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Antecedentes .
El campo San Ramón se encuentra en el municipio de
Cárdenas Tabasco. Fue descubierto con la perforación y
terminación del pozo San Ramón 1-A en las arenas de la
formación Encanto.

Modelo sedimentológico
La arquitectura de las facies de los yacimientos de Encanto
para el Campo San Ramón; se caracterizan por ser un
mosaico complejo de abanico submarino constituido por un
canal central, un lóbulo distal y facies de piso de cuenca,
determinado durante el mapeo de los registros de facies.

Producción y reservas
Después de su descubrimiento el campo inicio su
producción en dic de 1967, alcanzando una producción
máxima en octubre de 1972 con 21,500 bpd, a la fecha se
han perforado 180 pozos de los cuales actualmente 56 se
encuentran operando.
El aceite producido es de 31° API, la producción actual es de

6,531 bpd y 5.1 mmpcd, la producción acumulada al 31 de 
diciembre de 2016 es de 110.04 mmb y 58.0 mmmpc de gas

Su explotación contempla tres etapas,
Etapa 1 (1957-1977)
Descubrimiento del campo  e inicio de la explotación con el 
pozo San Ramón No. 1-A alcanzando su máxima producción 
histórica en octubre de 1972, con 21,500 bpd de aceite.

Etapa 2 (1977-2002)
Periodo de fuerte declinación y poca inversión

Etapa 3 (2002-2017)
Reactivación del campo con la perforación de 50 pozos 
intermedios, desarrollo y no convencionales. Reparaciones 
mayores con y sin equipo (sencillos y múltiples). Optimización 
de SAP. Reservas

Categoria 2017*

1P 15.0

2P 15.7

3P 16.0

Reservas

Campo San Ramón
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Instalaciones.
Para el manejo de la producción de crudo el campo cuenta
con una Batería de Separación y una Estación de
Compresión, el crudo se envía a la Planta deshidratadora de
la Venta mediante un ducto de 8 pg y 11.2 km el cual se
conecta a un ducto de 10 pg por 18.2 km uniéndose a la
producción del Campo S. Magallanes., para posteriormente
su envío al Centro Comercializador Palomas.

Para el manejo del gas, se transporta mediante un ducto de
20 pg y 3.8 km a la Estación de compresión, en donde se
comprime y se envía a la red de BN como por un ducto de
12 pg y 7.6 km el cual se interconecta al gasoducto de 16 pg
y 22 km, transportando también el gas del campo s.
Magallanes al Centro Procesador de Gas de la Venta.

Campo San Ramón
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Antecedentes .
El campo Blasillo está ubicado en la llanura costera del Golfo
de México, en el estado de Tabasco, al margen occidental de
los ríos Tonalá y Blasillo dentro de la Cuenca Salina del
Istmo, con un área aproximada de 17.64 km2 . El campo fue
descubierto en octubre del año 1966 por el pozo
exploratorio Blasillo No. 2, el cual se localizó por medio de
prospecciones de gravimetría y sísmica 2D, resultando
productor de gas y aceite, en arenas de la Formación
Encanto, desarrollada en ambientes marinos batiales a
neríticos. El campo Blasillo se encuentra en el municipio de
Huimanguillo, Tabasco.

6,531 bpd y 5.1 mmpcd, la producción acumulada al 31 de 
diciembre de 2016 es de 110.04 mmb y 58.0 mmmpc de gas

Su explotación contempla tres etapas,

Etapa 1 (1966-1974)
El campo fue descubierto por el pozo exploratorio.  Blasillo
No.2 el 29  de septiembre de 1966. Desarrollo del campo .
Etapa 2 (1975-2004)
7.82 mbpd Máxima producción histórica  en enero de 1980.
Etapa 3 (2004-2017)
Reactivación del campo con la perforación de 30 pozos 
intermedios, y de desarrollo. Reparaciones mayores con 
equipo y sin equipo (sencillos y múltiples). Optimización de 
sistemas artificiales. En proceso de Contrato de Servicios 
Integrales de Exploración y Explotación

Reservas

Categoria 2017*

1P 15.0

2P 15.7

3P 16.0

Reservas

Campo Blasillo
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Instalaciones.
Para el manejo de la producción de crudo el campo cuenta
con una Batería de Separación y una Estación de
Compresión, el crudo se envía a la Planta deshidratadora de
la Venta mediante un ducto de 6 pg y 5.1 km
posteriormente se envía al Centro Comercializador Palomas.

Para el manejo del gas, se transporta mediante dos ductos
de 6 pg y 4 pg por 5.0 km de longitud de la Estación de
compresión, para interconectarse al ducto de 18 pg por 34
km al Centro Procesador de Gas de la Venta.

Blasillo

18” x 34.0 km

6”, 4”x 5 km

C.P.G.

La Venta

A Red de BN

Campos:

Brillante

Rabasa

Los Soldados

Campo San Ramón
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