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GEOPARK ANUNCIA DESCUBRIMIENTO DE NUEVO  
YACIMIENTO DE PETRÓLEO EN ARGENTINA 

 
Buenos Aires, Argentina – 10 de agosto, 2017 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: GPRK), 
compañía independiente líder en Latinoamérica en exploración, operación y consolidación de petróleo y de gas 
con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Perú, junto con 
Wintershall Energía S.A. (“Wintershall”), subsidiaria del grupo BASF y cuarta productora de gas en Argentina 

con más de 15 bloques en el país, anunciaron hoy el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en 
el bloque CN-V (en el que GeoPark cuenta con una participación del 50% al igual que Wintershall) en la Cuenca 

Neuquina, en la provincia de Mendoza en Argentina. 
 
El pozo exploratorio Río Grande Oeste 1 –operado por GeoPark- fue perforado y completado a una profundidad 
total de 5.500 pies dirigido a las formaciones del Grupo Neuquén, donde quince potenciales arenas de 
reservorio fueron identificadas –a profundidades que promedian los 1.800 a 5.500 pies- con un potencial 
espesor neto de 400 pies. La información preliminar de los registros de pozo indicó hidrocarburos en las zonas 
superior, media e inferior. El programa de pruebas completo aún está en marcha. A la fecha, GeoPark ha 

realizado ensayos de producción en cuatro arenas de reservorio, con resultados preliminares que muestran 
una tasa de producción por flujo natural de aproximadamente 300 bopd de 28.0 grados API, con un corte de 
agua del 7%.  Se requerirán pruebas adicionales y antecedentes de producción para determinar los canales 
estabilizados del pozo. 
  
Este descubrimiento disminuye el riesgo de futuras perforaciones de otros prospectos de petróleo liviano 

adyacentes en el bloque CN-V y le proveerá a GeoPark una base de reservas, producción y flujo de caja en 

Argentina. GeoPark y su socio Wintershall están actualmente evaluando actividades posteriores en el bloque 
CN-V, incluyendo el plan de desarrollo del yacimiento Río Grande Oeste. 
 
GeoPark adquirió su participación en el bloque CN-V en 2015 a través de una asociación con Wintershall. El 
bloque está localizado en la provincia de Mendoza y cubre un área de 117.000 acres, con una cobertura de 
180km2 de sísmica 3D, adyacente al actual yacimiento de petróleo Loma Alta Sur operado por YPF. El estudio 

sísmico 3D fue adquirido por Wintershall en 2015. El bloque CN-V también tiene un potencial exploratorio para 
desarrollar el reservorio no convencional Vaca Muerta. Wintershall se reserva el derecho de tomar la operación 
del bloque de acuerdo a los términos y condiciones del acuerdo de explotación. 
 
El programa total de trabajo de GeoPark en Argentina para 2017 incluye la perforación de 7 pozos (por un 
total de US$5-7 millones) que espera perforar durante el segundo semestre de 2017, apuntando a prospectos 
de exploración de petróleo pesado en los bloques Sierra del Nevado y Puelén (operados por Pluspetrol, en los 

que GeoPark tiene una participación del 18%) en la Cuenca Neuquina. El bloque Puelén está localizado al norte 
del yacimiento de petróleo El Corcobo, operado por Pluspetrol, y Sierra del Nevado está localizado al este del 

yacimiento de petróleo Llancanelo, operado por YPF. 
 
La provincia de Mendoza presenta el ambiente propicio para que GeoPark retome sus actividades de 
exploración y perforación en Argentina. Esta provincia produce más del 15% del petróleo del país y ofrece la 

infraestructura adecuada para desarrollar, refinar y comercializar petróleo. 
 
James F. Park, CEO de GeoPark, afirmó: “Estamos orgullosos de volver a operar e invertir en Argentina, donde 
el equipo técnico de GeoPark tiene una larga y exitosa historia descubriendo petróleo y gas. Además constituye 
una región hidrocarburífera sub-explorada y sub-desarrollada con múltiples oportunidades para nuevos 
proyectos.” 
 

 
 



 
Para más información, por favor contactáctese con: 

 

INVERSORES: 

 

Stacy Steimel – Shareholder Value Director  ssteimel@geo-park.com 
Santiago, Chile  
T: +562 2242 9600 
 

Dolores Santamarina – Investor Manager 
Buenos Aires, Argentina 
T: +5411 4312 9400  

 
 

dsantamarina@geo-park.com  

 

MEDIOS INTERNACIONALES: 

 

Jared Levy – Sard Verbinnen & Co jlevy@sardverb.com  

New York, USA  

T: +1 (212) 687-8080 
 
Kelsey Markovich – Sard Verbinnen & Co  
New York, USA 
T: +1 (212) 687-8080 

 
 
kmarkovich@sardverb.com   

 

Para más información sobre GeoPark, visite nuestra web www.geo-park.com 

Puede encontrarse información adicional sobre Wintershall en su website www.wintershall.com. 

 

AVISO  
 
Para más información sobre GeoPark, por favor visite la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web 
www.geopark.com.  
 
Redondeo de montos y porcentajes: Ciertos montos y porcentajes incluidos en esta gacetilla de prensa fueron 
redondeados para facilitar su presentación. Las cifras porcentuales incluidas en esta gacetilla no han sido – en 
todos los casos- calculadas sobre la base de dichas cifras redondeadas sino en cambio, sobre la base de esos 
montos previos al redondeo. Por este motivo, ciertos montos porcentuales en la presente gacetilla pueden 
variar respecto de aquellos montos obtenidos mediante los mismos cálculos usando las cifras de los estados 
contables. Además, es posible que otros montos reflejados en la gacetilla no sumen debido al redondeo. 

 
ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN PROSPECTIVA  

 
La presente gacetilla de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones prospectivas”. Muchas 
de las declaraciones prospectivas en esta gacetilla de prensa pueden identificarse por el uso de palabras como: 
anticipar, creer, poder, esperar, debería, planificación, intentar, voluntad de, estimación y probabilidad, entre 
otras.  
 
Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos de la presente gacetilla de prensa incluyen, pero 
no se limitan a declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos, 
como por ejemplo la adquisición, los gastos de capital estimados y los recursos brutos relacionados con la 
adquisición. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y valores de la Gerencia, y en la información 
actualmente disponible para ésta. Tales declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres, y los 
resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones 
prospectivas debido a diversos factores.  
 



 
Las declaraciones prospectivas solo son válidas a partir de la fecha en que son formuladas, y la Compañía no 
asume obligación alguna de actualizarlas - en base a información nueva o a los desarrollos futuros – de divulgar 
revisiones de estas declaraciones a fin de reflejar hechos o circunstancias posteriores, o de reflejar la ocurrencia 
de hechos no anticipados. Para el debate de los riesgos que enfrenta la Compañía y que pueden afectar si estas 
declaraciones prospectivas se hacen realidad, por favor referirse a las presentaciones ante la Comisión de 
Valores de los EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés). 
 
Las estimaciones de las reservas proporcionadas en este comunicado son sólo estimaciones y no hay garantía 
de que serán recuperadas. Las reservas reales pueden resultar ser mayores o menores que las estimaciones aquí 
proporcionadas. Las declaraciones relativas a reservas son, por su naturaleza, declaraciones a futuro. 
  
Se advierte a los lectores que los recursos exploratorios 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. Si se hace un 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 recursos. Los volúmenes de 
Recursos Prospectivos se presentan sin riesgos. 

 
  


