El Devenir de Chihuahua - Confirma Pemex un gigante yacimiento de Petroleo en campo de Quesqui, Tab
Escrito por Redacción
Viernes, 06 de Diciembre de 2019 17:17

Con un potencial de 700 millones de barriles de hidrocarburos, el más grande
encontrado en los últimos 30 años.

Huimanguillo, Tab., En la gira presidencial de supervisión de actividad petrolera en el sureste,
Petróleos Mexicanos anunció la entrada en operación del campo Quesqui, considerado el
descubrimiento más importante de los últimos 30 años en la zona, con un potencial de reserva
de 700 millones de barriles de hidrocarburos.

Lo anterior, según informó su director Octavio Romero Oropeza, que estimó que para 2021 su
producción será de 110 mil barriles diarios de aceite y 400 millones de pies cúbicos de gas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el potencial del nuevo yacimiento
producto, subrayó, de una política más eficaz de inversión para desarrollar la extracción
petrolera porque anteriormente sólo les interesaban los contratos.
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El eco de la Faja de oro

Ante trabajadores petroleros en el campo Quesqui –considerado por Pemex en sus
proyecciones como el séptimo más importante en la jerarquía de generación de valor– López
Obrador expresó que ahora se invierte en las regiones de mayor potencial porque en las
pasadas administraciones sólo les interesaban los contratos, lo que condujo a una caída
sostenida de la producción petrolera durante los últimos 14 años.

Destacó que este año se ha logrado contener esa tendencia, al dar a la actividad petrolera la
importancia para el desarrollo nacional. Por ello, solicitó a la población no obstaculizar los
trabajos de Pemex porque su producción va a redundar en mayores recursos del gobierno para
financiar programas sociales.

Romero Oropeza explicó que la expectativa inicial del campo Quesqui era que contenía una
reserva inicial de 40 millones de barriles de petróleo crudo, pero con análisis posteriores,
podemos confirmar la existencia de un yacimiento gigante de 500 millones de barriles
equivalente a reserva 3P (probadas, probables y posibles).

Señaló que con ello se va a desarrollar este campo de 34 kilómetros cuadrados con producción
69 mil barriles de aceite y 300 millones de pies cúbicos de gas en 2020 y para 2021 de 110 mil
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barriles diarios y 410 millones de pies cúbicos. Recordó que desde que en 1987 con el
descubrimiento del campo Sen, con 536 millones de barriles no se había tenido un
descubrimiento tan importante como este campo, Quesqui (en Tabasco).

Agregó que se pretende continuar con las labores de exploración y perforación para confirmar
una reserva adicional de cerca de 200 millones de barriles, por lo que se alcanzaría un
potencial de 700 millones de barriles de petróleo crudo.

Romero Oropeza expuso que se están desarrollando otros tres campos en Jalpa de Méndez,
en Comalcalco, y otro en el municipio del Centro, precisando que se privilegiarán los trabajos
en aguas someras y terrestres. Anunció que para 2021 se trabajarán 24 pozos más, con lo cual
se proyecta una rápida recuperación de la producción petrolera en el sureste.

En el recorrido por Dos Bocas, la secretaria de Energía y responsable máxima de la
construcción de la nueva refinería, Rocio Nahle, explicó que en la etapa actual se tiene un
avance de 97 por ciento en la compactación dinámica del terreno donde construirán las dos
principales plantas de la nueva refinería, estimándose que en enero pueda concluirse este
proceso. (Alonso Urrutia, La Jonada)
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