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ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 
 

HISTÓRICO 
 

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS: TERMINOLOGÍA PETROLERA Y EXPLORATORIA 
 

DEGRADACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 
 

AMBIENTES SEDIMENTARIOS FAVORABLES PARA LOS SISTEMAS PETROLÍFEROS 
 

GENERACIÓN, MIGRACIÓN Y RESERVORIOS 
 

SELLOS Y TRAMPAS 
 

DEGRADACIÓN DEL PETROLEO Y PROCESOS TÉRMICOS  
 

PRESENTACIÓN DE CASOS (MONOGRAFÍAS) 
 

. 



Forma de aprobación 

• Examen final: monografía  escrita  

 

• Lecturas dirigidas para discusión y 

presentación en clase de distintos temas y 

de sistemas petrolíferos de cuencas de 

Uruguay o vecinas.  

 

• Realización de Ejercicios/Cálculos 

 

 





RECURSOS    MINERALES 
Sustancias naturales inorgánicas que potencialmente pueden ser 
utilizadas por la sociedad para satisfacer sus necesidades.  

Características esenciales y comunes  

  Son recursos no renovables y cada vez más escasos 

  Pueden ser utilizados directamente o indirectamente a partir 
de una transformación 

  En su mayoría presentan un uso universal 

  Su localización y explotación requieren cada vez más del 
conocimiento geológico 





Clasificación de los Recursos Minerales  

  Según su 

uso: 
   Energéticos  

   Metálicos 

   Industriales 

   Piedras preciosas 

   Aguas 

subterráneas 



 ENERGÉTICOS: son las principales fuentes de energía 

con que cuenta hoy el hombre, que al ser quemados producen 

energía, la que es utilizada en procesos industriales y domésticos 

Petróleo 
Carbón 

Gas natural 

Plataforma 

Refinería 



La tonelada equivalente de petróleo (Tep, en inglés Toe) es una 

unidad de energía. Su valor equivale a la energía que hay en un 

tonelada petróleo y, como puede variar según la composición de este, 

se ha tomado un valor convencional de: 

 

41.868.000.000 Julios = 11.630kWh. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovatio-hora
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ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR SECTOR – 2010 

URUGUAY 
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ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR FUENTE – 2010 

URUGUAY 
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IMPORTACION DE DERIVADOS DE PETROLEO 

glp gasolinas gas oil fuel oil otros 
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IMPORTACION DE PETROLEO CRUDO 



Qué es un geólogo petrolero? 

• No mucho más que un geólogo  

 

– Manejar conceptos económico - financieros 

– Con habilidades interpersonales 

– Habilidades en el manejo informático en 

algunos softwares 

– Habilidades en el manejo de proyectos 

– Expertise geológica… 









1 bo = 0.158987 m3 

 

1 bo = 42 gal (EEUU)) 

1 barril por dia (b/d) = 50 ton/year (aprox.)  

1 barrel of oil equivalent  = 1 1 barrel of crude oil = 5,487 cubic feet of gas * d 

 

1 millon CFT of natural gas = 18.91 tons liquid = 1598.69 cu.ft.liquid 

 

 

1 million cu.ft. of natural gas = 18.91 tons liquid = 1598.69 cu.ft.liquid  1 million cu.ft. of natural gas = 18.91 tons liquid = 1598.69 cu.ft.liquid  1 million cu.ft. of natural gas = 18.91 tons liquid = 1598.69 cu.ft.liquid  



Ignacy Lukasiewicz 

Creador del proceso de refinado  

http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Ignacy_Lukasiewicz.jpg


• Principales paises productores 



• Exportaciones de petroleo 



• Importadores de petróleo 



Major Flows of Crude Oil 

  



 









A economia dos países que compõem o Oriente Médio está vinculada diretamente 

com a extração e o refino do petróleo. Às vezes, essa é praticamente a única fonte 

de receita para determinados países. Como a região é constituída basicamente por 

desertos com climas adversos, impróprio para agricultura, a maior riqueza que eles 

possuem é, sem dúvida, o petróleo.  

 

Dentre as diversas jazidas de petróleo do Oriente Médio, a concentração maior do 

recurso está no Golfo Pérsico e na Mesopotâmia, os quais juntos possuem cerca 

de 60% de toda reserva do planeta.  



• Dentre os países do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo são 

Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrain.  

 

A imensa reserva de petróleo existente no subcontinente, aliada a outros 

fatores de caráter econômico e político, favoreceram a criação da Opep 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo), em 1960, que é 

considerada um dos maiores cartéis do mundo. 

 

•  Atualmente, a Opep produz aproximadamente 40% de todo petróleo extraído 

no mundo e 70% das exportações desse recurso em todo o globo. Essa 

organização tem como principais mercados as grandes potências mundiais, 

especialmente os países europeus como Alemanha e França, além do Japão 

e dos Estados Unidos. O país norte-americano mesmo sendo um grande 

produtor necessita do produto importado, uma vez que não é auto-suficiente 

em tal recurso. Esse fato favorece a interferência das grandes nações no 

cenário geopolítico do Oriente Médio.  

 

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/a-producao-petroleo-no-oriente-medio.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/a-producao-petroleo-no-oriente-medio.htm


• A OPEP está sediada na Europa, mais precisamente na 

Áustria, na cidade de Viena. Inserem nessa organização 

onze países, seis são do Oriente Médio: Arábia Saudita 

(maior produtor mundial), Emirados Árabes Unidos, Irã, 

Iraque, Kuwait e Catar.  

 

• Outros cinco países completam a lista, que são: Argélia, 

Líbia, Nigéria, Indonésia e a Venezuela. 

 

http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/a-producao-petroleo-no-oriente-medio.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/a-producao-petroleo-no-oriente-medio.htm




Aceite crudo 
Densidad 

( g/ cm3) 

Densidad  

grados API 

Extrapesado >1.0 10.0 

Pesado 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3 

Mediano 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1 

Ligero 0.87 - 0.83 31.1 - 39 

Superligero < 0.83 > 39 

GRADO API 

ºAPI = (141,5 ÷ densidade da amostra à temperatura de 60°F) - 131,5  

em que a densidade é medida relativamente à densidade da água 

A densidade, portanto, pode ser obtida por: 

 

Obs: 60°F correspondem a 15,55...°C 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Fahrenheit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Fahrenheit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_Celsius






EN EL AÑO YA SUBIO 50 POR CIENTO 

 

Preocupación mundial: el barril de petróleo ya 

llegó a 90 dólares 

 

Fue por la debilidad del dólar y las tensiones 

en el norte de Irak y con Irán, ambos grandes 

exportadores de crudo, entre otros factores. 

Ayer bajaron todas las Bolsas del mundo por 

el temor a que se agrave la situación… 

 







El crudo Brent es un petróleo pesado, aunque no tanto como el West 

Texas Intermediate (WTI). Contiene aproximadamente un 0,39% de sulfuro, 

siendo así considerado como petróleo dulce, aunque tampoco es tan dulce 

como el WTI. El Brent es ideal para la producción de gasolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, 

del petróleo producido en los campos occidentales del estado 

de Texas (Estados Unidos). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
http://es.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Texas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


















Hallan inmensa reserva de petróleo en Brasil 
ALAN CLENDENNING / AP 

SAO PAULO, Brasil 

 

La empresa estatal de petróleos de Brasil dijo ayer que ha 

descubierto hasta 8,000 millones de barriles de crudo 

ligero en un yacimiento superprofundo cerca de la costa de 

Río de Janeiro, una cantidad que podría ayudar a 

transformar el país en un importante exportador mundial 

de petróleo.El anuncio de Petróleo Brasileiro SA de que el 

yacimiento Tupi contiene entre 5,000 y 8,000 millones de 

barriles de crudo ligero recuperable hizo que las acciones 

de Petrobras subieran 26 por ciento en Nueva York, para 

cerrar al precio más alto en 52 semanas… 

 



Noticias de España - Internacional 

 

Moratinos visita Emiratos Árabes, tercera reserva 

mundial de petróleo con almacenamiento para un siglo 

 

 

ABU DHABI (EMIRATOS ARABES UNIDOS), 5 (Del 

enviado especial de Europa Press, Ángel Expósito) 

 

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 

Ángel Moratinos, llegó esta noche a Emiratos Árabes 

Unidos, donde dentro de unas horas se reunirá en Abu 

Dhabi con el presidente emiratí, Califa bin Zayed Al 

Nahyan, con el ministro de Asuntos Exteriores, el jeque 

Abdulá bin Zayed Al Nahyan, y con el emir de Dubai, 

Mohamed Al Maktum… 

 



Economía  

IMPACTO DE LA DECISIÓN DE LA RESERVA FEDERAL DE 

RECORTAR LAS TASAS DE INTERÉS  

sábado, 03 de noviembre de 2007  

AmpliarPRNewswire.-  

La Reserva Federal anunció su intención de reducir las tasas de 

interés con fecha 1 de Noviembre tras varias semanas de 

información económica contradictoria. A pesar de que los 

mercados capitales parecen fuertes, la economía en general 

aparentemente está experimentando una lentitud gradual ya que 

la preocupación de los precios de la energía y la liquidez 

crediticia repercuten a través de los mercados. Como 

sugerimos, después de la última reunión de la Reserva Federal 

en septiembre, una consecuencia inintencionada de la reducción 

de los 50 puntos base, fue en efecto el alza en los precios del 

petróleo. Los indicadores del precio del petróleo se dispararon a 

más de US$90 por barril durante las recientes sesiones 

comerciales, impulsados por la caída precipitada del dólar con 

relación a otras monedas importantes y los trastornos 

geopolíticos entre Turquía y el grupo de rebeldes curdos (PKK), 

la violencia reavivada en Nigeria y un ataque a un gaseoducto en 

México. .. 



Rumor de guerra contra Irán, dispara precios petróleo 

Jueves Marzo 29, 2007 

 

 

Debido al nerviosismo en los mercados frente a rumores de 

conflicto entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo se 

elevó a los US$65 dólares. El crudo West Texas Intermediate, 

la referencia en EEUU, se disparó en cotización en el mercado 

electrónico hasta 68,09 dólares por barril, tras haber cerrado su 

sesión regular en el parqué de Nueva York en 62,93 dólares… 



LOS CINCO PRECIOS DEL PETRÓLEO 

 

Enviado por Floreal1948 el Jue, 

14/06/2007 - 6:36am.  

 

Irán y geopolítica petrolera en el Golfo 

Pérsico y Medio Oriente. Venezuela y la 

integración energética sudamericana.  

Diálogo entre Alfredo Jalife Rahme y 

Federico Bernal. 

Los cinco precios del petróleo (Parte I) 

 

La tesis fundamental plantea la existencia 

simultánea de cinco factores que influirían 

sobre el precio del petróleo: el económico, 

el financiero, el especulativo, el geopolítico 

y el desinformativo. Actualmente, ¿cuál o 

cuáles de ellos presentan mayor peso 

específico? ¿Cuál es su pronóstico para el 

próximo lustro?  



…Hablamos antes de una probable agresión militar a Irán, ¿a cuánto 

se disparará la cotización del crudo?¿Qué objetivos persigue EEUU 

al bombardear las instalaciones nucleares (¿y petroleras?) de Irán? 

  

AJR: El precio se dispararía a US$350 y US$250 el barril debido a 

que Irán cerraría el Estrecho de Hormuz, y esto lo acaba de vaticinar 

en Londres Zaki Yamani, el anterior ministro de petróleo de Arabia 

Saudita. Irán es la segunda potencia gasífera del planeta y en estos 

momentos es la segunda potencia petrolera dentro de la OPEP y lo 

que busca EEUU como en cualquier parte del planeta es controlar el 

petróleo del Golfo Pérsico el cual se le ha ido espaciando de su 

control y que fue además el motivo de su invasión ilegal a Irán.  

 

Quien controla el Golfo Pérsico en estos momentos controla la 

geopolítica euroasiática, es decir, controla al mundo entero detrás de 

la guerra contra Irak e Irán. EEUU perfila la guerra contra su 

verdadero enemigo en el futuro: China. 





Economía  

RSS Feed  

Enap: Gasolinas subirán un promedio 

de 12 pesos por litro este jueves 

 

Published: 6, 2007 at 3:23 PM 

  

SANTIAGO, Chile, nov. 6 (UPI) -- Un 

promedio de 12 pesos por litro (2,1%) 

subirán los precios de las gasolinas de 

93, 95 y 97 octanos a partir de este 

jueves 8 de noviembre, de acuerdo al 

informe semanal emitido por la Empresa 

Nacional del Petróleo (Enap). 

 

En tanto, el gas licuado experimentará 

una fuerte alza de 20 pesos por kilo 

(3,9%), mientras que el kerosene 

doméstico subirá 10 pesos por litro 

(2,6%)…. 

http://espanol.upi.com/Economia/
http://espanol.upi.com/rss/Economia/
http://espanol.upi.com/Economia/2007/11/06/enap_gasolinas_subirn_un_promedio_de_12_pesos_por_litro_este_jueves/9370/print_view/










Iberdrola investe 3.250 milhões de 

euros em energias renováveis 

até 2010  

12 Fevereiro, 2007 

Posted by Luis Matos in Energia, 

Notícias. add a comment  

http://cybereconomia.wordpress.com/2007/02/12/iberdrola-investe-3250-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis-ate-2010/
http://cybereconomia.wordpress.com/2007/02/12/iberdrola-investe-3250-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis-ate-2010/
http://cybereconomia.wordpress.com/2007/02/12/iberdrola-investe-3250-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis-ate-2010/
http://cybereconomia.wordpress.com/2007/02/12/iberdrola-investe-3250-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis-ate-2010/
http://cybereconomia.wordpress.com/2007/02/12/iberdrola-investe-3250-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis-ate-2010/
http://pt.wordpress.com/tag/energia/
http://pt.wordpress.com/tag/noticias/
http://cybereconomia.wordpress.com/2007/02/12/iberdrola-investe-3250-milhoes-de-euros-em-energias-renovaveis-ate-2010/


Natural Gas Demand by Sector 



CARACAS, 14 mar 2008 (IPS) - Los precios del 

petróleo llegaron esta semana a los 111 dólares por 

barril de 159 litros, impulsados por la debilidad de la 

divisa estadounidense.  

 

Pero esa burbuja no puede ser infinita y quizá estalle 

en el mediano plazo, apuntaron analistas. 

"Estamos en presencia de una burbuja bursátil-petrolera", 

dijo a IPS el experto en geopolítica petrolera Elie 

Habalián.  

 

"Los precios pasaron en dos meses de alrededor de 90 a 

110 dólares por barril, un alza mucho mayor que la real 

devaluación del dólar, que en el mismo período pasó de 

1,46 a 1,56 unidades por euro."  

http://www.ipslatam.net/nota.asp?idnews=87797








 

 

 

 

 

http://www.ipslatam.net/nota.asp?idnews=87797


Bolivia: gas al límite  

Mery Vaca 

Bolivia  

 

 

La producción de gas boliviano para 

la exportación a Brasil y Argentina 

está al límite, admitieron fuentes 

oficiales consultadas por BBC Mundo 

. 

 Actualmente, Bolivia produce entre 41 y 

42 millones de metros cúbicos diarios 

(MMm3d), que es lo que están 

demandando los mercados. Sin 

embargo, tiene comprometidos 45,5 

MMm3d, sin contar el nuevo contrato con 

Argentina por 20 MMm3d.  



Venezuela: primera reserva mundial de petróleo  

Apoyada en los avances tecnológicos y una política 

de recuperación de la soberanía nacional, Venezuela 

incorporó su petróleo de la Faja del Orinoco a las 

reservas de hidrocarburos, con una creciente 

aceptación internacional. Con el avance de esta 

posición, en la práctica Venezuela se convierte en el 

país de mayor reserva petrolera del mundo, con 315 

mil millones de barriles, por encima de Arabia 

Saudita, que posée 261 mil millones de barriles… 



Brasil amanece nadando en petróleo, ahora tiene que extraerlo 

09-nov-07 

 
BRASILIA (AFP) — Brasil aspira a entrar en el club de los grandes exportadores de 

petróleo tras el descubrimiento de grandes reservas en el mar anunciadas el jueves, pero 

los analistas piden cautela, principalmente ante las difíciles condiciones de extracción del 

crudo. 

La estatal Petrobras anunció el jueves un descubrimiento que cambia el panorama 

petrolero de Brasil: el yacimiento Tupí en la sureña cuenca de Santos, con reservas 

estimadas de 5.000 a 8.000 millones de barriles de petróleo liviano, que puede aumentar 

50% las reservas nacionales. Petrobras opera el área y posee 65%; la británica BG 25% y 

la portuguesa Petrogal-Galp, un 10%. 

Ese descubrimiento cambió el panorama de la petrolera Petrobras, que pasa a ocupar un 

lugar entre las cinco primeras petroleras mundiales de capital abierto por cantidad de 

reservas, y "sobrepasa a Shell y a Chevron", dijo el viernes a la AFP el analista jefe de 

Brascan, Felipe Cunha. 

Resultados 41 - 50 de aproximadamente 

1.550.000 de petroleo brasil. (0,07 

segundos)  



PODRÍA SER EL TERCER MAYOR 

DEPÓSITO DEL MUNDO 

 

 

 

Polémica en Brasil por las dudas sobre el 

yacimiento de petróleo 

 

 

Las empresas dicen que hasta junio no se 

sabrá el alcance de las reservas  

Un experto cree que la cifra de 33.000 millones 

de barriles no puede ser real  

Da Silva tilda de 'precipitadas' las 

declaraciones que crearon el revuelo  



 



 



 



O termo pré-sal refere-se a um conjunto de rochas localizadas nas 

porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com potencial 

para a geração e acúmulo de petróleo. Convencionou-se chamar de 

pré-sal porque forma um intervalo de rochas que se estende por baixo 

de uma extensa camada de sal, que em certas áreas da costa atinge 

espessuras de até 2.000m. 

 

 





Os primeiros resultados apontam para volumes muito expressivos. 

Para se ter uma ideia, só a acumulação de Tupi, na Bacia de Santos, 

tem volumes recuperáveis estimados entre 5 e 8 bilhões de barris de 

óleo equivalente (óleo mais gás). Já o poço de Guará, também na 

Bacia de Santos, tem volumes de 1,1 a 2 bilhões de barris de petróleo 

leve e gás natural, com densidade em torno de 30º API. 
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Editorial 

 

[EDITORIAL] 

¿Petróleo en Uruguay? 

Un bromista dijo que Uruguay es el mejor lugar para esperar el fin del 

mundo, ya que aquí hasta eso tendría lugar diez años más tarde 

que en el resto del planeta. ¿Será también el mejor lugar para 

esperar el fin del petróleo?  

http://www.elpais.com.uy/100202/predit-468929/editorialdeldia/%C2%BFpetroleo-en-uruguay-/
http://usa.elpais.com.uy/NotiAudios/AudioDownload.asp?nota=468929&edicion=10/02/02/
javascript:MostrarReproductor(false);


 

• 1932 – Se inician los primeros estudios y esfuerzos exploratorios para la 
prospección de petróleo por ANCAP. El primer pozo exploratorio es Cerrillada,  
al norte del departamento de Rivera. 

 

• 1935 - Los trabajos de exploración petrolífera alumbran las aguas termales del 
litoral, pozo Arapey. Se abre el camino hacia el desarrollo de los centros 
termales de los departamentos de Salto y Paysandú. 

•   

• 1948 – 1958 - Campaña de prospección de petróleo en el norte de Uruguay por la 
empresa DeGolyer & MacNaugthon (departamentos de Rivera, Tacuarembó, 
Salto y Artigas) 

 

• 1954- 1958 - Campaña de prospección de petróleo en la Cuenca de Santa Lucía y 
Laguna Merín – departamentos de Canelones y Rocha. 

 

• 1972 - 1976 - Campaña de prospección de petróleo en la plataforma continental 
uruguaya, se realizan dos perforaciones muy profundas en aguas atlánticas. 
ANCAP contrata los servicios de la empresa Chevron. 

 

• 1974 – 1978 – Segunda campaña de exploración de petróleo en la Cuenca Santa 
Lucía, departamento de Canelones. ANCAP contrata los servicios de YPF 
argentina. 

 

 



Uruguay descubre reserva de 

gas  

La compañía estatal de 

combustibles de 

Uruguay confirmó que 

ese país ha descubierto 

una enorme reserva de 

gas natural en 

plataforma marítima. 

Tabaré Vázquez había 

adelantado la noticia 

durante su viaje a México. 

“La evidencia de 

los estudios 

sísmicos sugiere 

que hay una 

enorme cantidad 

de gas “ 

 

Héctor de Santa 

Ana, gerente de 

exploración y 

producción de 

Ancap 



Akademik Shatski – Barco de Wavefield Inseis 

que realizó la campaña sísmica de 2008. 







Onshore 
        

En octubre de 2009 se firmó un contrato con la empresa 
estadounidense Schuepbach Energy LLC para la prospección de hidrocarburos en 
el onshore del Uruguay, específicamente prospección de gas natural en lutitas, 
sobre un área de 9.890 km2. El mismo constituye el primer contrato de riesgo de 
prospección de hidrocarburos enonshore de la historia de Uruguay, en el marco de 

lo dispuesto en el Decreto 454/006. 
Tal como se puede apreciar en el mapa, el área del contrato está localizada en la 

región centro – Norte del país y comprende parte de los departamentos de: 
Durazno, Tacuarembó, Paysandú y Salto.  



• Con rotundo éxito cierra la Ronda Uruguay II 

• Al cierre de la Ronda Uruguay II el 29 de marzo de 2012, ANCAP recibió 19 ofertas para 

la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma marítima uruguaya en 8 de 

los 15 bloques ofertados, provenientes de 9 empresas petroleras (tanto en forma 

individual como en consorcio).  

 

• En 5 de los bloques se presentó competencia entre 3 o más empresas. Más del 50% del 

área ofrecida contará con trabajo de exploración, a cargo de 4 nuevas empresas que se 

suman a Petrobras, YPF y GALP en la exploración en la plataforma marítima: las 

británicas BG y BP, la francesa Total y la irlandesa Tullow Oil. 

 

• Tras dos años de trabajo en los que se realizaron presentaciones de promoción del 

proceso de licitación en los principales centros petroleros mundiales, y se participó en 

varios eventos internacionales de la industria, concluyó la Ronda Uruguay II, liderada por 

ANCAP, con el fin de promover las inversiones en exploración y producción de 

hidrocarburos en las tres cuencas marinas uruguayas: Oriental del Plata, Punta del Este y 

Pelotas. 

 

• Las empresas ganadoras realizarán trabajos de exploración en las tres cuencas 

petrolíferas del offshore uruguayo. De las 11 empresas habilitadas para participar en el 

proceso de licitación, 9 se presentaron a participar en la Ronda (Tullow Oil, Total, BP, BG, 

YPF, Murphy Oil, CEPSA, ExxonMobil y Shell) en forma individual o por consorcio. Luego 

de evaluar a fondo las propuestas presentadas, previa autorización del Poder Ejecutivo, 

ANCAP adjudicará contractualmente los bloques a las empresas ganadoras a setiembre 

de 2012 como plazo máximo. Las empresas con mayor puntuación en sus ofertas técnicas 

para cada bloque son las siguientes: 
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