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PETRÓLEO EN KENIA 2004 
 
 
1. NUEVOS PROYECTOS DE EXPLOTACION PETROLERA POR PEQUEÑAS COMPAÑIAS. 
  
Kenia es un país que aún no produce petróleo, sin embargo, los proyectos de 
exploración son cada vez más numerosos. Al igual que en Tanzania, los 
mejores prospectos en Kenya son a nivel offshore. 
 
Las dos principales áreas de exploración, offshore y onshore, son en la bahía 
de Lamu a lo largo de la costa sur del país. Los trabajos de exploración se 
iniciaron en la década de los 60 y 70. Cerca de 30 pozos exploratorios han sido 
perforados, la mayor aparte por el consorcio BP-Shell. A partir de ese entonces 
nuevos proyectos e exploración están siendo llevados a cabo por otras 
compañías más pequeñas. 
 
En 1997, la canadiense Tornado obtuvo licencias para explorar en la región 
Este del país, en el bloque Mandera, antes de propiedad de Shell, en el cual ya 
se obtuvieron resultados en 1993. 
 
Más recientemente, en agosto del 2002, el gobierno entregó concesiones a 
Afrex (una empresa registrada en las Islas Vírgenes) y otras a la australiana 
PanContinental Oil and Gas para operaciones onshore y offshore en los 
distritos de Kwale y Kilifi en la costa del país. En mayo del 2003, Woodside 
compró el 40% de las operaciones de Dana Petroleum y Star (20%) en aguas 
profundas en la cuenca marina de Lamu (Bloques L5, L7, L10 y L11), justo al 
norte de los bloques de Shell 9-12 en la vecina Tanzania. En julio del año 
pasado, Woodside comenzó la exploración sísmica en una porción de estos 
bloques, pero no se esperan resultados sino hasta el 2005. 
 
La poca exploración en esta región de África contrasta con las costas 
occidentales del continente, que continúa atrayendo a las mas grandes 
petroleras del mundo, sin embargo, luego de la elección de Mwai Kibaki como 
presidente de Kenia, a fines del 2002, se espera que vendrá nuevas 
inversiones a este país. 
 
Si bien el país parecería no tener reservas muy abundantes se ha conformado, 
la Comunidad de Estados de África del Este (EAC) en la que están Kenya, 
Uganda y Tanzania. Esta asociación ha revivido, luego de que se disolviera en 
1977, con vivos intereses de promover la inversión privada en energía.  
 
 
 
Lo confirma el hecho de que el gobierno de Kenia ha invertido cerca de 1,6 
millones de dólares en exploración para atraer más inversores, y que la 
empresa estatal National Oil Company of Kenya (NOCK) ha puesto en licitación 
17 bloques. Estos bloques están en Nakuru, Anza Graben, cuenca Mandera y 
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la Bahía de Lamu. Los bloques son principalmente onshore con la excepción 
de Lamu del Sur que ofrece bloques offshore. 
 
Kenya tiene una refinería con una capacidad de 90.000 barriles diarios de 
procesamiento, y la demanda de combustibles asciende 54.000 bdp. El sistema 
de distribución consiste en carreteras, tren y un sistema de oleoductos cuyo 
principal es el Mombasa-Nairobi, en pésimas condiciones. Hay un segundo 
oleoducto desde Eldoret a Kisumu al oeste del país. 
 
También los gobiernos de Kenya y Uganda han anunciado que harán obras 
para aumentar la capacidad de transporte de combustibles, desde Eldoret en 
Kenya a Kampala en Uganda bajo los auspicios de la EAC. 
 
______________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 44. - BOLETÍN DE LA RED OILWATCH .- Marzo 
2004 
 


