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1. HISTORIA PETROLERA DEL PAIS  
 
Azerbaiján es la región productora de gas y petróleo más antigua del mundo; se  
dice se remonta hace más de 2.500 años. Según información arqueológica, el 
primer pozo petrolero en la península de Aphseron fue perforado a mano.  
 
Actualmente, el petróleo extraído de la región del Cáucaso alcanza casi la mitad 
de la producción mundial. Sin embargo, esta riqueza fue acompañada de una gran 
contaminación ambiental. Por ejemplo, la mayor parte de las fuentes subterráneas 
de agua de Azerbaiján está inservible. 
 
En Azerbaiján, el primer pozo offshore fue construido en 1949 y ahora yace sobre 
un archipiélago de aceites y fenoles a cien kilómetros de Bakú. Como el emblema 
nacional azerí – una torre de perforación rodeada de flores de algodón -, la ciudad 
de Bakú se mantiene como un símbolo de poder económico basado en el petróleo. 
 
Actualmente, solo 70 de los casi 200 kilómetros de plataformas construidas, con 
asesoramiento soviético, están operando. Las violentas y frecuentes tormentas del 
Mar Caspio, continuamente inundan las plataformas y provocan permanentes 
derrames de crudo en el mar. 
 
El Mar Caspio es un cuerpo de agua, tierra adentro, solo un poco más grande que 
el Mar Báltico, pero tiene cuatro veces más agua salada y de manera severa e 
impredecible inunda su cuenca. Debido a los cambios de clima el nivel de 
inundación aumenta entre 15 y 25 centímetros al año – 2,5 metros más que hace 
15 años -. 
 
El Mar Caspio es el botín que todos quieren, ya que se encuentra en el medio de 
un potencial sistema de rutas y ductos entre Europa, el Golfo Pérsico y el Lejano 
Oriente. La explotación petrolera del Mar Caspio representa para Azerbaiján y sus 
vecinos el resurgimiento del poder económico de la región.  
 
La guerra de Nagorno-Karabakh, redujo seriamente los recursos azerís y el 20% 
de su territorio permanece aún bajo ocupación Armenia (6 regiones occidentales 
del país, incluida Nagorno-Karabakh están en poder de tropas armenias).  
 
Adicionalmente, se encuentra bloqueado el enclave Nakhichevan, en la frontera 
con Armenia, Irán y Turquía. Azerbaiján ha abierto considerablemente sus puertas 
a la inversión extranjera, y aspira a que los nuevos proyectos petroleros, le 
permitan fortalecerse militarmente para poder resolver a su favor el conflicto del 
Karabakh. Con esto también se puede delinear de diferente forma el mapa 



geopolítico de la región. En Rusia, la región sureña del Cáucaso es 
tradicionalmente vista como un importante bastión en contra de Turquía, Irán y el 
conjunto de estados musulmanes. Una nación musulmana azerí fuerte, vecina de 
Turquía e Irán a través de sus lazos con Nakhichevan, podría liderar la 
conformación de un espacio de lenguas y religión turcas que podría diseminarse 
hacia el centro de Asia. En Moscú, esto se ve con mucha preocupación, en donde 
han visto históricamente las políticas de Turquía en términos de un deseo de 
expulsar a Rusia de su tradicional zona de influencia en el Mar Caspio, en Asia 
Central y el Cáucaso. 
 
Actualmente, aunque Azerbaiján tiene los recursos petroleros para ser explotados,  
no cuenta como hacerlo, ni como transportarlos al mercado mundial. Además 
ninguno de los estados litorales del Mar Caspio cuenta con la capacidad política, 
económica o militar para, unilateralmente, explotar estos campos. 
 
Las principales compañías que se encuentran en Azerbaiján son:  
 

• Amerada Hess Corp - USA 
• Bechtel Group Inc - USA 
• BP Amoco plc – Reino Unido 
• Conoco Inc - USA 
• Den Norke Stats Oliejeselskap - Noruega 
• Devon Energy Corp – USA 
• Exxon/Mobil - USA 
• Itochu Corp – Japón 
• Lukoil jsc - Rusia 
• Mitsui - Japón 
• Saipen SpA - Italia 
• Turkish Petroleum Corp - Turquía 
• Wintershall AG – Alemania 
 

La producción actual de Azerbaiján es de 220.000 bdp y se espera que en 2004 
producirá 1’000.000 bdp. Se calcula que las cuatro naciones del Mar Caspio, 
Azerbaiján, Turkmenistán, Kazakhstán y Uzbekistán suman entre ellas 76.000 
millones de barriles – las de Europa del Este suman 60.000 millones. A mediados 
del año pasado se firmó el contrato para la construcción del Oleoducto Bakú-
Tbilisi-Chevhan con una extensión de 1.730 Km el mismo que se espera funcione 
en el 2005. Se estima que transportará alrededor de 5 a 8 mil millones de barriles 
para que sea rentable.  
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