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Anexo 
  
Consultores 
externos 

 Desde 1996 PEMEX ha certificado las reservas a través de consultores externos especializados en 
reservas y con prestigio internacional. 
 
Estos consultores han certificado la estimación realizada por PEMEX, lo cual implica la estimación 
independiente tanto del volumen original como de la reserva de hidrocarburos asociada.  En mayo 
de 2004, el Consejo de Administración de Pemex-Exploración y Producción aprobó un acuerdo para 
realizar la certificación anual de las reservas de hidrocarburos. 
 
Las reservas probadas 1P, 2P y 3P al 1 de enero de 2013 fueron certificadas satisfactoriamente por 
las compañías Netherland, Sewell International, DeGolyer and MacNaughton y Ryder Scott 
Company para las cuatro regiones productivas de PEP. 
 

Criterios de 
definición 

 Los definición de los términos de volúmenes originales, recursos prospectivos, recursos 
contingentes y reservas se han establecido de acuerdo a diversas organizaciones gremiales, por 
ejemplo el Petroleum Resources Management System (PRMS), la Society of Petroleum Engineers 
(SPE), y la American Association of Petroleum Geologists (AAPG); y comités como el World 
Petroleum Council (WPC).  Adicionalmente, para la definición de reservas probadas PEMEX utiliza 
los nuevos criterios emitidos por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) aplicables a 
partir del 1 de enero de 2010. 
 
La evaluación de las reservas es un proceso de estimación de volúmenes en yacimientos de 
hidrocarburos que no pueden medirse de manera exacta.  La precisión de cualquier estimación de 
reservas depende de la calidad de la información disponible.  Asimismo, los resultados de 
perforación, pruebas y producción subsecuentes a la fecha de estimación pueden provocar 
revisiones en la estimación inicial. 
 
El uso de estas definiciones permite a PEMEX distinguir entre los diferentes tipos de reservas y 
proporcionar reportes de reservas consistentes con la práctica internacional. 
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Cuadro A1 
 

 
 

Cuadro A2 
 

 

Cuenca Pozo Crudo Gas Crudo Gas Crudo Gas Pce
Campo (MMb) (MMMpc) (MMb) (MMMpc) (MMb) (MMMpc) (MMb)

Total 89.7 207.4 187.6 1,510.3 850.9 4,059.3 1,731.3

Burgos 0.0 27.9 0.0 45.7 0.0 60.2 12.8
Forcado Forcado-1 0.0 3.6 0.0 9.7 0.0 15.0 3.2

Mandarín Mandarín-1 0.0 6.9 0.0 10.6 0.0 12.2 2.4

Organdí Organdí-1 0.0 7.1 0.0 10.5 0.0 15.7 3.4

Paje Paje-1 0.0 7.7 0.0 10.3 0.0 12.8 2.9

Tepozán Tepozán-1 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 4.5 1.0

Golfo de México Profundo 0.0 0.0 0.0 1,059.0 411.8 2,572.5 959.7
Supremus Supremus-1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 375.4 98.0

Trión Trión-1 0.0 0.0 0.0 0.0 395.0 404.0 482.4

Kunah Kunah-1 0.0 0.0 0.0 1,059.0 0.0 1,793.0 379.4

Sabinas 0.0 45.3 0.0 141.9 0.0 362.7 70.8
Anáhuac Arbolero-1 0.0 13.3 0.0 66.7 0.0 203.3 35.8

Cougar Percutor-1 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2 0.2

Habano Habano-1 0.0 6.8 0.0 34.1 0.0 102.3 24.2

Master Master-1 0.0 24.0 0.0 39.9 0.0 56.0 10.5

Sureste 76.1 127.6 138.5 239.5 358.4 1,024.0 599.5
Edén-Jolote Jolote-101 10.8 17.4 16.8 27.1 23.9 38.7 33.6

Ixtoc Ixtoc-22 45.1 49.0 69.5 77.6 69.5 77.6 84.0
Navegante Navegante-1 4.2 11.9 16.2 45.5 183.0 512.5 304.9

Sunuapa Sunuapa-401 11.0 14.9 28.0 35.0 28.0 35.0 36.6

Teotleco Teotleco-101 5.0 34.3 8.0 54.4 54.0 360.3 140.4

Veracruz 13.6 6.7 49.1 24.3 80.7 39.9 88.4
Bedel Bedel-1 13.6 6.7 49.1 24.3 80.7 39.9 88.4

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
Composición  de las reservas de hidrocarburos de los campos descubiertos en 2012

1P 2P 3P

Reserva remanente de hidrocarburos

Crudo Gas natural
Petróleo crudo

equivalente
Crudo Gas natural

MMb MMMpc MMbpce MMb MMMpc

Totales(3P) 263,322 328,937 44,530 30,817 63,229
Probadas 160,425 231,771 13,868 10,073 17,075
Probables 52,047 39,962 12,306 8,457 17,827
2P 212,472 271,733 26,174 18,530 34,902
Posibles 50,850 57,204 18,356 12,286 28,327
Nota: Unidades expresadas a condiciones atmosféricas y suponen 15.6 oC y 14.7 psi.

Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2013
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias

Volumen original
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Cuadro A3 
 

 

 
  

Crudo Gas natural Crudo Gas natural Crudo Gas natural Crudo Gas natural

mmb mmmpc mmb mmmpc mmb mmmpc mmb mmmpc

940.2 2,562.3 930.8 2,406.8 932.5 2,336.8 40,627.1 71,592.0

Marina Noreste 510.0 578.0 490.1 513.0 479.2 488.2 17,943.1 9,513.1

Cantarell 203.7 456.9 182.7 392.3 166.2 367.5 14,062.2 7,694.6

Ku-Maloob-Zaap 306.3 121.1 307.4 120.8 313.0 120.7 3,880.9 1,818.5

Marina Suroeste 198.7 427.7 204.6 441.0 214.3 460.9 6,459.5 8,435.1

Abkatún-Pol-Chuc 108.1 216.9 100.8 204.0 97.5 191.6 5,635.6 6,545.5

Litoral de Tabasco 90.6 210.8 103.8 237.0 116.8 269.2 823.9 1,889.6
Norte 37.4 912.4 42.4 835.1 53.1 782.9 5,813.2 23,992.8

Aceite Terciario del Golfo 15.0 31.1 19.3 40.8 25.1 54.5 230.0 424.3
Burgos 0.0 539.6 0.0 490.6 1.7 464.5 35.5 12,593.2
Poza Rica-Altamira 20.6 42.8 22.0 42.0 24.8 43.9 5,465.8 7,550.3
Veracruz 1.8 298.9 1.2 261.6 1.5 220.0 81.9 3,424.9

Sur 194.1 644.1 193.7 617.7 186.0 604.8 10,411.3 29,651.1
Bellota-Jujo 58.5 111.7 52.3 105.2 47.7 108.8 3,142.2 4,860.4
Cinco Presidentes 26.2 38.3 30.5 42.7 35.1 42.6 1,849.7 2,263.4
Macuspana-Muspac 30.1 211.7 29.6 208.6 28.1 198.7 1,827.9 15,753.7
Samaria-Luna 79.4 282.5 81.3 261.2 75.1 254.7 3,591.5 6,773.5

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 oC y 14.7 libras de presión por pulgada cuadrada.

Acumulada

al 1 de enero de 2013

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
Producción de hidrocarburos por activo

2010 2011 2012
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Cuadro A4 
 

 
 
  

Crudo Gas natural
Petróleo crudo

equivalente
Crudo Gas natural

MMb MMMpc MMbpce MMb MMMpc

Totales (3P) 263,322.1 328,936.9 44,530.0 30,816.5 63,229.4
Marina Noreste 77,848.8 28,178.5 12,490.5 11,540.5 4,436.2
Marina Suroeste 29,327.9 48,104.4 7,337.8 4,036.0 16,001.9
Norte 115,777.5 125,428.8 19,013.7 11,753.9 33,748.4
Sur 40,367.9 127,225.2 5,688.1 3,486.1 9,042.9

Probadas 160,424.6 231,771.2 13,868.3 10,073.2 17,075.4
Marina Noreste 62,941.7 25,621.5 6,163.9 5,539.2 2,823.9
Marina Suroeste 19,401.6 26,021.3 2,165.3 1,309.6 4,168.8
Norte 42,661.5 73,995.9 1,688.5 934.5 3,752.9
Sur 35,419.8 106,132.6 3,850.6 2,290.0 6,329.8

Probables 52,047.4 39,961.9 12,305.9 8,456.9 17,826.8
Marina Noreste 6,064.2 1,107.4 3,189.4 2,984.7 958.4
Marina Suroeste 4,018.8 7,956.2 2,107.2 1,234.4 4,250.6
Norte 39,213.2 27,247.5 6,092.6 3,630.0 11,351.8
Sur 2,751.2 3,650.8 916.7 607.8 1,266.0

2P 212,472.0 271,733.2 26,174.2 18,530.1 34,902.3
Marina Noreste 69,005.9 26,728.9 9,353.3 8,523.9 3,782.3
Marina Suroeste 23,420.4 33,977.5 4,272.6 2,543.9 8,419.4
Norte 81,874.6 101,243.4 7,781.1 4,564.5 15,104.7
Sur 38,171.0 109,783.4 4,767.2 2,897.8 7,595.9

Posibles 50,850.1 57,203.7 18,355.8 12,286.5 28,327.1
Marina Noreste 8,842.9 1,449.6 3,137.2 3,016.7 653.9
Marina Suroeste 5,907.4 14,126.9 3,065.2 1,492.1 7,582.5
Norte 33,902.8 24,185.5 11,232.6 7,189.4 18,643.7
Sur 2,196.9 17,441.8 920.8 588.3 1,447.0

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 oC y 14.7 psi.

Volumen original Reserva remanente de hidrocarburos

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2013
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Cuadro A5 
 

 
 
  

Crudo Gas natural
Petróleo crudo

equivalente
Crudo Gas natural

MMb MMMpc MMbpce MMb MMMpc

Totales (3P) 77,848.8 28,178.5 12,490.5 11,540.5 4,436.2
Cantarell 38,801.3 18,285.3 5,537.6 5,042.4 2,192.6
Ku-Maloob-Zaap 39,047.6 9,893.2 6,952.9 6,498.1 2,243.6

Probadas 62,941.7 25,621.5 6,163.9 5,539.2 2,823.9
Cantarell 37,505.9 17,651.9 2,355.4 2,053.2 1,327.3
Ku-Maloob-Zaap 25,435.8 7,969.6 3,808.5 3,486.0 1,496.5

Probables 6,064.2 1,107.4 3,189.4 2,984.7 958.4
Cantarell 747.5 330.7 1,619.5 1,499.4 539.1
Ku-Maloob-Zaap 5,316.7 776.7 1,569.9 1,485.3 419.4

2P 69,005.9 26,728.9 9,353.3 8,523.9 3,782.3
Cantarell 38,253.4 17,982.6 3,974.9 3,552.6 1,866.4
Ku-Maloob-Zaap 30,752.5 8,746.3 5,378.4 4,971.3 1,915.9

Posibles 8,842.9 1,449.6 3,137.2 3,016.7 653.9
Cantarell 547.8 302.7 1,562.7 1,489.8 326.2
Ku-Maloob-Zaap 8,295.1 1,146.9 1,574.5 1,526.9 327.7

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 oC y 14.7 psi.

Volumen original Reserva remanente de hidrocarburos

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
Reservas de hidrocarburos de la Región Marina Noreste al 1 de enero de 2013
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Cuadro A6 
 

 
  

Reserva remanente de hidrocarburos

Crudo Gas natural
Petróleo crudo

equivalente
Crudo Gas natural

MMb MMMpc MMbpce MMb MMMpc

Total 29,327.9 48,104.4 7,337.8 4,036.0 16,001.9
Abkatún-Pol-Chuc 17,565.6 17,161.1 1,622.3 1,240.0 2,018.4

Litoral de Tabasco 11,762.3 30,943.4 5,715.4 2,796.0 13,983.5

Probadas 19,401.6 26,021.3 2,165.3 1,309.6 4,168.8
Abkatún-Pol-Chuc 14,757.9 15,447.1 700.0 506.2 1,024.1

Litoral de Tabasco 4,643.7 10,574.2 1,465.4 803.3 3,144.7

Probables 4,018.8 7,956.2 2,107.2 1,234.4 4,250.6
Abkatún-Pol-Chuc 1,531.5 1,369.4 725.9 554.7 898.8

Litoral de Tabasco 2,487.4 6,586.7 1,381.3 679.7 3,351.7

2P 23,420.4 33,977.5 4,272.6 2,543.9 8,419.4
Abkatún-Pol-Chuc 16,289.4 16,816.5 1,425.9 1,060.9 1,922.9
Litoral de Tabasco 7,131.1 17,160.9 2,846.6 1,483.0 6,496.5

Posibles 5,907.4 14,126.9 3,065.2 1,492.1 7,582.5
Abkatún-Pol-Chuc 1,276.2 344.5 196.4 179.1 95.5
Litoral de Tabasco 4,631.2 13,782.4 2,868.8 1,313.0 7,487.0

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 oC y 14.7 psi.

Volumen original

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
Reservas de hidrocarburos de la Región Marina Suroeste al 1 de enero de 2013



PEMEX 
 

Reservas de hidrocarburos al 1 de enero de 2013  18 / 20 
www.pemex.com 

Cuadro A7 
 

 
 
  

Crudo Gas natural
Petróleo crudo

equivalente
Crudo Gas natural

MMb MMMpc MMbpce MMb MMMpc

Totales (3P) 115,777.5 125,428.8 19,013.7 11,753.9 33,748.4
Aceite Terciario del Golfo 81,492.4 39,755.8 16,753.5 10,714.6 27,636.4

Burgos 437.1 24,217.4 778.1 8.4 3,793.0

Poza Rica-Altamira 32,646.0 55,361.6 1,215.2 919.6 1,509.4

Veracruz 1,201.9 6,094.0 266.9 111.3 809.6

Probadas 42,661.5 73,995.9 1,688.5 934.5 3,752.9
Aceite Terciario del Golfo 13,488.0 6,838.9 837.3 636.8 945.0

Burgos 397.0 19,202.6 382.2 4.7 1,855.4

Poza Rica-Altamira 27,574.7 41,874.5 326.4 258.7 385.4

Veracruz 1,201.8 6,079.8 142.7 34.2 567.0

Probables 39,213.2 27,247.5 6,092.6 3,630.0 11,351.8
Aceite Terciario del Golfo 38,103.3 19,165.1 5,696.6 3,467.3 10,167.3

Burgos 11.5 2,180.3 182.3 2.0 883.5

Poza Rica-Altamira 1,098.3 5,901.3 150.6 118.8 192.2

Veracruz 0.1 0.8 63.0 42.0 108.9

2P 81,874.6 101,243.4 7,781.1 4,564.5 15,104.7
Aceite Terciario del Golfo 51,591.2 26,004.1 6,533.8 4,104.1 11,112.3
Burgos 408.5 21,382.9 564.5 6.7 2,738.9
Poza Rica-Altamira 28,673.0 47,775.8 477.0 377.5 577.6
Veracruz 1,201.9 6,080.6 205.7 76.2 675.9

Posibles 33,902.8 24,185.5 11,232.6 7,189.4 18,643.7
Aceite Terciario del Golfo 29,901.2 13,751.8 10,219.6 6,610.4 16,524.1
Burgos 28.6 2,834.4 213.6 1.7 1,054.1
Poza Rica-Altamira 3,973.0 7,585.9 738.2 542.2 931.8
Veracruz 0.0 13.4 61.2 35.1 133.8

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 oC y 14.7 psi.

Volumen original

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
Reservas de hidrocarburos de la Región Norte al 1 de enero de 2013

Reserva remanente de hidrocarburos
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Cuadro A8 
 

 
 
  

Crudo Gas natural
Petróleo crudo

equivalente
Crudo Gas natural

MMb MMMpc MMbpce MMb MMMpc

Totales (3P) 40,367.9 127,225.2 5,688.1 3,486.1 9,042.9
Bellota-Jujo 13,542.8 19,058.7 1,884.9 1,298.7 2,344.9
Cinco Presidentes 7,174.1 56,137.7 426.0 333.4 468.4
Macuspana-Muspac 6,198.5 30,483.2 834.0 290.7 2,344.7
Samaria-Luna 13,452.6 21,545.7 2,543.1 1,563.3 3,884.9

Probadas 35,419.8 106,132.6 3,850.6 2,290.0 6,329.8
Bellota-Jujo 11,514.3 16,511.8 1,308.7 876.6 1,723.5
Cinco Presidentes 6,969.6 42,879.8 267.2 208.0 282.4
Macuspana-Muspac 5,637.5 28,192.8 476.7 142.2 1,427.8
Samaria-Luna 11,298.4 18,548.2 1,798.0 1,063.2 2,896.1

Probables 2,751.2 3,650.8 916.7 607.8 1,266.0
Bellota-Jujo 1,765.9 2,126.7 423.5 313.5 440.4
Cinco Presidentes 100.1 152.7 65.2 51.5 64.4
Macuspana-Muspac 290.2 1,026.6 136.6 62.2 336.0
Samaria-Luna 595.0 344.8 291.4 180.6 425.2

2P 38,171.0 109,783.4 4,767.2 2,897.8 7,595.9
Bellota-Jujo 13,280.2 18,638.5 1,732.2 1,190.2 2,164.0
Cinco Presidentes 7,069.7 43,032.5 332.3 259.4 346.8
Macuspana-Muspac 5,927.7 29,219.4 613.3 204.4 1,763.9
Samaria-Luna 11,893.4 18,892.9 2,089.4 1,243.8 3,321.3

Posibles 2,196.9 17,441.8 920.8 588.3 1,447.0
Bellota-Jujo 262.6 420.1 152.7 108.5 180.9
Cinco Presidentes 104.3 13,105.2 93.7 74.0 121.6
Macuspana-Muspac 270.8 1,263.7 220.7 86.3 580.9
Samaria-Luna 1,559.2 2,652.7 453.7 319.5 563.6

Nota: Todas las unidades están expresadas a condiciones atmosféricas, y suponen 15.6 oC y 14.7 psi.

Volumen original Reserva remanente de hidrocarburos

Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Compañías Subsidiarias
Reservas de hidrocarburos de la Región Sur al 1 de enero de 2013
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