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Los descubrimientos equivalen a dos años de consumo en España 
 

REPSOL DESCUBRE EN TRINIDAD Y TOBAGO SU MAYOR 
VOLUMEN DE GAS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 
 

 Se trata de dos pozos, denominados Savannah y Macadamia, que han 
sido completados con éxito por Repsol y su socio BP, y que suman 
unos recursos de 2 billones de pies cúbicos de gas (2 TCF, en sus 
siglas en inglés). 

 Es el mayor volumen de gas descubierto por Repsol en los últimos 
cinco años y el más grande de Trinidad y Tobago en la última década. 

 Después de Estados Unidos, Trinidad y Tobago es el país más 
importante en términos de producción neta para Repsol, con 101.887 
barriles equivalentes de petróleo al día en 2016. 

 

Repsol ha descubierto en Trinidad y Tobago su mayor volumen de gas de los 
últimos cinco años. Se trata también del mayor descubrimiento de gas en ese país 
en la última década. La compañía estima unos recursos de unos 2 billones de pies 
cúbicos de gas (2 TCF, en sus siglas en inglés), lo que equivale a dos años del 
consumo de gas en España. 

El hallazgo se ha realizado en dos pozos, denominados Savannah y Macadamia, 
situados en East Block, un bloque ubicado dentro de la cuenca de Columbus, al este 
de la isla de Trinidad, en una lámina de agua de unos 150 metros. 

Repsol participa con un 30% en el consorcio descubridor, bpTT, mientras que el 
resto pertenece a BP. 

Después de Estados Unidos, Trinidad y Tobago es el país más importante en 
términos de producción para Repsol. La compañía produjo en este país 101.887 
barriles equivalentes de petróleo al día en 2016. 
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Este hallazgo se suma al realizado por Repsol el pasado mes de marzo en Alaska, 
el mayor descubrimiento convencional de hidrocarburos logrado en los últimos 30 
años en suelo estadounidense. Los recursos contingentes de la formación donde se 
realizó el hallazgo, denominada Nanushuk, podrían alcanzar los 1.200 millones de 
barriles recuperables de crudo ligero. 

Con este descubrimiento, ya son 47 los hallazgos de hidrocarburos conseguidos por 

Repsol en los últimos diez años, entre los que se incluyen ocho de los mayores a 
escala mundial en su año. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO ANGELIN 

Por otro lado, las autoridades de Trinidad y Tobago han autorizado el desarrollo del 
proyecto Angelin, en el que Repsol también tiene una participación del 30%. Este 
campo está situado en el West Block, a 60 kilómetros de la isla de Trinidad, y su 
producción se estima en aproximadamente 600 millones de pies cúbicos de gas al 
día (109.000 barriles equivalentes de petróleo al día). 

La fase de perforación de este proyecto comenzará previsiblemente durante el 
segundo semestre de 2018, para empezar a producir en 2019. 

Repsol está presente en Trinidad y Tobago desde 1995 a través del negocio de 
Upstream (exploración y producción de hidrocarburos). La compañía cuenta con 
derechos mineros sobre tres bloques marinos en fase de producción o desarrollo. 
Adicionalmente, Repsol participa en otros dos bloques en fase exploratoria. 

La producción neta de Repsol en Trinidad y Tobago en 2016 se situó en 3,9 millones 
de barriles de líquidos y 187,5 billones de pies cúbicos estándar de gas natural, lo 
que equivale a 101.887 barriles de petróleo al día. Las reservas probadas netas de 
petróleo y gas natural al cierre del ejercicio ascendían a 291,4 millones de barriles 
equivalentes de petróleo. 

Aproximadamente, el 65% de la producción y el 75% de las reservas totales de 
Repsol son gas, un hidrocarburo fundamental en la transición hacia un modelo 
energético más bajo en carbono. 
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