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Segundo gran hallazgo en aguas de Brasil 
 
 

 REPSOL ANUNCIA UN NUEVO DESCUBRIMIENTO 
DE PETRÓLEO CONTIGUO AL DE CARIOCA      

                                             
 

• El yacimiento de Guará confirma a la cuenca de Santos en 
Brasil como una de las zonas de aguas profundas de más alto 
potencial del mundo 

• En el nuevo descubrimiento se ha encontrado petróleo de alta 
calidad a una profundidad de 5.000 metros 

• El consorcio operador está formado por Petrobrás (45%), BG 
(30%) y Repsol (25%) 

• El consorcio desarrollará las inversiones y actividades 
necesarias para concretar la magnitud de los yacimientos de 
Carioca y Guará 

Repsol anuncia el descubrimiento de un nuevo campo de petróleo ubicado 
en aguas profundas de la Cuenca de Santos en Brasil. El nuevo yacimiento, 
denominado Guará, está situado en el Bloque BM-S-9 y es contiguo al campo 
Carioca, descubierto a finales de 2007, que contiene un alto potencial de recursos 
de petróleo de alta calidad, según las primeras evaluaciones. 
 

En el nuevo yacimiento, descubierto por el consorcio formado por 
Petrobras (45% y operadora), BG (30%) y Repsol YPF (25%), a 310 km de la 
costa del Estado de Sao Paulo, se ha comprobado la presencia de petróleo ligero 
de densidades en torno a los 28ºAPI, a una profundidad de 5.000 metros. 
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El descubrimiento de Guará es el segundo conseguido en el bloque BM-S-
9, tras el hallazgo del yacimiento de Carioca, uno de los diez proyectos clave del 
Plan Estratégico de Repsol, y confirma el alto potencial de esta zona, considerada 
como una de las principales áreas de crecimiento de la compañía en el mundo. 
 

Este pozo se encuentra en fase de perforación, a la búsqueda de posibles 
reservorios de petróleo a mayor profundidad. Concluida dicha fase, el consorcio 
continuará realizando las actividades y las inversiones necesarias que permitan 
definir con mayor precisión las dimensiones exactas de los yacimientos de 
Carioca y Guará. 
 

A tal efecto, el consorcio solicitará a la Autoridad Nacional del Petróleo 
brasileña (ANP) la autorización para realizar un Plan de Evaluación para el 
yacimiento de Guará, similar al obtenido para el yacimiento Carioca. 
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