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CON UN CRUDO LIGERO DE EXCELENTE CALIDAD 
   
 

REPSOL DESCUBRE UN NUEVO GRAN YACIMIENTO 
DE PETRÓLEO EN GOLFO DE MEXICO 

                       
 

 
• El descubrimiento se ubica en el Golfo de México, una de las 

zonas más rentables y de mayor potencial de aguas profundas 
del mundo 

 
• Repsol es el operador exploratorio del consorcio descubridor 

del pozo  submarino Buckskin 
 

• Las primeras pruebas arrojan una columna de cerca de 100 
metros de crudo ligero y dulce de alta calidad 

 
• Se trata del cuarto descubrimiento que realiza Repsol en 2009 

 
• La exploración y producción de petróleo en el Golfo de México 

es uno de los 10 proyectos clave del Plan Estratégico de la 
compañía  

 
• Por su localización, y los datos aportados por el sondeo, se 

estima que puede albergar importantes recursos de crudo 
 

• En la misma zona, Repsol participa en el megacampo de Shenzi, 
uno de los mayores descubrimientos realizados hasta el 
momento en aguas profundas del Golfo de México 
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Repsol ha realizado un nuevo e importante descubrimiento de petróleo en aguas 
estadounidenses del Golfo de México. El descubrimiento se ha realizado en el pozo 
submarino denominado Buckskin, en el Keathley Canyon, situado a 300 kilómetros de 
la costa de Houston.   
 

Repsol es el operador exploratorio de este nuevo yacimiento en el que se ha 
descubierto una columna de hidrocarburos de cerca de 100 metros, que se estima 
puede ser superior en la culminación de la estructura. El nuevo pozo tiene una 
profundidad de unos de 10.000 metros con una  lámina de agua de 2.000 metros. 
 

El consorcio descubridor, en el que Repsol participa con un 12,5%, esta compuesto 
por la compañía Chevron (55%), Maersk Oil America (20%) y Samson Offshore 
Company (12,5%). 
 

El pozo descubierto apunta la existencia de importantes recursos de petróleo ligero 
y dulce, es adyacente y tiene una estructura geológica similar al campo Jack, operado 
por la petrolera Chevron.  
 
 
Refuerzo de la  posición de Repsol en el Golfo de Mexico 
 

Durante los últimos tres años, Repsol ha reforzado significativamente su 
presencia en aguas profundas estadounidenses del Golfo de México donde participa en 
el importante proyecto de desarrollo de petróleo en el área de Shenzi, con la obtención 
de 73 bloques exploratorios. Esta zona es considerada una de las más rentables y de 
mayor potencial exploratorio en aguas profundas del mundo. 
 

El desarrollo exploratorio y de producción de petróleo en  esta región es uno de 
los diez proyectos clave de Repsol en el periodo de vigencia del Plan Estratégico  
2008-2012, en el que se contempla una inversión total 32.800 millones de euros. 
 

El Golfo de México ofrece un régimen fiscal atractivo y estable que 
históricamente ha obtenido una de las mayores tasas de retorno de capital de la 
industria petrolera offshore. La zona cumple con el objetivo de Repsol de incrementar la 
presencia de la empresa en países OCDE. 
 

Repsol participa en el megacampo de Shenzi, que actualmente se encuentra en 
la fase final de desarrollo, y cuya puesta en producción se espera para 2009. En 2008 
comenzó a producir el segundo pozo en el campo de Gengis Khan. Shenzi es uno de 
los mayores descubrimientos hasta el momento en aguas profundas del Golfo de 
México. 
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Participación de Repsol en el Golfo de México 
 
 
 
 

 


