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II. INTRODUCCIÓN 

 

El motivo de la tesis es el de desarrollar un modelo económico 

que permita evaluar el potencial hidrocarburífero de la cuenca 

Santiago, para lo cual se ha desarrollado en dos partes, la 

primera consta de una evaluación geológica a partir de datos 

tomados de todas las evaluaciones realizadas en esta cuenca y la 

segunda, del desarrollo de un modelo económico desarrollado en 

una hoja de calculo, para lo cual se ha tomado los principales 

prospectos provenientes de la evaluación geológica.  

 

En cuanto a la parte de geología podría resaltarse el estilo 

estructural ya que es de intenso plegamiento y de fallamientos 

inversos, como resultado de la Orogénia Andina. Los anticlinales 

constituyen excelentes prospectos los cuales podrían 

confirmarse mediante programas de perforación exploratoria y 

de una intensa campaña sísmica en cuyo objetivo central es la 

de encontrar producción en rocas del Cretácico.  

 

En cuanto a la evaluación económica del proyecto, se tiene como 

precio base del petróleo en US$ 23 (dólares americanos), así 

como, las regalías establecidas de acuerdo a la Ley General de 

Hidrocarburos (Ley Nº 26221, REGLAMENTO PARA LA 

APLICACIÓN DE LA REGALÍA Y RETRIBUCIÓN EN LOS 

CONTRATOS PETROLEROS, Titulo II), y a partir de esto, se 

realiza sensibilidades para el precio del petróleo y se propone 

nuevas regalías de acuerdo al factor “R”. De esta manera se 
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pretende elaborar un modelo económico que permita el 

desarrollo de los prospectos dentro de la cuenca Santiago y 

hacerla atractiva a pesar de su riesgo geológico. 

 

II.A. OBJETIVOS 

 

§ Obtener el título de Ingeniero Geólogo. 

 

§ Elaborar un modelo económico que permita determinar la 

factibilidad del desarrollo de los prospectos dentro de la 

cuenca Santiago. Asimismo, determinar el momento en el 

cual las operaciones realizadas en el área mostraran 

resultados positivos en la economía, así como el tiempo de 

duración del proyecto. 

 

§ Compilar y sintetizar toda la información proveniente de 

reportes técnicos, mapas, datos de pozo, sísmica, geoquímica 

entre otros relacionados a la cuenca Santiago.  

 

§ Evaluar el remanente potencial hidrocarburífero de la cuenca 

Santiago.  

 

§ Analizar el modelo geológico existente que permita 

comprender la historia de la evolución de la Cuenca Santiago. 

 

§ Ubicar áreas de entrampamientos. 

 

§ Determinar las reservas probables y posibles.  
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§ Determinar costos de exploración y explotación. 

 

II.B. ESTUDIOS ANTERIORES 

 

La historia de la exploración en la cuenca Santiago se remonta a 

los años 40, cuando la compañía Mobil Oil efectuó trabajos de 

geología de superficie. Durante los años 60, Mobil Oil-Unocal 

realizó una campaña exploratoria con geología de campo y el 

registro de 625Km de líneas de sísmica convencional 2D, que 

condujeron a la perforación de los pozos Dominguza 1X, 

Putuime 1X y Piuntza 1X. 

 

La Compañía Petróleos del Perú también realizó estudios de 

exploración con levantamientos geofísicos entre los años 1980 a 

1982, levantando un total de 1131Km de líneas de sísmica 

convencional 2D, completados con estudios de gravimetría hasta 

280Km comprendido entre los años 1982 a 1984. 

Posteriormente, efectuó una intensa campaña de geología de 

campo y muestreo en el año 1984, con el objeto de realizar 

estudios geoquímicos, geofísicos, análisis estructurales de 

fracturas e interpretaciones y reinterpretaciones sísmicas. A 

pesar de esto, PetroPerú no realizó perforación en la cuenca. 

 

Asimismo, durante los años 90, la compañía Petromineros 

efectuó estudios adicionales de geoquímica y reprocesamiento de 

2000Km de líneas sísmicas 2D realizadas anteriormente por 

Mobil Oil - Unocal y PetroPerú. Registró 177Km de líneas 
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sísmicas, no realizó perforación durante su período de 

operaciones. 

 

La Compañía Quintana Minerals (QMC) y asociados condujeron 

un programa de exploración geofísica durante de 1995 a 1997, 

registrando un total de 308Km de sísmica convencional 2D, y 

205Km de registros gravimétricos. Se reprocesaron además, 

893Km de líneas sísmicas antiguas tomadas anteriormente por 

PetroPerú y Petromineros, y 381Km de la parte cercana a la 

Cuenca Marañón. También efectuaron estudios de geología de 

campo, geoquímica y estudios bioestratigráficos. Luego de esta 

evaluación, decidieron realizar nuevos programas geofísicos, 

realizando 514Km de líneas de sísmica convencional, 

gravimetría, y adicionalmente 19150Km2 de aerogravimetría-

magnetometría cubriendo casi toda el área de la Cuenca 

Santiago. 

 

Asimismo, esta empresa (como operadora) y otros socios (YPF 

S.A., ELF Petroleum, Enterpise Oil Exploration perforaron entre 

los años 1996 a 1998, 4 pozos exploratorios: Caterpiza 1X, 

Pupuntas 1X, Manseriche 1X y Tanguintza 1X (este último con 

indicios de gas y condensado). Al no obtener resultados 

económicamente positivos, esta empresa decidió abandonar el 

lote. 

 

El Grupo Parsep, teniendo como socios a PERUPETRO S.A., 

Canadian International Development Agency (CIDA), Canadian 

Petroleum Institute (CPI) y Tecknica Overseas Ltd. (TOL), 
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culmina en el mes de setiembre del 2001 el Informe Final de 

Hydracarbon Potential of the Santiago Basin, consistente en una 

reinterpretación de los trabajos realizados por diversas 

compañías a lo largo de su historia exploratoria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


