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EVALUACIÓN PETROLÍFERA DE LA CUENCA SANTIAGO 

 

 

I.- RESUMEN 

 

La cuenca Santiago tiene una extensión de 24000 Km2.  Es una 

cuenca de intermontañas formadas por plegamientos y 

fallamientos inversos, con estadios de actividad evaporítica que 

datan desde el Triásico, los cuales han sido observados e 

interpretadas por varios autores en muchas secciones sísmicas. 

Existe un adelgazamiento de la secuencia mesozoica en el tope 

de los domos salinos y al parecer se extiende hasta la base de 

Pozo; seguido de un período de compresión durante el Mioceno 

Superior, que invirtió a las estructuras. 

 

La información de exploración geológica, geoquímica y geofísica 

mencionada en este trabajo, es la resultante de una recopilación 

de datos adquiridos durante varios períodos de exploraciones 

realizados por diversas compañías, así como evaluaciones y 

estudios de varios consultores, que demostraron el potencial 

hidrocarburífero de la cuenca Santiago. Sin embargo, las 

evidencias físicas de hidrocarburos de producción han sido 

económicamente negativas, debido a pocos pozos exploratorios 

dentro de la cuenca. Para encontrar yacimientos con potencial 

hidrocarburífero, convendría entonces realizar nuevas pruebas y 

perforaciones de otros pozos en ubicaciones estratégicas 

recomendadas en esta evaluación  
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Asimismo, se tienen evidencias en el campo de 23 indicios 

superficiales de hidrocarburos en toda la cuenca, y algunos 

indicios de petróleos con hasta 37,9º API (Pozo Piuntza 1X). 

 

Estos indicios superficiales de petróleo registrados en la cuenca 

demuestran su excelente capacidad generativa, sin embargo, 

también es evidencia de un sistema deficiente de 

entrampamiento. 

 

Las porosidades y permeabilidades de las rocas reservorios han 

sido en muchos casos afectadas, disminuyendo 

considerablemente su capacidad debido a la sobrecarga de los 

sedimentos Terciarios. 

 

Por otro lado, se ha realizado una evaluación económica – en 

base a supuestos- creándose una hoja de calculo en donde se 

muestra paso a paso cada uno de los parámetros utilizados para 

este fin. Asimismo, se ha realizado diversas operaciones 

demostrando hasta que punto influye en la realización del 

proyecto las variaciones de factores como el precio del petróleo y 

los porcentajes de las regalías, y en cuanto tiempo el proyecto 

comenzará a dar resultados positivos. 


