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Las cuencas situadas en la parte 
central de la plataforma continental 
y en el sur del país, son una de las 
zonas menos exploradas, a pesar de 
contar con información geológica y 
geofísica de índole regional.

Por esta razón se ha priorizado 
la promoción y contratación de 
estas áreas para la exploración de 
hidrocarburos. Para ello se han 
definido nueve lotes en cinco de las 
cuencas offshore, para ser integradas 
en la Licitación Pública Internacional.

Geológicamente los lotes 
están ubicados en  paralelo a la línea 
de costa, siguiendo la tendencia 
principal de las cuencas offshore, 
incrementando de esta manera la 
probabilidad de definir estructuras 
“completas”, en el mismo sentido y 
con área suficiente para efectuar el 
desarrollo de un descubrimiento.

Las cuencas sedimentarias offshore, por su ubicación geográfica, son una de 
las áreas geológicas menos exploradas en el Perú, a pesar que desde hace más de un siglo 
se descubrieron hidrocarburos en la costa Norte. Actualmente, dicha zona posee la mayor 
producción diaria y acumulada de petróleo en el Perú.
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La configuración y diseño 
de los lotes de la Licitación Pública 
Internacional no se superponen con 
Áreas Naturales Protegidas.

Igualmente los lotes están 
ubicados a una distancia de siete 
millas de la línea de costa, respetando 
la zona de dedicación exclusiva a la 
pesca artesanal.

La mayoría de lotes propuestos 
cuentan con información sísmica 
regional 2D y estudios geológicos de 
potencial de hidrocarburos.

Los levantamientos sísmicos y 
evaluaciones geológicas-geofísicas en 
las cuencas sedimentarias offshore, 
han identificado un número de 
prospectos y leads con probabilidades 
para la exploración por hidrocarburos. 

A fin de atraer la inversión y dar mayores opciones para 
ubicar prospectos exploratorios, los lotes definidos tienen una 
dimensión promedio de 790,000 ha por lote, mayor al área usual 
para los lotes de contratos en el continente.

Toda la información 
técnica de los lotes de 
la Licitación Pública 
Internacional, ha 
sido compilada en el 
Banco de Datos de 
PERUPETRO S.A. 

Dicha información 
está a disposición  
de los inversionistas 
a través del Portal 
corporativo.
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Lima

Lima-PiSCO

SaLaVERRY-TRUJiLLO

mOLLENDO
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Cuenca
Lima
En la parte Norte de la cuenca Lima, se ha configurado 
un lote para la Licitación Pública Internacional para otorgar 
Contratos de Licencia Offshore.

El Lote Z-50 limita al Este con los Lotes de contratos vigentes 
Z-48 y Z-49; al Sur limita con el lote Z-51, y al oeste con el límite 
de la cuenca Lima. Este lote tiene una buena cantidad de 
información sísmica 2D, pero aún no se han identificado prospectos 
exploratorios.

modelo de maduración en el 
Cretácico: Línea Sísmica 93-75 
localizada entre la parte norte de la 
cuenca Pisco y parte sur de la cuenca 
Lima, mostrando la cocina del Cretácico.

Cuenca poco explorada, pero con 
muchas posibilidades geológicas. Falta confirmar 
el Sistema Petrolero en la cuenca. Se necesita más 
estudios geológicos y geofísicos.

Existe información técnica reciente 
en las cuencas Trujillo y Pisco, aledañas al área. 
Se estima que la cuenca Lima tiene el mismo 
Sistema Petrolero que la cuenca Trujillo.

Se han realizado estudios geológicos 
y geofísicos a cargo de diversas empresas en 
las áreas costeras de Lima, Pisco y Paracas, 
habiéndose recolectado 49 muestras para análisis 
geoquímicos. A partir de estos análisis se ha 
concluido que el Grupo Ambo del Carbonífero 
es la Roca Generadora principal de las Cuencas 
Pisco y Lima, siendo la misma roca generadora de 
hidrocarburos en Camisea.

Lote

Z-50 876,753 741 km
 de sísmica 2D Ninguno

Área (ha) información
disponible

Prospectos/Leads
identificados

Sísmica 2D en el Lote Z-50, cuenca Lima.

1000 m: Batimetría
Principales factores para la configuración del lote:

1. Configuración de la cuenca.

2. Sistema Petrolero “hipotético” Paleozoico (el mismo SP 
del pozo propuesto en la cuenca Pisco offshore próximo a 
perforar).

L O T E

Cretaceous 
kitchen
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Cuencas
Lima-Pisco
En la parte Norte de la cuenca Pisco y parte Sur de la 
cuenca Lima, se han configurado 3 nuevos Lotes para la Licitación 
Pública Internacional para otorgar Contratos de Licencia Offshore.

Principales factores para la configuración de los lotes:

1. Prospectos y leads con probabilidades para exploración. 

2. Existencia de un Sistema Petrolero “hipotético” Paleozoico, 
próximo a ser confirmado mediante perforación.

Sección Transversal Esquemática. 
Oeste a Este Cuenca Pisco (Hunt Oil, 2002).

L O T E

Lote

Z-53 823,617 2,493 km
de sísmica 2D 7

Área (ha) información
disponible

Prospectos/Leads
identificados

Z-54 717,518 856 km
de sísmica 2D 6

Z-55 651,145 515 km
de sísmica 2D 5

El lote Z-53 está situado entre las cuencas Pisco al Sur y Lima al 
Norte, separadas por un alto estructural intermedio, y limita al Este 
con el Lote Z-33.

Los lotes Z-54 y Z-55 de la cuenca Pisco, limitan al Este con la 
línea de 7 millas de protección de la pesca artesanal y los Sistemas 
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. El lote Z-54 también limita en 
parte al Este con la Reserva Nacional Paracas. Hacia el Oeste, el límite 
de los 3 Lotes es aproximadamente el límite de la cuenca Pisco. 

Todos estos Lotes tienen buena cantidad de información 
sísmica 2D reciente, pero aún no se han perforado pozos 
exploratorios en la zona offshore. A partir de la sísmica 2D, se han 
definido los prospectos y leads mostrados.

Sísmica 2D, Prospectos y Leads en el Lote Z-53, cuencas Lima-Pisco. 

1000 m: Batimetría
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L O T E L O T E

Dentro de la cuenca Pisco ha sido identificado 
un Sistema Petrolero activo con una Roca Generadora 
Carbonífera, capaz de generar hidrocarburos, 
principalmente petróleo liviano y gas-condensado.

En afloramientos se observaron excelentes 
Rocas Reservorio en la Formación Choros del Terciario, 
con porosidad y permeabilidad de 34% y 533 milidarcies, 
respectivamente.

Areniscas con fuerte olor a petróleo en 
Formación Choros, sugieren que la generación de 
hidrocarburos procede del Grupo Ambo del Carbonífero.

Calizas oscuras de la Formación Pariatambo del  
Cretácico con fuerte olor a petróleo, podrían ser Roca 
Reservorio principal o secundaria.

La geología de campo y la interpretación 
sísmica, así como las perforaciones hechas a través del 
Programa de Perforación Oceanográfico (ODP), han 
identificado las posibles Rocas Sello presentes en la 
cuenca, las cuales pertenecen a la Formación Pisco del 
Mioceno Superior, recubriendo los reservorios de la 
Formación Choros.

Fosas tectónicas y subcuencas de tipo “pull-apart”  
de edad post-Eoceno, asociadas con  fallas de 
desgarre y movimientos gravitacionales y rotacionales 
fueron originadas por un evento extensional principal, 
siendo este el estilo de estructura predominante para 
la conformación de las trampas de hidrocarburos. Este 
estilo estructural fue confirmado recientemente por 
la geología de campo y por una nueva interpretación 
sísmica a nivel regional.

Sísmica 2D, Prospectos y Leads en el Lote Z-54, cuenca Pisco.

1000 m: Batimetría

Sísmica 2D, Prospectos y Leads en el Lote Z-55, cuenca Pisco.

1000 m: Batimetría



La entrega de información no otorga derechos a los 

solicitantes de la misma sobre las áreas vinculadas a dicha 

información, para cuyo efecto deberán previamente 

participar en la Licitación Pública Internacional para 

otorgar Contratos de Licencia Offshore, dentro de los 

plazos y condiciones contemplados en las bases. 

Las empresas o sus representantes debidamente 

autorizados, deberán registrarse y confirmar su interés.

Las compañías petroleras interesadas en las áreas 
disponibles para nuevos contratos de exploración 
y explotación de hidrocarburos en las cuencas 
peruanas, podrán encontrar la información más 
relevante en formato digital y libre de costo.
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Cuencas 
Salaverry-Trujillo
En las cuencas Salaverry-Trujillo se han configurado 2 
nuevos Lotes para la Licitación Pública Internacional para otorgar 
Contratos de Licencia Offshore.

Los pozos exploratorios Lobos y Morsa Norte 
hallaron muestras significativas de petróleo durante 
la perforación. También se ha detectado y obtenido 
muestras de hidrocarburos en afloramientos naturales 
en la superficie del mar, lo cual ha demostrado la 
existencia de un Sistema Petrolero activo presente en 
esta cuenca.

Al norte de Trujillo, en la cuenca Talara, la Roca 
Generadora más importante es la Formación Muerto 
(Cretácico Inferior). En la cuenca Trujillo, el pozo Lobos 

Principales factores para la configuración de los lotes:

1. El límite Oeste de la cuenca Trujillo.

2. La presencia de un Sistema Petrolero “hipotético” en la 
cuenca Trujillo.

L O T E L O T E

Lote

Z-56 716,294 3,305 km
de sísmica 2D 6

Área (ha) información
disponible

Prospectos/Leads
identificados

Z-57 578,859 2,051 km
de sísmica 2D 4

Los Lotes Z-56 y Z-57 limitan al Este principalmente con el 
Lote del contrato vigente Z-35; la parte sur del lote Z-57 limita al Este 
con el Lote Z-48. El Lote Z-56 limita al Norte con los lotes Z-46 y Z-35. 
Ambos Lotes en licitación limitan al Oeste con el límite de la cuenca 
Trujillo, constituido por el borde del talud superior de la plataforma 
continental. Los Lotes Z-56 y Z-57 tienen una gran base de datos de 
sísmica 2D, y se han identificado 6 y 4 leads respectivamente.

Sísmica 2D, Prospectos y Leads en los Lotes Z-56 y Z-57, cuenca Trujillo

1000 m: Batimetría
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INDICADOR DIRECTO DE HIDROCARBUROS (DHI): Mapa de locación de Sísmica DHI significativa (puntos rojos).

1X encontró una sección 
potente de lutita del 
Cretácico Superior que 
posiblemente alcanzó el 
nivel de maduración en 
algunos depocentros.

ReseRvoRios: Buena calidad 
de arenas de plataforma y 
turbiditas del Eoceno medio 
y Temprano.

sellos: Lutitas y limolitas del 
Oligoceno Tardío.
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Principales factores para la configuración de los lotes:

1. Límite con las zonas de protección de la pesca artesanal y de 
menor escala.

2. Tendencias geológicas prospectivas de la cuenca.

Cuenca
mollendo
En la cuenca Mollendo se han configurado 3 nuevos Lotes 
para la Licitación Pública Internacional para otorgar Contratos de 
Licencia Offshore.

L O T E

Lote

Z-58 699,161 430 km
de sísmica 2D 3

Área (ha) información
disponible

Prospectos/Leads
identificados

Z-59 1’040,005 454 km
de sísmica 2D 2

Z-60 901,863 399 km
de sísmica 2D 2

Estos 3 Lotes limitan al Este con la línea de 7 millas de 
protección de la pesca artesanal, pesca de menor escala, y con el 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Al Oeste el límite de los 
Lotes está constituido por el límite de la cuenca. Asimismo, estos 
Lotes tienen una regular cantidad de información sísmica 2D, pero 
aún no se han perforado pozos exploratorios. A partir de la sísmica 
2D existente en los lotes Z-58, Z-59 y Z-60 se han definido 3, 2 y 2 
leads respectivamente.

 

Columna Estratigráfica Generalizada, Adán Pino, 2004.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa geológico e
 información sísmica 

correspondiente al 
Lote Z-60
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L O T E L O T E

La cuenca Mollendo es una depresión 
estructural entre la Cordillera de la Costa y la 
Fosa Peruana.  A lo largo de la línea costera 
aflora el Complejo Metamórfico Precámbrico, 
el cual está cubierto por sedimentos clásticos 
y carbonáticos del Paleozoico, Triásico, Jurásico 
y Cretácico, que se extienden hacia el Oeste, 
hacia la cuenca Mollendo. Las secuencias 
terciarias dominadas por sedimentos clástico 
deltaico-fluvial y marinos, cubren las rocas más 
antiguas sobre una discordancia.

Se han encontrado algunas capas 
de asfalto en las formaciones del Jurásico 
Inferior y Medio, lo cual indica la presencia 
de  potenciales Rocas Generadoras en esta 
cuenca completamente inexplorada, con 
muchas probabilidades para la exploración de  
hidrocarburos.

estilo estRuctuRal:  Tectónica extensional con creación de pilares y Fosas Tectónicas. La 
mitad de las fosas en las depresiones están truncadas por una superficie de erosión.

             

Sísmica 2D, Prospectos y Leads en el Lote Z-58 de la cuenca Mollendo. Sísmica 2D, Prospectos y Leads en el Lote Z-59 de la cuenca Mollendo.

Sísmica 2D, Prospectos y Leads en el Lote Z-60 de la cuenca Mollendo.

1000 m: Batimetría 1000 m: Batimetría

1000 m: Batimetría
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