
  
 

 

 

 
 

 

 

 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 

GEOPARK ANUNCIA SU PRIMER DESCUBRIMIENTO DE PETRÓLEO Y GAS EN 

ECUADOR 
 

Quito, Ecuador- 24 de enero de 2022 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), la 
compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas 

anunció hoy su primer descubrimiento de hidrocarburos en el bloque Perico (no operado por GeoPark con una 

participación del 50%) en la Cuenca Oriente en Ecuador. 

 
Se perforó y completó el pozo de exploración Jandaya 1 a una profundidad total de 10.975 pies, donde un 

total de 70-80 pies de profundidad vertical de reservorio con potencial presencia de hidrocarburos fue 

descubierto en las tres formaciones, siendo Hollín la principal.  

 
A la fecha, el operador llevó a cabo pruebas de producción en la formación Hollín inferior, mostrando un índice 

de producción de 750 barriles de petróleo por día de 28 grados API y 0,8 millones de pies cúbicos estándar 

por día de gas, con un combinado de 890 de barriles equivalentes de petróleo por día y un corte de agua del 

8%, luego de cinco días de testeo. El programa completo de testeo está en curso y el operador planea iniciar 
las pruebas de producción en la formación Hollín superior en los próximos días. Se requerirán mayores pruebas 

y mayor historial de producción para determinar el caudal estabilizado del pozo y el tamaño del reservorio.  

 

La producción del Jandaya 1 ya se está entregando a un punto de acceso cercano al sistema de ductos principal 
de Ecuador para la venta a los mercados de exportación.  

 

Actualmente, GeoPark y su socio, Frontera Energy Corporation, están evaluando las actividades subsiguientes 

en el yacimiento Jandaya, incluyendo un plan de desarrollo potencial.   
 

El equipo de perforación en el bloque Perico se está desplazando al prospecto de exploración Tui, ubicado a  

6 km al sur del pozo Jandaya 1, para dar inicio a la perforación en febrero de 2022. Tui también posee la 

formación Hollín como su objetivo principal (análogo de Jandaya).  
 

Se están presupuestando más actividades de exploración en Ecuador durante el 2022 en el bloque Espejo 

(operado por GeoPark con una participación del 50%) con la adquisición de 60 km2 de sísmica 3D, seguido de 

la perforación de un primer pozo de exploración en el bloque, cuyo inicio de perforación se espera para el 
2S2022.   

 

Los bloques Espejo y Perico son bloques de exploración atractivos, de bajo riesgo, ubicados en la Provincia de 

Sucumbíos en la Cuenca Oriente, al noreste de Ecuador. Los bloques son adyacentes a múltiples 
descubrimientos y yacimientos productivos y tienen acceso a la infraestructura existente con capacidad 

disponible y una industria de servicio bien desarrollada. 

 

Estas actividades son parte del programa autofinanciado de gastos de capital de GeoPark 2022 de USD 160-
180 millones, que aspira a perforar 40-48 pozos brutos, incluyendo un programa de perforación de exploración 

extensivo que apunta a proyectos de alto potencial, ciclo corto y cercanos al yacimiento, en la gran área 

probada cercana al bloque central de GeoPark Llanos 34 (operado por GeoPark con una participación del 45%) 

en Colombia más otros objetivos de exploración en Colombia y Ecuador.1  
 

James F. Park, CEO de GeoPark, expresó: “Felicitaciones y gracias al equipo descubridor de petróleo de 

GeoPark por abrir una prometedora nueva región de oportunidad para la expansión y crecimiento. La 

exploración de corto ciclo y con gestión del riesgo ha sido la columna vertebral de la trayectoria de éxito de 
GeoPark y el 75% de nuestra producción actual proviene de reservas que han sido descubiertas por nuestro 

equipo de G&G. Históricamente, en los últimos 20 años, nuestro equipo ha tenido un índice de éxito de 

 
1 Para mayor información, remitirse al comunicado publicado el 10 de noviembre del 2021. 
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perforación del 75%. Este nuevo descubrimiento en Ecuador, que ya está en producción y se está 
comercializando, es el primer éxito exploratorio de nuestro tan activo programa de trabajo 2022, que incluye 

15-20 pozos de exploración, ninguno de los cuales se incluye en nuestros objetivos de producción para el 

año.” 

      

 
 

Para mayor información, comunicarse con: 

         

       INVERSORES: 
 

        Stacy Steimel                                                   ssteimel@geo-park.com 

        Shareholder Value Director 

        T: +562 2242 9600 
 

        Miguel Bello                                                      mbello@geo-park.com 

        Market Access Director  

        T: +562 2242 9600 
 

        Diego Gully                                                       dgully@geo-park.com 

        Investor Relations Director 

        T: +5411 4312 9400 
 

 

       MEDIOS: 

 

 
      Departamento de Comunicaciones                            communications@geo-park.com 
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AVISO 
 

Para más información sobre GeoPark, visitar la sección "Apoyo al Inversor" del sitio web www.geo-park.com. 

 

Redondeo de montos y porcentajes: Algunas cantidades y porcentajes incluidos en este comunicado han sido 

redondeados para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en el presente comunicado no se han 
calculado en todos los casos en base a dichas cifras redondeadas, sino en base a tales cantidades antes del 

redondeo. Por esta razón, algunos valores porcentuales en este comunicado de prensa pueden variar de los 

obtenidos al realizar los mismos cálculos utilizando las cifras de los estados financieros. Además, es posible 

que otras cantidades que aparecen en este comunicado no sumen debido al redondeo. 
 

DECLARACIONES PREVENTIVAS RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PROSPECTIVA 

 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen información prospectiva. Muchas de las 
declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado pueden ser identificadas por el uso de términos 

tales como "anticipar", "creer", "podría", "esperar”, "debería", "planear", “tener la intención", "estimar" y 

“potencial ", entre otras. 

 
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios lugares de este comunicado de prensa incluyen, pero 

no se limitan a, declaraciones con respecto a la intención, creencia o expectativas actuales, con respecto a 

distintos asuntos, incluyendo las tasas de producción esperadas, crecimiento de la producción, plan de 

desarrollo o cronograma esperado, recuperación económica, fecha de recompra, IRR [tasa interna de retorno], 
actividades de perforación, demanda de petróleo y de gas, precios de de petróleo y de ga, plan de gastos de 

capital y programa de trabajo y pautas de inversión. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias 

y suposiciones de la gerencia y en la información actualmente disponible con la que cuenta. Dichas 

declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir 
significativamente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido a distintos factores. 

Las cifras de producción de petróleo y gas incluidas en este comunicado están declaradas antes del efecto de 

las regalías pagadas en especie, consumo y pérdidas, excepto cuando se especifique lo contrario. 

 
Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se hacen y la Compañía no asume 

ninguna obligación de actualizarlas considerando nueva información o desarrollos futuros ni de publicar 

revisiones de estas declaraciones para reflejar hechos o circunstancias posteriores, ni acontecimientos 

imprevistos. Para un análisis de los riesgos que la Compañía enfrenta, que podrían afectar la realización de 
las presentes declaraciones, se pueden consultar las presentaciones realizadas ante la Comisión de Valores de 

Estados Unidos. 

 

Se advierte a los lectores que los recursos de exploración revelados en este comunicado de prensa no son 
necesariamente indicativos del desempeño a largo plazo o de la recuperación final. Los recursos potenciales 

sin riesgo no obstaculizan el cambio del desarrollo o la posibilidad de descubrimiento. En caso de 

descubrimiento, no hay certeza de que será desarrollado o, si se desarrolla, no hay certeza en cuanto al 

momento de tal desarrollo. No hay certeza de que alguna parte de los recursos prospectivos será descubierta. 
Si se descubre, no hay certeza de que será comercialmente viable para producir alguna porción de los recursos. 

Los volúmenes de recursos prospectivos se presentan sin riesgos. 

 


