto 2002 aprobó una ley 
estableciendo unilateralmente una nueva frontera marítima, basado en los principios de 
la legislación internacional del mar, reclamó una Zona Económica Exclusiva de 200 
millas a partir de sus costas. La ley era retroactiva al 20 de mayo de 2002. La medida 
desafiaba los avances australianos.  
 
La joven nación de sólo tres meses, estaba diciéndole a la comunidad internacional, y 
especialmente a su poderoso vecino de enfrente, que todas las aguas y recursos 
minerales bajo el Hoyo de Timor le pertenecían. Estaba diciendo que los yacientes 
gigantes frente a sus costas estaban en aguas territoriales y patrimoniales de Timor. 
 
Australia respondió con medidas de hecho: un mes más tarde, el 20 de septiembre de 
ese mismo 2002, otorgó un contrato de exploración precisamente en el área disputada, 
es decir dentro del lado de la línea media de Timor Oriental (partly on Timor-Leste’s 
side of the median line). Los años siguientes en abril de 2003 y febrero de 2004, 
adjudicó contratos similares, todos provocaron protestas de Timor. Entonces Alkatiri, el 
jefe del gobierno de Timor, acudió a la opinión pública internacional, acusando a 
Australia de embolsarse cientos de millones de dólares con la explotación de los 
campos del área adyacente al Hoyo de Timor. "Si se aplica el derecho internacional 
actual, no tengo ninguna duda de que el 100 por ciento de Laminaria-Corallina debe ser 
nuestra"173.  
 
Fue un periodo de lucha diplomática y en los medios en el que Timor pretendió negociar 
sobre los límites marítimos. La política australiana evidentemente solo pretendía 
ganar tiempo. Un comunicado de ese país replicaba: Australia "está dispuesta a iniciar 
conversaciones", sólo después de que el Tratado del Mar de Timor se encuentre en 
vigor y que la unificación de Sunrise "haya sido completada”. 
 
 
 
 
 
                                                           
173

 Mark Baker, “Australia accused over oil and gas”,    

www.theage.com.au/articles/2003/11/18/1069027116721.html?from=storyrhs. 
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5.5.6. Unificación bajo presión 
 
El 27 de Noviembre de 2002, el Ministro de Relaciones Exteriores australiano, 
Alexander Downer, después de una áspera reunión con Mari Alkatiri en Dili, amenazó 
con diferir las negociaciones. Más agresivas, las compañías petroleras hablaron “del 
peligro” de que “se pierda” el proyecto de Bayu-Undan, que ya hemos dicho se usaba 
para arrancar concesiones a Timor174. En fin, ingleses, japoneses y australianos, socios 
en el gran proyecto de desarrollo de Greater Sunrise presionaron a la pequeña isla 
anunciando el retraso indefinido del proyecto. Ninguna de las opciones, la planta de 
procesamiento de gas natural licuado flotante, la planta en Timor o el gasoducto a 
Darwin son económicamente viables, aseguraron.  
 
Diez días después de este anuncio Timor cedió: el 17 de diciembre de 2002, el 
Parlamento de la isla ratificó el nuevo Timor Sea Treaty... pero dejó pendiente el 
acuerdo de unificación, por lo que, en febrero 2003, Australia rechazó la negativa de 
Timor Oriental a reconocer la soberanía australiana sobre la parte del Sunrise que 
se encuentra fuera de la Zona de Desarrollo Conjunto, JPDA, dijo que su 
Parlamento no ratificaría el Tratado del Mar de Timor, hasta que Timor firmara la 
propuesta de Australia sobre la unificación de Greater Sunrise. 
 
Nuevamente Timor cedió: el 4 de marzo 2003 Mari Alkatiri, Primer Ministro, escribió a 
su contraparte, John Howard, asegurando que el acuerdo de unitización pronto estará 
en vigor, pero pidió una "primera indicación de una fecha" en que "podrían comenzar 
las discusiones sobre la frontera permanente, y la fecha en la que usted considera esos 
debates podría dar lugar a una delimitación de fronteras permanentes". Howard le 
respondió cinco meses más tarde, por supuesto, sin indicar ningún calendario de 
discusiones sobre los límites marítimos. 
 
Finalmente, el 6 marzo 2003, Australia y Timor Oriental firmaron el Acuerdo 
Internacional de unificación (UIA) de Greater Sunrise. El mismo día el Parlamento de 
Australia ratificó el Tratado del Mar de Timor. 
 
Parecería que el largo proceso había concluido pero no fue así. En los meses 
siguientes se firmaron nuevos acuerdos y se tomaron parte de las medidas 
concomitantes a los convenios de explotación de yacimientos transfronterizos. 
 
La primera de ellas fue la constitución de la Autoridad binacional Designada del Mar de 
Timor (TSDA), entre las tareas del nuevo organismo se encuentran las de gestionar los 
proyectos conjuntos en el área de desarrollo.  
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 Véase: “Timor Treaty Could Cause Delays at Bayu-Undan”, Reuters, Monday, June 03, 2002. Las petroleras ya 

habían firmado contratos para la venta del gas del complejo “Bayu-Undan” a la Tokio Gas Ltd y Tokio Electric 

Power Co Inc. En la explotación de estos yacimientos están asociados la Phillips-CONOCO, propietaria del 48,5 %; 

la australiana Santos Ltd, con 11,8 %, la estadounidense Kerr McGee Corp. con el 11,2 %, INPEX Corp. con 11,7 

%, y la italiana AGIP con el 6,7 %. 
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En mayo de 2003 se firmaron contratos de producción compartida por la Autoridad 
binacional, para sustituir a los firmados, durante la ocupación indonesia. Para el caso 
de la explotación de Greater Sunrise, incluye a la australiana Woodside (Operador, con 
un 33,44% de participación), ConocoPhillips (30%), Shell (26,56%) y Osaka Gas (10%). 
 
Timor, como ya se dijo, aceptó que solo le corresponden ingresos sobre el 20% del 
yacimiento que se encuentra en el Área de Desarrollo Conjunto, es decir el Hoyo de 
Timor. Si se observan las figuras 63 y 64 puede constatarse que el 80% de Greater 
Sunrise se ubica, como el resto, más cerca de Timor que de Australia, pero los 
acuerdos firmados establecían que esa área adyacente formaban parte de las aguas 
patrimoniales australianas. A Timor le parecía que era un problema de fronteras y de 
aplicar la legislación internacional. Por ello el gobierno de la pequeña isla continuaba 
empeñado en el problema de los límites marítimos175. En este periodo también se llevó 
a la mesa de discusiones un nuevo aspecto: la posibilidad de que las instalaciones de 
proceso de gas se ubicaran en territorio de Timor, lo que le daría la oportunidad de 
beneficiarse con algunos empleos. La combinación de todos estos asuntos volvió a 
empantanar las negociaciones.  
 
La petrolera australiana Woodside, operadora del proyecto Greater Sunrise había 
presentado a la autoridad designada, binacional, su "Estudio de viabilidad del 
gasoducto". Pretendía conducir los hidrocarburos a Darwin en la costa australiana, 
como ya se estaba haciendo con el proyecto Bayu-Undan. Altakiri mismo entró a 
debatir, aprovechando el asunto para llamar la atención en sus argumentos sobre la 
frontera. Decía el Primer Ministro de Timor: 
 

"Greater Sunrise se encuentra a sólo 150 Km. (93 millas) de nuestro litoral, en 

comparación con casi 300 Km. de Australia. El mejor modelo de desarrollo 

para este campo es la construcción de un gasoducto para alimentar una planta 

de procesamiento de gas natural licuado en Timor Oriental"176. 

 
Para reforzar sus planteamientos contrató a un experto independiente para examinar el 
estudio de Woodside. Este concluyó que la propuesta de la petrolera australiana “no era 
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 En noviembre 2003 Los negociadores de Timor Oriental y de Australia celebraron en Darwin una primera 

"reunión de alcance" de las negociaciones de la frontera marítima, después de las conversaciones, el gobierno de 

Timor Oriental expresó su descontento. En agosto de 2004 los Ministros de Relaciones Exteriores José Ramos-Horta 

y Alexander Downer se reunieron en Camberra, para sugerir una "solución creativa" a la controversia fronteriza. 

Nuevas rondas de negociaciones tuvieron lugar en octubre de ese año, desde luego ninguna podía alcanzar un 

acuerdo. 
176

 "The Greater Sunrise field lies just 150 km (93 miles) from our coastline compared with almost 300 km from 

Australia. The best development model for this field is to build a pipeline to feed gas into an LNG processing plant 

in Timor-Leste." “East Timor Prime Minister says Greater Sunrise revenue deal close”, 

http://www.etan.org/et2005/november/14/17sunrise.htm. En la polémica se expresaron opiniones francamente 

absurdas, incluso formuladas por funcionarios de Timor. Las citamos para ilustrar las expectativas que impulsaban a 

la defensa de los recursos petroleros en Timor. João Goncalves, Ministro de Economía y Desarrollo, dijo, que su país 

podía beneficiarse con 40 mil nuevos empleos (“A pipeline and LNG to Timor-Leste will create 40,000 job 

opportunities for Timorese workers.”) 

http://www.etan.org/et2005/november/14/17sunrise.htm
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un estudio objetivo, ya que no atendía el asunto de los costos”. Así se vino a agregar un 
nuevo tema en la polémica dentro y fuera de Timor. El asunto Timor volvía a tener 
repercusiones internacionales. Quizá pequeñas pero se organizaron protestas contra el 
gobierno de Australia en Washington, en Chicago e incluso en la propia Australia, 
algunas mantas hablaban de “el robo a Timor”, la “ocupación” del Mar de Timor y 
pedían “justicia a Timor”177. 
 
El 17 de noviembre 2004 la petrolera Woodside anunció una drástica decisión: 
suspendió los trabajos en Greater Sunrise, aduciendo “incapacidad de los gobiernos 
para proporcionar certeza legal y regulatoria”. El proyecto estuvo más de dos años 
suspendido. Se reanudó hasta febrero de 2007. 
 
5.5.7. Solución definitiva: “ciertas arreglos…”, se convierten en nuevo tratado 
sobre el mar de Timor 
 
La solución al problema fue un nuevo tratado llamado “Ciertos Arreglos Marítimos en el 
Mar de Timor” (CMATS)178. Sus artículos más importantes son el cuatro y el 12, que 
definen una nueva situación, los resumimos apoyándonos en el texto del tratado179. 
 
a) El artículo 4, llamándola una “moratoria”, en realidad impone la renuncia de Timor a 
continuar sus demandas sobre fronteras. Parece una ironía que poniendo por delante 
retórica sobre la legislación internacional, el artículo cuatro establece que ninguno de 
los dos países demandará derechos de soberanía, o discutirá límites marítimos o 
promoverá cualquier proceso legal en lo referente a los límites marítimos o la 
jurisdicción territorial, durante el periodo de vigencia del tratado. 
 
b) El artículo 12 establece que el periodo de vigencia del tratado será de medio siglo. 
Repetimos, el CMATS, estará en vigor 50 años, o, lo que también parece una ironía, 
cinco años después de que termine la explotación del área unificada, “lo que ocurra 
primero”. Es decir el Tratado ofrece certeza a las compañías petroleras para que 
exploren y exploten recursos del petróleo sin ningún cambio en la propiedad hasta que 
se agoten los hidrocarburos.  
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 En abril de 2004 se iniciaron nuevas campañas de protesta contra el robo de de Australia de los recursos de Timor 

Oriental, a ambos lados del Mar de Timor: la Campaña de Justicia en el Mar de Timor (Timor Sea Justice 

Campaign), en Australia y el Movimiento Contra la Ocupación del  Mar de Timor (Movement Against the 

Occupation of the Timor Sea) en Timor Oriental se desplegaron grandes protestas en Dili. En marzo de 2005, se 

realizaron negociaciones en Canberra y el mes siguiente los negociadores se reunieron en Dili. En ambos casos se 

produjeron manifestaciones en Australia Véase website (http://www.laohamutuk.org/Oil/OilIndex.html. 
178

 Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea. 
179

 “Treaty between The Government of Australia and The Government of The Democratic Republic of Timor-Leste 

on Certain Maritime Arrangements in The Timor Sea”, done at Sidney, on this twelfth day of January, Two thousand 

and six. Véase también: 

 “Public meeting on the CMATS Treaty” (http://www.laoamutuk.org/Bulletin/2007/Mar/bulletin.htm) 

http://www.laohamutuk.org/Oil/OilIndex.html
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c) Volviendo al artículo cuatro, llega al extremo de prohibir que Timor acuda a cualquier 
organización internacional planteando asuntos relevantes sobre las fronteras marítimas 
o la delimitación del Mar de Timor. 
 
d) y, para rematar, el mismo artículo cuatro, reitera que Australia no estará en la 
obligación de negociar fronteras marítimas permanentes durante el período de vigencia 
del tratado. En otras palabras, durante el siguiente medio siglo, o cuando termine la 
explotación petrolera, “lo que ocurra primero”, las fronteras entre Timor y Australia se 
quedan como actualmente se encuentran.   
 
Cabe aclarar que el tratado legaliza, aunque no explícitamente en algún artículo, la 
explotación de Australia de las áreas “adyacentes” al Hoyo de Timor, que fueron 
disputadas en el período anterior. 
 
Un aspecto ya definido pero que quizá se explica mejor es el de que la renta de las 
actividades upstream del área unificada del Greater Sunrise como de cualquier campo 
bajo la jurisdicción del CMATS, son, repetimos, de “upstream” - es decir, es el valor del 
aceite y del gas, en el punto de la valuación a boca del pozo, antes de entrar en 
cualquier tubería o embarcación. 
 
Cuando se firmó este tratado, el 12 de enero de 2006 en Sídney, Australia, la situación 
política en Timor había cambiado. El anterior Primer Ministro, Mari Alkatiri, había sido 
obligado a retirarse del gobierno en medio de disturbios políticos. No obstante parece 
que el tratado no fue aceptado fácilmente. El parlamento de Australia lo ratifico en unas 
horas, en Timor fue aceptado por su congreso más de un año después de su firma.  
 
En resumen, si en el pasado la estrategia australiana había sido la de presiones o 
amenazas como la detener el desarrollo de los proyectos Bayu-Undan o Sunrise, para 
disuadirlo de su insistencia a negociar las fronteras marítimas, ahora lo obligaban a 
aceptar esas fronteras por lo menos durante el siguiente medio siglo.  
 
A finales de ese mismo año los asuntos pendientes empezaron a resolverse. El 12 de 
octubre de 2006 Australia y Timor Oriental firmaron el Acuerdo de Seguridad en el Hoyo 
de Timor, es decir, la Zona de Desarrollo Conjunto. En febrero de 2007 los Parlamentos 
de ambas naciones ratificaron el CMATS y el Acuerdo de Unificación del Sunrise IUA y 
en ese mismo mes, Woodside reanudó las obras de ingeniería en Sunrise y abrió 
oficinas en Dili, capital de Timor, para, según la petrolera, “discutir con ambos 
gobiernos, la búsqueda de clientes y explorar los conceptos de desarrollo”. Como ya 
hemos adelantado, el proyecto de explotación, proceso y transporte del gas de Timor 
empezó a construirse desde hace años, por lo menos desde 2000, en Darwin, Australia. 
Ahí ya funciona y se está ampliando una de las plantas de licuefacción de gas, más 
importantes del mundo. En 2001, durante el sexenio de Fox, se exploró la posibilidad de 
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trasladar gas de Timor a una planta planeada frente a las costas de Baja California, 
México180. 
 
5.5.8. Los ocho Yacimientos Transfronterizos. 
 
Aunque ya se adelantaron algunos datos, se presenta a continuación un resumen de 
los ocho principales yacimientos transfronterizos en Timor, cuatro en el Hoyo de Timor, 
llamado zona de cooperación (la ZOCA), cuya área quedó definida desde la ocupación 
de Indonesia y, luego de la independencia llamada área de desarrollo conjunto. Los 
otros cuatro yacimientos están fuera del Hoyo de Timor, se ubican en las llamadas 
“zonas adyacentes” del Hoyo de Timor. Dos al Oeste y otros dos el Este. En este último 
punto, el Oriente del hoyo, se encuentra el super gigante Greater Sunrise, que, por lo 
mismo es, como se diría en México, “la joya de la corona”. 
 
En el Hoyo de Timor, la llamada en tiempo de la ocupación indonesa, Zona de 
Cooperación y, posteriormente Área de Desarrollo Conjunto:  
 
1. Bayu, 
2. Undan 
3. Elang y  
4. Kakatua. 
 
Bayu y Undán, son de gas y condensados, es un complejo operado por Conoco, 
apenas inició su explotación en 2004. Actualmente es el único en producción, después 
de las concesiones que se vio obligado a realizar Australia, Timor Oriental obtiene el 
90% de los ingresos de hidrocarburos, a boca de pozo. 
 
Elang es un pequeño campo de aceite. Originalmente tuvo reservas de 30 millones de 
barriles. Hoy está prácticamente agotado. La autoridad binacional conjunta, que es la 
que maneja estos campos, organiza las licitaciones, aprueba los proyectos de 
desarrollo, y, ha estado haciendo esfuerzos por desarrollar proyectos de rehabilitación. 
Según nuestros últimos informes, ninguna empresa acudió a la licitación. Hasta finales 
de 2007 estaba parado, es decir se acabaron los ingresos181. Por el momento no 
tenemos informes de Kakatua. 
 
Fuera del área del Desarrollo Conjunto, en las áreas adyacentes los otros cuatro: 
 
5. Laminaria y  
6. Corallina. 
7. Sunrise y 
8. Trovador 
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 “Mexico May Use Timor Sea LNG. (liquefied natural gas)”, Article from: The Oil Daily, November 19, 2001. 
181

 Rick Wilkinson, OGJ Correspondent Melbourne, “Bidders sought again for mature East Timor oil fields”, Oil and 

Gas Journal, 13 October, 2007. 

http://www.highbeam.com/Search.aspx?q=sunrise+gas+field+of+timor%20pubdate:%5b20011116;20011122%5d
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Los dos primeros se ubican en la zona adyacente al Oeste del Hoyo de Timor, que 
fueron reclamados por Timor. Su desarrollo comenzó en 1999 pero Timor no consiguió 
ninguna participación, o, como dice “Estafeta”, el vocero de ETAN, no ha recibido, ni un 
centavo182. 
 
Es pertinente mencionar que para la explotación de Laminaria y Corallina se 
verificó el primer acuerdo de unificación en esta área del Mar de Timor, el convenio 
se efectuó solamente entre petroleras privadas ¿por qué sin la participación de 
Indonesia, que entonces aún ocupaba militarmente a Timor?, porque estos yacimientos, 
siendo transfronterizos, no se ubican en el Hoyo de Timor, sino en el área adyacente, 
fuera del tratado de 1989, que firmaron el australiano Gareth Evans y el indonesio Ali 
Alatas, a bordo de un avión australiano, mientras volaban sobre el mar de Timor, como 
hemos narrado en estas páginas.  
 
Laminaria y Corallina merecen estudios más detallados para los interesados en la 
problemática de los yacimientos transfronterizos. La información sobre ellos es 
contradictoria: su producción promedio en los primeros años fue de 142,500 barriles 
diarios. Volúmenes tan elevados corresponden típicamente solo a campos gigantes, 
pero no hay congruencia con las reservas 1P y 2P reportadas oficialmente de solo 137 
mmb y 198 mmb, respectivamente183. ¿Hubo sobreexplotación precipitada, provocada 
por la inseguridad jurídica, imperante en las primeras etapas de las negociaciones 
sobre estos yacimientos transfronterizos?, ¿Se trata solamente de un maquillaje de las 
cifras de reservas, con la intención de minimizar la importancia de estos campos, en el 
contexto del debate sobre fronteras? Serán problemas que probablemente diluciden 
investigaciones posteriores. 
 
Finalizamos con Sunrise y Trovador, como se ha visto, situados mayormente en la zona 
adyacente, al Este del Hoyo de Timor, continúan vírgenes, se espera que en unos 
meses, el próximo 2010 inicien operaciones. Timor espera recibir el 90% de los 
ingresos producidos de la explotación del 20% de los yacimientos. Después de toda la 
exposición se espera que el lo sucedido haya quedado explicado.  
 
Como reflexión final podría decir que la delimitación previa de las fronteras es 
importantísima, sin esta premisa es muy difícil alcanzar acuerdos satisfactorios para las 
partes. Pero en el caso de Timor, país que ni siquiera existía cuando se iniciaron las 
discusiones sobre la aplicación de las alternativas que la legislación internacional sobre 
derechos del Mar ofrecía, quedó imposibilitado de utilizarlas. El problema se resolvió 
según las turbulencias de la geopolítica y el decisivo apoyo de los gobiernos a sus 
empresas. También, probablemente, muestra que la voluntad de negociación, la 
persistencia en la defensa de los intereses nacionales y la solidaridad internacional 
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 “Not a cent of revenue from these fields has gone to East Timor”, John M. Miller, “Australia Continues to Steal 

East Timor’s Sea Resources”, http://etan.org/estafeta/04/spring/1austral.htm. 
183

 “Proved estimated recovery is 137.1 million barrels of oil, with proved and probable ultimate recovery at 198.2 

million barrels”, Según el Departamento de Recursos Minerales y Energía del Northern Territory Government de 

Australia en http://www.nt.gov.au/d/Minerals_Energy/index.cfm?header=Laminaria%20and%20Corallina. 
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pueden tener resultados en el desenlace de los procesos, ¿obligaron al gobierno 
australiano a actuar con cierto pragmatismo, renunciando al principio de la “extensión 
de la plataforma continental”, para conceder a Timor el 90% de los hidrocarburos en el 
Hoyo de Timor?, ¿Acaso ese 90% es irrelevante comparado con el potencial de los 
recursos en las áreas adyacentes, sobre las que Australia no cedió un ápice? El caso 
de Australia y Timor Leste es uno de los ejemplos más importantes, por el grado de 
complejidad que puede alcanzar el problema de los yacimientos transfronterizos.  
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UNO. Se realizó una revisión de la investigación geológica disponible y de las 
actividades petroleras realizadas en las principales áreas fronterizas de México, en la 
frontera Norte, en la línea fronteriza del Sur y Sureste y del Golfo de México así como 
del Pacífico. 
 
El repaso efectuado por esas distintas regiones demostró que las más altas 
posibilidades de que existan yacimientos transfronterizos se presentan en el rasgo 
geológico llamado Cinturón Plegado Perdido, localizado en el Golfo de México. 
 
DOS. Como anotamos en los incisos correspondientes, quizá se requiere profundizar el 
estudio en la frontera de Chihuahua. Y se abre una oportunidad de investigación para 
estudiar el área colindante en las costas del Pacífico entre Chiapas y Guatemala, en el 
Caribe, y la región contigua entre Quintana Roo y Belice. Pero en general, no 
consideramos altas posibilidades de existencia de yacimientos compartidos en esas 
fronteras. La excepción es el área Perdido. 
 
La frontera terrestre que compartimos en los Estados de Chiapas y Tabasco, con 
Guatemala, es un caso aún pendiente, porque la exploración continúa en grandes áreas 
prometedoras en las que ambos países han diseñado proyectos que, aún no culminan, 
en el caso guatemalteco. De ahí que tendremos que esperar resultados para disponer 
de informes sustentados con más solidez. Desde el lado mexicano hemos exhibido 
mapas con resultados de investigación geológica realizada por PEMEX y es posible 
esperar que esos proyectos continúen, dada la integración actual de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. Si México tuviera éxito podrían esperarse reclamos del 
hermano país, al Sur de nuestras fronteras. 
 
Burgos es un caso interesante, en el que después de 50 años de actividades en 
campos cercanos, no se presentó ningún caso de continuidad más allá de la frontera. 
Los petroleros texanos no hubieran permitido la pérdida de un pie cúbico de gas 
natural. La explicación, como quedó anotado en este trabajo, es la escasa 
permeabilidad de las arenas terciarias, esa experiencia, acaso será considerada con 
mucha atención en el caso de Perdido, en el que se explotarán arenas terciarias de las 
mismas formaciones explotadas en Burgos y en el Distrito IV de Texas. 
 
En el Pacífico, los campos de California están muy alejados. En la frontera México-
Belice están por realizarse investigaciones sobre la geología, a uno y otro lado del río 
Hondo, que separa los dos países, así como en frente a su desembocadura. 
 
TRES. Con frecuencia se menciona la urgencia del problema de que en unos meses 
más, se levantará la Moratoria en el área de amortiguamiento acordada en la 
negociación de la Dona Occidental. Nuestro estudio, apoyado ampliamente en el 
informe del Ingeniero Mario Limón, quien en 2000 fungía como Gerente de Nuevas 
Áreas de PEMEX Exploración y Producción, arroja nueva luz sobre la cuestión. El 
estudio de la geología de la Dona Occidental, demuestra fehacientemente “el bajo 
potencial del Polígono Occidental”. En la Dona no hay estructuras, además el 
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segmento que le correspondió a México se ubica enteramente en la Llanura Abisal, a 
profundidades de más de 3000 metros, abismos marinos a los que aún no puede 
llegar algún equipo de perforación, y más aun para considerar la explotación. En 
contraste, en el área Perdido, se han descubierto reservas evaluadas tentativamente en 
12 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y los primeros proyectos de 
desarrollo de una parte de esa riqueza, son inminentes. 
 
CUATRO. Aunque se hizo referencia explícita, se mostro el trabajo de sísmica realizado 
por PEMEX, de 2002 a 2006 a lo largo de las aguas desde Matamoros a Perdido, 
ninguna de las campañas de exploración produjo como resultado alguna localización de 
perforación.  
 
CINCO. Las actividades petroleras que aceleradamente se desarrollan en el área de 
Perdido, confirman los estudios que en este trabajo hemos consultado. Perdido es el 
área con el mayor potencial, con reservas descubiertas y donde el primer proyecto de 
explotación iniciará en unos meses. PEMEX no está rezagado en el cumplimiento de 
sus tareas en este segmento contiguo a la frontera con Estados Unidos, PEMEX 
iniciará perforaciones en las primeras localizaciones mexicanas en unos meses más 
adelante. PEMEX ha contratado cinco plataformas semi sumergibles, una de ellas, la 
llamada Muralla III, con capacidad de más de 3000 metros de profundidad de agua, y 
que iniciará operaciones en septiembre del próximo 2010.  
 
Nuestra conclusión es que la Muralla III, de la compañía mexicana Industrial 
Perforadora de Campeche, debe destinarse a perforar la localización mexicana 
Alaminos-1. Apoyamos nuestra conclusión en que hemos dedicado una decena de 
páginas a los pozos “Trident” y hemos mostrado que mediante las tres perforaciones 
que detallamos se comprobó la continuidad del yacimiento en los bloques 903 y 
947, este último contiguo a la frontera con México. Por tanto, es muy alta la probabilidad 
de que el yacimiento se prolongue hacía las aguas patrimoniales de México.  
 
El paso siguiente es entonces probar la formación geológica, perforar la estructura del 
lado mexicano y determinar físicamente si hay continuidad del yacimiento. Esto es 
necesario, porque, como hemos visto en el capítulo sobre las experiencias 
internacionales de negociación y desarrollo de yacimientos transfronterizos es 
necesario definir la existencia del yacimiento transfronterizo, ubicarlo con precisión, 
señalar sus coordenadas, determinar qué parte del mismo se ubica en cada país. Lo 
anterior es necesario para establecer, si llegara a acordarse la unificación, los 
porcentajes que esas porciones representan en el conjunto del yacimiento y esos 
mismos porcentajes serán los que corresponderá de las ganancias de la 
extracción. En suma, en el caso de los yacimientos transfronterizos, ningún país 
ha aceptado información incompleta. Por el momento solo podemos afirmar que 
tenemos estructuras compartidas. Como también se presentan entre Chiapas y 
Tabasco y Guatemala, o, entre Tamaulipas y Texas; así como en otras áreas 
fronterizas. 
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SEIS. En diversos capítulos de nuestro trabajo, tanto al referir las actividades de los 
Estados Unidos en el Golfo de México, como al narrar el caso de Venezuela, hemos 
visto que las majors, es decir las grandes petroleras internacionales como Shell, 
Chevron, BP y otras disponen ampliamente de la capacidad de ejecución, la tecnología 
y el financiamiento para poder llevar a cabo, proyectos de envergadura, tan grande 
como en Proyecto de Perdido. Esto se encuentra en relación con el tema de los 
esquemas establecidos en las experiencias internacionales, que encontramos en 
nuestra investigación para explotar un yacimiento transfronterizo. Nuestra conclusión es 
que estos esquemas son dos: los convenios de Unificación y los Acuerdos de 
Desarrollo Conjunto. 
 
La unificación se define señalando que “[…] el yacimiento será considerado como una 
entidad única para su administración y desarrollo”. Nos parece un concepto 
insuficientemente definido. Nuestra investigación mostró que es necesario considerar 
las implicaciones de ese tipo de acuerdos. Suscribirlo es concomitante al 
establecimiento en el área unificada de una autoridad común, una autoridad 
binacional, ella diseñará el proyecto de desarrollo, decidirá hacía donde se transportan 
los hidrocarburos y en qué país se procesará; esa autoridad organizará las licitaciones, 
los problemas de la seguridad en el área y tomará otras decisiones. 
 
El problema del diseño de los proyectos es importante. Si uno de los países 
simplemente recibirá los ingresos por hidrocarburos a boca de pozo, estará 
renunciando a la posibilidad de beneficiarse de las utilidades de la transformación 
industrial, la refinación, las plantas de proceso de gas y otras. En un acuerdo sobre 
yacimientos transfronterizos los países que solo aportan la materia prima, solo reciben 
un porcentaje las rentas, efímeras. 
 
Por todo lo anterior se concluye que la mejor opción para México sería la modalidad de 
los “Acuerdos de Desarrollo Conjunto”, porque este tipo de arreglo permitiría mayor 
empleo de la ingeniería mexicana, quizá más amplias oportunidades de aprendizaje, la 
experiencia de nuevas formas de trabajo en proyectos especiales, como lo es este. Más 
que en un acuerdo de unificación, quizá podría elevar el contenido nacional en los 
materiales y servicios fortaleciendo la capacidad de operación de PEMEX y abriéndole 
nuevas fronteras de negocio.     
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