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08/03/2010. La empresa canadiense Talismán Energy Inc. planea invertir US$ 117
millones en trabajos de sísmica y perforación de los lotes 134 y 158, en los departamentos de
Loreto y Ucayali, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM), basados en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado por la compañía.

En sociedad con la compañía colombiana Ecopetrol, Talismán opera estos lotes donde 
tiene una participación de 55 %, teniendo el porcentaje restante la empresa andina.

El proyecto contempla la ejecución de 14 líneas sísmicas con un total de 436,51 kilómetros y el
costo estimado es de US$ 16 millones 576,675. Con dicha información se determinará si las
estructuras geológicas podrían contener volúmenes comerciales de hidrocarburos.  La sísmica
requerirá la participación de 600 trabajadores aproximadamente, distribuidos entre el
campamento base, campamento sub-base y los campamentos volantes.

La compañía también propone la ejecución de un proyecto de perforación exploratoria en
la parte sur de los Lotes 134 y 158, en las cuencas del Ucayali, Maquia y Buncuya, en la selva
peruana. Están proyectados seis pozos exploratorios en la zona sur de los lotes 134 y 158, con
una inversión de US$ 100 millones 627,266.

La selección del emplazamiento del pozo se basará en los resultados de la prospección sísmica
2D. Con la perforación de los pozos se iniciará el seguimiento y la evaluación geológica del
mismo. Esta labor requerirá la participación estimada de 220 trabajadores.

Talismán descubrió petróleo en el Lote 64, en la cuenca del Marañón, aunque aún no se
han confirmado los volúmenes hallados.

Talisman Energy Inc.
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