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OS RECURSOS pe
....- trolíleros actua!es y 

potenciales de Chi~e 
son descritos y anaH ... 
zados por zonas. 

La prov1nc1a de Magallanea C$ la úni 
ca que tiene hasta !a fecha reservas pe
trolíferas desarrolladas y en explotación. 
Una parte significativa de las reservas no 
deoarrolladas se encuentra bajo las aguas 
del Estrecho de Magallanes. 

Fuera de Magallanes se han descu
bierto acumu~aciones de gas de petróleo 
en la provincia de Arauco (sondajes do 
Lebu) y en la provincia de Cautín (son
dajes de Labranza) . Condiciones geoló
gicas locales desfavorables no ha.n per
mitido hasta la lecha una explotación co
mercial de estos yacimientos. En la pla
taforma continental del Pacífico, frente 
a la provincia de Cautín, se ha descubier
to un yacimiento de gas que pue:le ser de 
gran importancia económica, a pesar de 
!os altos costos que significaría la explo
tación de este yacimiento, ubicado a 28 
kms. costa afu era y con profundidad de 
agua del orden de 100 metros. 

Se analizan también las posibilidades 
petrolíferas del Norte Grande, de !a zona 
Central-Sur y de la Cuenca del Pacífico, 
mencionándose también las posibilidades 
petrolíforas de la Antártida chilena . 

RE.CURSOS PETROLIFEROS Y 
GASIFEROS ACTUALES Y 

POTENCIALES DE MAGALLANES 

En la provincia d e Magal1anes pode
mos distinguir tres grandes un idades g eo
lógico-geográficas con posibi~idades pe
tr olíferas: el Distrito Springhill, el área 
del Terciario, el área de Pre.Cordillera. 
Sólo e! Distrito Springhil! contiene reser
vas actua ~es de petróleo y gas. mientras 
que el área del Terciario contiene sólo 
reservas actuales de gas. 

1 ) Di$lrito Springhill 

Este d istrito presenta la principal re· 
serva de hi:lrocarburos en Magallane" 
los cuales están contenidos en el horizon
te denominado "Arenisca Springhill", de 
edad cretácea inferior. 
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Los yacimientos productoreJ de hidro· 
carburos de la Arenisca Springhill están 
ubicados en la parte norte de la Isla Gran· 
de de Tierra del Fuego y en la parle nor
oriental del continente, al norte del Es· 
trecho de Magallanes. Estas dos zonas, 
actualmente en explotación, y una zona 
entre ellas que queda bajo las aguas dd 
Estrecho de MagallaneJ, constituyen el 
llamado "Distrito Springhill", que tiene 
una exteneión total de 12.000 kilómetros 
cuadrados aproximadamente. El horizon· 
te "Arenisca Springhill" continúa hacia 
el oeste más allá del límite arbitrario fi. 
jado al Distrito, que sigue la i1obata de 
3.000 m. y corresponde al borde de la 
P'ataforma Springhill, y que representa 
además la profundidad límite actual de 
! xpJotación económica de los yacimien .. 
tos. 

Las re1erva1 originales de petróleo y 
condensado en el Distrito Springhill, con· 
siderando los yacimientos desarrollados 
en tierra y el margen costero, al 30 de ju· 
nio de 19 73, ascendían a 36.600.000 m•· 
trot cúbicoL De es.ta re.serva. un 5 7 por 
ciento corresponde a los yacimientos de 
Tierra del Fuego y el resto, a los del con· 
tinente. 

Las rtservas originales de gas en el 
Distrito Springhill, considerando los ya· 
címientoa desarrollados en tierra y en el 
margen costero, al 30 de junio de 1973, 
ascendían a 94.500 milloneJ de metros 
cúbico.s. De cita reserva. un 59 por ciento 
corresponde a los yacimientos en el con
tinente y el resto a los de la Isla de Tie· 
rra del Fuego. 

El petróleo de la Arenisca Springhill 
se caracteriza por su baja gravedad (35°-
400 A . P . l.) y por la alta relación gas/ 
pet róleo con que generalmente se pro· 
duce. Estas características hacen necesa
rio que el crudo sea sometido a un pro
c.e.so de estabilización antes de tu alm6-
cenamicnto y de él se obtiene un impor
tante volumen de condensado. la cifra 
del cual la hemos incluido en las reser
vas de petróleo. 

Las cifras arriba mencionadas correg.. 
ponden a reservas originales calculadas 
según la cubicaci6n de los yacimientos en 
explotación. Futuros pozos dentro do! 
Distrito aumentarán e:stas reservas. 

Di.trito Sprin¡bill costa-afuera 

Mención especial merece el área del 
Distrito Springhill que queda bajo las 
aguas del Estrecho de Magallanes, área 
en la cual ae continúan Jas condicionc1 
geológlcas reconocidas en ambos lador. 
del Estrecho y donde se espera, por lu 
tanto. encontrar condiciones productivas 
similares a las descubiertas en tierra. Esta 
zona se extiende desde la Primera An· 
gostura hasta la boca oriental del Estre· 
cho. con un área de 3.000 kilómetro• 
cuadrados. aproximadamente. 

De acuerdo con las condiciones geo
)ógicu antc1 mencionadas, se ha ca ~cu
lado para esta zona costa afuera d el Ois· 
trito Springhill una reserva original pro· 
bable de 34.000 x 103 metros cúbicos de 
petróleo. y unn reserva original probable 
de 80.000 X 1 QO metros cúbicos de gat. 

Es evidente. en consecuencia. que esta 
zona bajo el Estrecho del Distrito Sprin· 
ghill encierta una re.serva de hidrocar· 
buros de considerable importancia y ex· 
plica por qué e11a e• actualmente el área 
de mayor atractivo exploratorio. 

2) Area del Terciario 

La cuenca de sedimentación terciario. 
constituye la 1e¡unda gran unidad geo
lógica con posibilidades petroHferas en 
la provincia de Magallanes. Dentro de 
ell.a se han detectado varios horizontes 
eon indicaciones de hidrocarburos, tant<' 
c.n el Terciario Inferior como en el Ter· 
ciario Superior. 

En la zona del Distrito Springhill, don· 
de e! objetivo principal es la arenisca pro· 
ductora de la base del cretáceo, se ha 
prospectado también el Terciario sin que 
ha.sta la fecha se haya obtenido produc· 
ción comercial de hidrocarburos en ~l. 

Fuera del distrito Springlüll el Tercia· 
rio se presenta ciertamente con mejore5 
expectativas petrolíferas, derivadas del 
mayor -tspesor de sedimento!, que alcan
zan hasta unos 5.000 metros en el centro 
de la cutnca, y una extensa área de pros
pección de más de 30.000 km2. 

En toda c•la área terciaria se han per· 
forado hasta la fecha solamente unos 50 
pozos, habiéndose descubierto un yaci
miento de ¡aa. Tranquilo. con una re.ser-
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va Original de gas de 710 X 10• metros 
cúbicos, al 30 de junio de 1973. y dos 
zonas potencialmente atractivas: Manza
no y Punta del Cerro. Es interesante men
cionar que en la zona de Manzano, don .. 
de los principales horizontes con indica
ciones de gas se encuentran dentro del 
Terciario Superior, se perfor6 un pozo. 
Manzano 3, en el cual se detect6 gas con 
pre1ión de 6.000 psi. en estratos del Ter· 
ciario Inferior. 

En el pozo Corey 1, ubicado en la Pe
nínsula de Brunswick, próximo a Punta 
Arenas. ae dcscu_brió gas proveniente de 
estratos del Terciario Inferior, con una 
producci6n inicial de 20.000 m3 diarios. 
No se ha determinado aún la ext-cnsión 
del yacimiento ni la cuantía de la reser
va. 

3) Area de Precord1llera 

Esta área comprende la franja que 
bordea por el oeste la estepa patagónica 
y la conecta con la cordillera andina. y 
se extiende desde Ultima Esperanza has
ta Tierra del Fuego. En esta zona los po
tiblea re.servorios de hidrocarburo• e.s-
tán constituidos por algunos niveles are· 
náceos dentro del cretáceo, pero princl
palmente por las areniscas basales de ese 
período. 

En cata zona geológicamente compli
cada por condiciones de fuerte plega
miento y tcctonismo, se han perforado 
algunos pozos de exploración en Ultima 
Esperanza y otros en Vicuña, Tierra del 
Fuego. sin que en ninguno se haya en
contrado producción de hidrocarburos. 

Consideramos, sin embargo, que el pe
queño número de pozos perforados, seis 
haata la fecha, es insuficiente para negar
le a esta zona un posible potencial pe
trolífero. 

RECURSOS PETROLIFEROS Y 
CASIFEROS ACTUALES Y 

POTENCIALES DE CHILE, A 
EXCEPCION DE MACALLANF.S 

1 ) Norte Grande 

Laa posibilidades petrolíferas de la 
i..ona norte fueron investigadas por ENA_P 
entre 101 años 1956 y 1972. Los estudio• 

abarcan desde la latitud de Chañaral al 
norte. Se invirtieron en estudios geol6't:i
cos, geofísicos y sondajes de exploración 
aproximadamente 1 1 millones de dóla
res, con resultados negatlvos. 

Los factores que hacían interesante la 
investigación petrolífera en la zona nor
te, son: 

1) La existencia de una cuenca sedi
mentaria marina del Jurásico de consi
derable e1puor. 

2) Manife1tacionet de petróleo líquido 
por lo menos en dos lugares bien conoci
dos: Sig' ia, en la alta cordillera de An
tofagasta y Salar de Pedernales, provin 
cia de Atacama. En Pedernales se hicie
ron tres aondajea profundos. todos con 
resultado negativo: uno de ellos con le
v~s indicios de petr6leo en fracturas. La 
zona es aún de cierto interés, porque exis
ten rocas potencialmente capaces de ge
nerar petróleo, aunque en los sondajes no 
se encontraron capa• permeables que pu
dieran servir de acumulador-as de hidro
carburos. 

En Sig!ia, donde no se han hecho son
dajes, ras manifestaciones petrolíferas 
aparecen relacionadas con rocas intrusi
vas dioríticaa en contacto con sedimen· 
tos eontinentalea. Estudios geoquímicos 
efectuados por ENAP indican que es muy 
probable que el origen de estas manifes
taciones sea preciaamente producto de la 
acción térmica de rocas ígnea.s sobre se
dimentos 1imilare1 a los esquistos bitumi
nosos, lo cual hace problemática la posi
bilidad de encontrar yacimientos comer
cia!es en estas condicione.s. 

Los estudios geológicos y los sondajes 
efectuados han mostrado que las series 
sedimentarias jurásices presentes en e-1 
Norte Grande estin sumamente fractura · 
das y alteradas por varios ciclos de in
trusiones mag-máticas. lo que en la prÍ\e
tica reduce grandemente sus posibilid;i
des petrolíferas. 

Las series sedimentarias posteriOTf'I ol 
período jurásico aon. en general. d e ori· 
gen volcánico y co ntinental: si bit-n c•t o 
no es un impedimento abso!uto pi\rA la 
existencia de yacimientos pctrollfc-rC\,., 
ciertamente con8C ituyen factort-s dt",.fn .. 
vorables, así como lo son la falta de nH\• 

nifcstacione1 aupt-rficiales de hidrorf\rbu· 
ros, especialmente en vista de la C"Xiiltf'n
cia de bueno• afloramientos de lat ro, . ..,,, 
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y de la frecuencia de fallas que podrían 
permitir d escape de fluidos si éstos es
tuvieran presentes en profundidad. 

Uno de los sectores en que las series 
sedimentarias posjurásicM tienen mayor 
desarrol1o y se presentan ~n condiciones 
estructuralmente favorables es el Salar 
de Atacama. Condiciones geológicas si
milares a las existentes en el Salar de 
Atacama existirían en el A~tlplano boli
viano, donde Yacimientos Pctroliferos 
Fiscales Bolivianos ha hecho sondajes 
exploratorios hasta ahora sin éxito. 

ENAP ha contratado con el Instituto 
de Investigaciones Geológicas el levant.a
miento aeromagnético de) Salar de Ata· 
cama y áreas adyac-entcs. a fin de inve.3· 
tigar la extensión y espesor de la cuenca 
sedimentaria presente. 

2) Zona Central-sur 

Las investigaciones geológicas con f¡ .. 
nes petrolíferos en la zona central-sur se 
iniciaron en 1962 y han continuado in
interrumpidamente hasta la fecha. Se han 
hecho estudios geológicos, sísmicos, gra
vimétricos y numerosos sondaj es explo
ratorios que abarcan el Vaíle Central d .. s. 
de Parral hasta el Golfo de Ancud. 

Los sondajes profundos e fectuados en 
Chillán y Parral han demostrado la in
existencia de rocas con posible interés 
petrolífero en .este sector, condiciones que 
seguramente prevalecen hacia el norte. 

Hacia el sur, la primera zona de inte
rés se presenta en la provincia de Cau
tín, donde existen las primeras indica
ciones importantes del desarro:lo de una 
cuenca sedimentaria con posibilidades 
petrolíferas. Entre la Cordillera de !~ 
Costa, constituida por el basamento cris
talino y el cordón volcánico de los ce
rros de r\iielol de Temuco, hay una de
presión que ha sido re!lenada con sedi
mentos continentales y marinos con un 
espesor del orden de 1.000 metros y don
de se han p>rforado una docena de son
dajes exploratorios (cuenca de Labran
za). Se sabe que la mitad inferior de la 
serie sedimentaria presenta numerosos es
tratos de arena p ermeable con agua sa
lada e indicaciones de gas. Dos de estos 
sondajes han descubierto arenas gasífe .. 
ras. siendo el de mayor interés el sonda
je Labranza 3, que en las pruebas ha 

rendido aproximadamente 30.000 m3. 
de gas. fundamentalmente m etano. con 
1 6 'A- de nitrógeno. La escasa e.xtensión 
de las arenas gasíferas no ha permitido 
hasta ahora el desarrol!o de producción 
comercial de la cuenca de Labranza, pero 
el área es aún potencia 'mente interesante. 

Hay indicaciones sobre la extensión de 
esta cuenca sedimentaria miocénica entre 
el cordón volcánico de ~ielol y la pre
cordillera an~ina, de modo que el área 
prospectiva puede extenderse bastante. 

El Valle Central se estrecha mas al sur, 
quedando cortada la cuenca sedimenta
ria en Ja latitud de Loncoche. Reaparece 
en la latitud de Valdivia y ya desde La 
Unión al sur, la depresión del Valle Cen
tral adqui:re cada vc·z mayor amplitud 
y pTofundided, dando origen a una im
portante acumulación de sedimentos que 
son potencialmente interesantes como po
sibles productores de hidrocarburos. 

Se han e fectuado sondajes explorato
rios en Huilma, Río Blanco. Colegual y 
Puerto Montt. encontrándose hasta aho .. 
ra só~o leves indicaciones de gas y pe· 
queños indicios de petróleo. E l sondaje 
de Puerto Montt alcanzó la profundidad 
de 4.007 metros, 5jo lograr atravesar el 
total de la cuenca sedimentaria. Los es..
tudios geofísicos indican la presencia de 
más de 4.000 m. de sedimento bajo las 
aguas del Golfo de Ancud. de modo quo> 
esta cuenca es de gran importancia. F al
ta aún mucho trabajo d e exploración g eo
física para apoyar un programa de ex· 
p'oraciones con rondajes profundos. En 
la actualidad se está haciendo un levan
tamiento gravimétrico detallado en las 
provincias de Llanquihue y Chiloé, exis
tiendo ya antecedentes que justifican la 
perforación de sondajes exploratorios en 
el sector de Maullín-Carelmapu. 

En eJ programa d e exploración se con
templa el e•tudio de la estructura geoló
gica del Golfo de Aneud por métodos d e 
exploración sísmica marlna. Este trabajo 
deberá ejecutarse en !97S como parte 
del programa elaborado de acuerdo con 
el convenio de asistencia técnica suscrito 
con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo ( PNUD) . 

3. Cuenca del Pacífico 

Nos referiremos a las posibilidades p e
trolíferas en la Cuenca del Pacífico in-
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cluyendo en este ttma aque11as áreas co:; .. 
teras que contienen rocas sedimentariai 
originadas en esta cuenca. 

Los antecedentes geológicos sobre la 
existencia de una cuenca sedimentaria en 
la p lataforma continental del Pacífico 
:ran muy fragmentarios antes de los tra· 
bajos exploratorios de ENAP. La cordi
Hera de la costa está constituida por ro .. 
cas graníticas y pizarras metamórficas 
que afloran a lo largo del litoral. Sólo ex
cepcionalmente afloran en pocos lugares 
rocas sedimentarias de posible interés pe~ 
tro:Hcro. En Algarrobo (Eoceno-Cretá· 
ceo Superior), Navidad (Mioceno), 
Chanco (Eoceno a Cretáceo Superior), 
Arauco (Plioceno a Cretáceo Superior), 
ls~a Mocha (Euceno y Mioceno) y costa 
occidental de la Isla de Chiloé ( Mioce
no) . En genera), estos afloramientos de 
rocas sedimentarias, aunque discontinuos, 
sugerían la existencia de una cuenca de 
sedimentación más o menos continua 
desde el Cretáceo Superior hasta el pre
sente y desde Algarrobo al sur. Solamen
te la Península de Arauco y el Golfo de 
Arauco eran relativamente conocidas 
desde el punto de vista geológico. debi
do a las faenas carboníferas y explora
ciones petrolíferas. 

Los sondajes con fines petrolífero~ 
efectuados por ENAP en Arauco a par
tir de 1964 han demostrado que la sec· 
ción sedimentaria del Cretáceo posee 
abundantes demostraciones de gas de 
petróleo. Incluso uno de los sondajes pu
do alimentar una turbina de gas de 7. 000 
Kw. de ENDESA. durante varios meses. 
La falta de permeabilidad de los niveles 
gasíferos ha sido hasta ahora la principal 
razón que ha impedido el desarrollo de 
yacimientos de importancia económica. 

Las manifestaciones petro1íferas so.1 
menos frecuentes en los sedimentos ter
ciarios. Sin embargo. hay importantes 
emanaciones de gas de petróleo en torno 
a Isla Mocha, donde afloran dichas rocas. 

Los sondajes efectuados en !a zona de 
Chanco encontraron arenas del Eoceno y 
e•pecialmente del Cretáceo, de grandes 
espesores y excelente permeabilidad, con 
agua salada e indicio' de gas. Si esta.!'J ro
cas contienen en alguna parte estructura,. 
geológicas adecuadas, pueden dar origen 
a yacimientos de gran tamaño. 

Todos estos antecedentes llevaron a 
ENAP al convencimiento de la nece•idad 

de explorar las po•ibilidad•s peorolíferu 
de la plataforma continental. A lo ante
rior debemos agregar que en l 'Jf,7 el 
barco oceanográfico de la Armada nor~ 
teamericana. C. t-i. "Oavis'', con apoyo 
de !as autoridades chilenas, hizo un es
tudio de la fosa y plataforma que bor· 
dean el litoral chileno desde Arica a 
Guafo, y que reveló la primera informa· 
ción útil para nuestros fines. 

Los perfiles sismográficos del "Davis" 
indican que tanto la fosa como la p)ata
forma continental están prácticamente 
desprovistas de sedimentos a lo largo del 
Jitora1 norte. La serie sedimentaria em
pieza a presentarse sólo al sur de Valpa
raíso. y muestra real importancia desde 
el punto de vista petrolífero, desde la 
latitud de Constitución al sur. 

En 1969 ENAP inició gestiones para 
obtener asistencia técnica y financiera de 
Naciones Unidas a través del Programa 
para el Deiarrollo. con el fin de abordar 
la exploración marina. Para la zona del 
Pacífico, el apoyo de Naciones Unidas 
permitió hacer un levantamiento a~ro
magnético de la plataforma. que cubrió 
el sector comprendido entre Navidad v 
Chiloé, y luego un levantamiento sismo
gráfico de cierto detalle entre Constitu· 
ción y Va ldivia. Estos estudios se efec· 
tuaron con éxito entre 19 70 y 19 71, re
velándose la existencia de cuencas sedi
mentarias con hasta algo más de 3.000 
metros de espesor y estructuras geológi
cas complejas a veces, pero adecuadas 
para fines petrolíferos. 

En 19 72 ENAP pudo contratar con 
fondos propios un equipo de perforación 
adecuado para perforar en agua• de has
ta 200 metros de profundidad. E•te equi
po fue el '"B!ue Water 11··, de la Santa Fe 
Drilling Co., y a!canzó a p•rforar seis 
sondajes de exploración en la plataforma 
continental dt>I Pacífico, entrf' Constitu~ 
ción y Valdivia. 

Estos sondajt's se pro~ranlaron de 
acuerdo con lo• resultados dd levanta
miento sísn1ico n1.lrino efe-ctuado en 1971 
por Unittd Ceophy•ical Co. y tenian co
mo obje10 reconocer la estratigrafía de 
la cuenca sedimentaria existente en la 
plataforma continental. corroborar las 
principal<"S caracte-rísticas estruc1uralea 
mapeadas con el levantan1ic-nto sísn1ic:o e 
investigar las per"pectiva~ rte ubicar ya
.c.imientos e xplotables de hidrocarburos. 

2 
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El primer sondaje perlorado fue el 
"D". ubicado a mitad de distancia entre 
Isla Mocha y Puerto Saavedra, en SS me
tros de profundidad de agua. Su objeti
vo fue investigar la posib~e existencia de 
trampas estratigráficas en los acuñamien
tos de la serie sedimentaria del Terciario 
contra el basamento de rocas metamÓ!'· 
ficas que aflora en la costa y que consti· 
tuye la cordillera de la costa. 

Lamentablemente, la sección sedimen· 
taria encontrada fue muy reducida y ca
rente de horizontes permeabJes. La pro
fundidad a!canzada fue de 624 metros. 

A continuación se perforó e l sondaje 
"H" ubicado a 40 kms. a.l NW de Corral 
y en 8 1 m. d e agua. Este sondaje, luego 
de perforar 1 .652 m. en sedimentos del 
Terciario Superior, encontró una arena 
basal de cuarzo de grano grueso de 1 3 
metros de espesor, con ese.asa permea
bilidad y sin indicaciones de hidrocarbu
ros, pasando luego a las pizarras meta
mórficas. Alcanzó una profundidad total 
de 1. 71 7 metros. 

Se perforó luego la ubicación " f' ', 
frente al valle de Toltén, a 28 kms. de 
la costa y en 96 m. de agua. Este sonda
je encontró una arena de cuarzo de gra• 
no grueso, de buenas características de 
porosidad y permeabi'idad. entre las 
profundidades de 1.473 y 1.497 metros. 
Tiene 24 metros de espesor útil y resul
tó productora de gas. La prueba efectua
da rindió 240.000 m3/ día a través do 
un estrangulamiento de 5/ 8" y con 1.000 
libras de presión de superficie, sin demos
traciones de agua o petróleo (gas seco). 
La composición del gas es aproximada
mente de 65 % de metano y 35 % de ni
trógeno. T ieM un poder calorífico de 
aproximadamente S.SOO k .cal/m3. 

Este yacimiento de gas puede exten
derse mucho de acuerdo con los planos es
tructurales. por lo que las reservas de gas 
pueden alcanzar valores importantes. 
Las reservas recuperables por pozo per
forado se han estimado en cifras del ot
den d e 7 a 9 mil millones de metros cú
bicos. 

Sin embargo, dadas las características 
de este sondaje marino, los costos de 
producción pueden ser tan elevados que 
te$1,i!te antieconómica la operación de 
este yacimiento. Para di1ucidar este pun
to, fue necesario hacer un complejo es· 
tudio de factibilidad económica. 

Es interesante me ncionar aquí que la 
serie sedimentaria encontrada en el son .. 
daje "F" es de la misma edad de la se
rie sedimentaria de la cuenca de Labran
za (Provincia de Cautín), donde tam
bién se ha encontrado gas seco con alto 
porcentaje de nitrógeno ( 1 6 Sf ) , pero en 
ye.cimientos de escasa importancia eco· 
nómica. Posiblemente ambos sectores co
rresponden a la misma sedimentaria. l.a 
profun~ idad total del pozo "F" fue de 
1 . 69 3 metros. 

Desde la ubicación "f" el "Blue Wa
ter N9 2" se trasladó a la ubicación "]" , 
a 40 kms. al NW de Talcahuano, y con 
1 1 7 m. de agua. Este sondaje fue el más 
profundo. ya que alcanzó los 3.2 76 m. 
Llegó al basamento a los 3 .258 m., en
contrando eobre éste un cu: rpo de are na 
basal de 1 2 m. d6 espesor, con indicios 
de gas y escasa porosidad. Se intent~
ron dos pruebas de formación. ninguna 
de las cuales fue absolutamente satisfac
totia, obteniéndose sólo leves d emostra
ciones de gas en el segundo intento. Da
das las pobres carac:tetísticas del hori
zonte gasífero. este sondaje se abando· 
nó como no comercial. 

Este sondaje encontró mil metros de 
sedimentos crctácicos ( senoniano) ade
más de los 2.200 m. de sedimentos del 
Terciario, principalmente Mioceno. La 
arena basal. aunque de escaso desarrollo 
y pobre calidad productiva. es similar 
litológicamente a la arena basal de la 
zona de Chanco, donde adquiere gtan 
d esarrollo y ex<elente calidad como roca 
acumuladora. Es probable que esta are
na esté presente en gran parte de este 
sector de la plataforma continental. y 
que sus características de roca acumula· 
dora mejoren hacia la costa. 

El sondaje "A", perforado a conti
nuación. está a 30 km. costa afuera, fren· 
te al F are> Carranza. rada de Chanco, y " 
1 34 m. de agua. Llegó al basamento a 
los l. 795 m. d• profundidad sin encon
trar arenas permeables. Se observaron, 
sin embargo, fuertes demostraciones de 
gas al perforar el contacto entre las luti
tas basales del Cretáceo y las pizarras 
metamórficas del basamento. La profun
didad alcanzada fue 1.810,5 metros. 

El último sondaje perforado en esta 
campaña fue el "C-1 ", ubicado también 
en la rada de Chanco, a la misma latitud 
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del sondaje "A", pero a sólo 16 km. do 
la costa, y en 76 m. de agua. Este sonda
je tuvo características interesantes. 

En los últimos años. ENAP había efec
tuado estudios geológicos y geofísicos 
detallados en el sector de Chanco, per· 
forándose los tres sondajes de explora· 
ción denominados Maule 1 a 3; ad•más, 
se perforaron varios sondajes estratigrcÍ
ficos, los que complementaron los cono
cimientos geológicos de la zona. Aflora 
aquí una serie de sedimento$ del Cretá
ceo (senoniano) que empieza con u nJa 
arena basal de cuarzo de grano grueso de 
60-90 m. de espesor porosa permeable, 
y tan poco cementada, que es fácil con· 
fundir~a con dunas cuaternarias. Sin em· 
bargo, la presencia de una fauna variada 
de amonitas e innoceramus define bien la 
edad de estas rocas. 

Los sondajes Maule 1 a 3 encontraron 
estas arenas a profundidades de 500-700 
metros, con agua salada a la presión hi
d rostática normal. 

El sondaje "C 1" encontró estas are· 
nas a Jos 1 , 1 O 7 m ., con un espesor de 
sólo 60 m., pero siempre con !as exce· 
lentes características de clasificación, ta
mai\o, porosidad y permeabllidad de la 
formación conocida en tierra. Antes de 
penetrarse Ja arena con el trépano, se hi .. 
cieron presentes fuertes demostraciones 
de gas en el barro de perforación. Al pe
netrar la arena, e] pozo empez6 a reac .. 
c ionar, produciéndose el desplazamiento 
del barro de perforación. Fue necesario 
cerrar las válvulas de seguridad para po· 
der controlar el sondaje y continuar la 
perforación. Durante este proceso se cons· 
tató que el sondaje producía agua sa~a
da con gran cantidad de gas disuelto, y 
que no existía una napa de gas libre. La 
presión de la napa de agua fue de un 30 
a 35 % superior a la presión hidrostática 
normal. ya que fue necesario preparar 
un barro de 1 1,2 lb / galón (d- 1.35) 
para poder controlar el sondaje. La pre
sión de la napa desplazó al barro cuando 
éste tenia una densidad de 10,6 lb/ ga
lón (d-1. 3). 

La ex istencia de agua salada con esta 
notable sobrepresión en el sondaje .. C 1 .. , 
en una formación de gran espesor y alta 
permeabilidad, y que en la costa tiene 
presión normal. indica la presencia de 
una barrera que impide positivamente el 

desplazamiento de los fluidos entre el 
sondaje C 1 y la costa. Por o tro lado, la 
gran cantidad de gas disuelto en el agua 
del sondaje e 1. señala la existencia de 
un yacimiento de gas y/ o petróleo en las 
cercanías de éste. 

La zona de Chanco, tanto en tierra 
como en su extensión submarina. se ca~ 
racteriu por su gran comp]ej id ad tectó
nica. Se han detectado numerosas fallas 
de gran desplazamiento vertical, y es po· 
sible que el sondaje esté en un bloque ais
lado por fallas. y que esto permita la 
existencia de la sobrepresión , que no es 
normal en arena$ de gran espesor y ex
tensión areal. Una cuidadosa revisión de 
Jos antecedentes sísmicos, y posiblemen
te nuevos y más deta1lados levantamien
tos sísmicos, permitirían definir mejor la 
estructura de este sector. 

En relación con la alta concentración 
de gas en las aguas de formación del son .. 
daje "C I ", nos parece pertinente citar 
el siguiente párrafo de un artículo publi
cado por dos investigadores de la Con .. 
tincntal Oil Co., en " World Off', octu
bre de 19 72, pág. 79: 

"De especia) interés es el hecho de 
que el gu disuelto (en el agua de foy. 
mación) Hega a concentracione$ tan al
tas como 14 pies cúbicos por barril. Sin 
embargo. esta concentración tan alta de 
gas en el agua parece restringida a sólo 
pequeñas distancias laterales de los ya
cimientos de gas o petróleo. Aparente
mente estas observaciones no son fenó· 
menos localizados, sino que se han ob
servado en miles de millas cuadradas de 
la zona investigada". 

Los autores se refieren a investigacio· 
nes hechas en el Golfo de México. 

La campaña cuya primera etapa se 
cumplió con el término d <l sondaje "C I" 
y del contrato de perforación con Santa 
Fe Drilling Co .. costó aproximadamen:e 
diez millones de dólares. A raíz de esta 
campaña, el pozo .. F .. ha dtscubierto un 
yacimiento de gas cuya importancia eco
nómica puede ser muy slgnificativa. Pe· 
ro además los sondaj es han dtmostrado 
Ja existencia de una extensa cuenca sedi
mentaria con abundantes dt-"1ostraciones 
de hidrocarburos con exC't-lentes posibili
dades de contener ya<"imientos de tama· 
ño suficiente para su explotac ión comer
cial. 
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Se requiere de inmediato más trabajo 
de exploración sísmica y nuevos sonda
jes de exploración, ahora mejor orienta ... 
do•, y con más posibilidades de éxito. 

Estimamos q ue una segunda caropa_ña 
de exploración deberá contemplar por 
lo menos diez nuevos sondajes de explo
ración, ad emás de los sondajes de exten
sión necesarios para determinar los lími
tes del yacimiento de gas descubierto por 
e\ sondaje "F". 

La zona reconocida por los sondajes 
del "Blue Water" abarca 512 kms. de 
costa con una superficie superior a los 
22.000 km2. de cuencas sedimentarias. 
Si consideramos que todo el distrito 
Springhill de Magallanes, incluyendo la 
superficie cubierta por el Estrecho de 
Magallanes y abarcando hasta la profun
didad de 3.000 m. del horizonte petro
lHero, sólo tiene unos 1 2.000 km2. es fá
cil comprender que seis sondajes de ex
ploración es apenas el principio de una 
campaña de exploración. Nada sabemos 
aún sobre las posibilidades petrolíferas 
de la plataforma continental al sur de 
Va1divia. excepto que ésta se ensancha 
y posiblemente contenga mayor espesor 
de sedimentos que la zona ya reconocida. 
Indudablemente esta cuenca sedimentaria 
se extiende hacia el sur hasta el paso de 
Drake. al sur d el Cabo de H ornos. 

4. Territorio Antártico Chileno 

Antes de tratar sobre las posibilida
des petrolíferas de la Antártida chilena 
es conveniente mencionar los aspectos 
internacionales relacionad os en general 
con el continente antártico. 

En 1939 el Gobierno norteamericano 
envío un memorándum al Gobierno chi
leno dando a conocer antecedentes so
bre la Expedición Byrd. destinada a ex
plotar riquezas naturales y establecer ba
ses. En este mismo memorándum se in .. 
sinúa la conveniencia de que los países 
~udamericanos aclaren sus intenclon! s de 
eoberanía. Esta nota se repite, en térmi .. 
nos semejantes, en 1940. 

A raíz de un informe del profesor Ju
lio Escudero. durante el gobierno de don 
Pedro Aguirre Cerda, se dictó el Decre
to N9 J. 797. que fi jó los límites del Te
rritorio Antártico Chileno entre las lon .. 
gitudes 539 y 909 W. A este decreto hay 
oposición de Argentina e Inglaterra. 

Después de varias reuniones internacio 
nales, con intervención de NU, se acuer· 
da celebrar el "Año Geofísico Interna
cional" , en el que los países interesados 
en la Antártida convienen en hacer in
vestigaciones cientlficas, fundar bases e 
intercambiar información, dejando en 
ttatu q.uo )as reclamaciones intcrnaciona ... 
les (1957- 1958) . 

A raíz del éxito de estas jornadas, el 
19 de diciemb re de 1959 los doce paí
tes que intervienen en la Antártida fir
man un tratado en el cual se establecen 
los siguientes principios: 

1. La Antárt-ida será usada sólo para 
fines pacíficos. No se pueden llevar ar
mamentos y, específicamente, se prohí
be el uso de materiales radiactivos. 

2. Se establece en forma continuada 
un grupo de investigación científica, com
prometiéndose los signatarios al inter
cambio d e información. 

3. Se congelan las reclamaciones de 
soberanía. 

Si bien no perjudica lo$ intereses o 
pretensiones territoriales de otros países. 
el tratado prohibe la acción de cualquier 
país en contra de los principios del Tra• 
tado Antártico. Por ejemplo, no se per·
mitirá a ningún país detonar d ispositivos 
nucleares en el continente antártico. 

El tra tado ha funcionado bien hasta 
ahora. Cada dos años hay una conferen
cia de los países s ignatarios, donde se 
estudia y propone el plan de ac:ción para 
los próximos dos años. 

En la Vll reunión consultiva. celebra
da en noviembre de 19 7 2 en Nueva Zc
landia, Estados Unidos propone estudiar 
la conveniencia y factibilidad de explotar 
los recursos minerales de la Antártida. 

El tratado no tiene nlnguna cláusula 11i 

prevé ningún mecanismo que permita la 
explotación d e estos recursos. 

A la ponencia de Estados Unidos, Chi
le se opuso. obteniéndo que se postergara 
cualquiera determinación al respecto has
ta la próxi ma reunión consultiva, progra .. 
mada para comienzos de 1975. en Oslo. 

Es evidente que la actual crisis en er ... 
gétiea mundial incrementará la presión 
internacional p ara ir a la brevedad a la 
exploración y explotación de los recur
sos petrolíferos potenciales del continen~ 
te antártico. Esto significa grandes inver·· 
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siones de capital y enormes esfuerzos 
tecnológicos, lo que seguramente no se· 
rá impedimento para que en la próxima 
reunión de Oslo se allanen los caminos 
para iniciar la exploración y explotación 
de estos y otros recursos mineros de la 
Antártida. 

Estud ios Geológicos 

En la península antártica se han des
tacado las investigaciones geológicas 
efectuadas por el Reino Unido y los Es
tados Unidos. y en forma mucho más li
mitada, Chile y Argentina. Estados Uni
dos también se ha destacado por sus es
tudios sobre la plataforma continental 
antártica y mares adyacentes, siendo de 
g ran importancia los programas de son
dajes del "Deep Sea Drilling Project", 
en ejecución actualmente por el barco 
oceanográfico "Glomar Chal!enger". 

POSIBILIDADES PETROLIFERAS 
DE LA ANTARTIDA 

Unid ades Morfoestructurales 

En la parte norte del territorio antárti
co chileno podemos distinguir tres gran
des unidades morfoestructurales desde 
el oeste al este: 

-Plataforma marina del Mar de 
Bellingshausen; 

- Península Antártica o Tierra de 
O'Higgi ns e islas adyacentes ; 

- Plataforma marina del Mar de 
Weddell. 

P lataforma marina d el Mar d e 
Be!lingsha usen 

Se extiende al Oeste de la Peninsula 
Antártica entre las Islas Shetland del 
Sur e Isla Thurston con una superficie 
aproximada d e 190.000 km 2. (hasta la 
profundidad de 500 metros). De acuer
do a las informaciooes de fondo marino 
al Oeste del Cabo de Hornos, obtenido 
por los trabajos del V ema y por su si
tuación geográfica y posici6n geotectó .. 
nica en relación a la cordillera andina, 
podemos inferir la existencia de cuencas 

terciarias en esta plataforma. La secuen .. 
cia terciaria yacería sobre una secc1on 
sedimentaria marina con intercalaciones 
de tobas volcánicas que abarcarían el 
jurásico superior y cretáceo inferior, se
gún se infiere de los afloramientos ex
puestos en la costa NE de la Isla Alejan
dro l. 

Península Antártica e islas adyacentes 

La Península Antártica es una unidad 
positiva que forma un cord6n montaño
so que se extiende a lo largo de toda la 
Tierra de O Higgins. El núcleo es tá cons· 
tituido por Ja secuencia intrusiva andina. 
Este complejo tiene una amplia distribu
ción en toda la península donde atravie· 
t.a y metamorfiza las rocas más antiguas. 
Se presenta como una típica secuencia in
trusiva básica a ácida, entre gabros de 
olivina, pasando por dioritas hasta gra
nitos. En la parte central de la península 
.,floran rocas del basamento (bahía Mar
garita) y en el extremo norte una espesa 
sección de rocas sedimentarias Paleozoi
cas. Eo las islas adyacentes de la costa 
occidental de la península predominan 
rocas volcánicas e intruslvas jurásicas y 
cretáceas con ji_ronc$ de rocas sedimenta
rias terciarias. 

En las is!as adyacentes situadas !\\ 
orie nte de la península se observan prln
eipalmente rocas sedimentarias marinas 
del cretáceo superior y terciario que han 
sido correlacionadas con algunas unida· 
des estratigráficas de la sección presente 
en la cuenca de Magallanes. 

Plataforma marina d el Mar d e Weddell 

Es la unidad más extensa y con ma
yores atractivos para la exploración de 
petróleo. Se extien~e al E de la penín
sula desde el extremo norte hasta el Ron
ne Ice Shelf. Cubre una superficie d~ 
260.000 km2 aproximadamente, hasta la 
profundidad de 500 metros. En el sub
suelo de esta unidad se desarrollarían ex
tensas cuencas sedimentarias cretáceo 
superior·terciario según se infiere de los 
afloramientos expuestos en las Islas Snow 
Hill y Seyn1our y por su correlación con 
la cuenca de Magallanes y posición geo
tectónica al E del cordón andino. 
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En la Tabla 1 se presenta un resumen 
de la estratigrafía y correlaciones entre 
la península antártica o Tierra de O'Hig
gins y las islas adyecentes situadas al E 
y O de esta península. En ésta se pue
den apreciar las Secuencias sedimentarias 
y su relación con las rocas volc~nicas y 
basamento. 

Potencial p etrolifero 

A pesar de que no se han dado a co
nocer actividades de exploración petrolí-

fera en la Antártida, ha habido suficien
tes estudios geológicos y geográficos lle
vados a cabo por científicos del Reino 
Unido y Estados Unidos, principalmente, 
que han permitido dete rminar c.iertas 
áreas p rospectivas. A la luz de los ante
cedentes actua1e$ podemos adelantar que 
las regiones de mayor atractivo en la An
tártida chilena para la Qploración de 
petróleo corresponden. en primer lugar. 
a la plataforma marina del Mar de Wed
dell y, en segundo término, a la platafor
ma marina de! Mar de Bel1ingshausen . 

TABLA 1 

-¡ SHETLANDS 
I DEL SUR 

TIERRA DE 
O'DIGGINS 

GRUP OS DE 
ISLAS 
J . ROSS 

·1-- - ---- - -i.---·-----
Reciente 

Pleistoceno 

Plioceno 

Mioceno M'Xlio 

Mioceno Inferior 

Oligoceno Superior 
Oligoceno Inf. y Medio 

Eoceno 
Cret. Sup.- Ter. lnf. 
Cretáceo Superior 

Jurásíco Superior 

Jurásico Medio 

Carbonüero 

Paleozoico Inferior 
Pre-Cámbrico 

Conglom. Nivel del 
ma.r 
Volcanismo Isla 
Decepción 

1 

Grupo Isla Pingüino 

1 
G laciaci6n 

, Grupo Lions Rump 
Conglom. Pecten~ 

'I Grupo Punta 
liennequin• 

, Grupo Pen. Fildcs• 
Grupo Bahía 
Excurra0 

Grupo I. Dufayel 0 

Conglom. nivel 
del mar 

Glaciación 

Intrusión Andina 

Grupo Volcánico 

1 Basamentos? 

Serie Cabo 
Longing• 

Grupo Volcánico 
Capas de Monte 
Flora 
Serie Pen.• 
Trinidad 

Volcánicos 
Basamento 

~ S edimentario ~'larino 
0 Sedimentos continentales intercalados. con volcénicos. 

I Conglom. 
del mar 

Glaciación 

Conglom. 
Peeten• 

n.ivel 

Volcánicos de 
J. Ross 
Serie r. 
Seymour~ 

Serie Snow 
Hill• 
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Cierta actividad de líneas sísmicas en la 
década del 60. efectuada por barcos 
oceanográficos. ha permitido bosquejar 
las regionea de interés geológico en la 
plataforma marina de la pen[nsula an
tártica. 

Algunos resultados de los trabajos de 
estos barcos oceanográficos. dados a co
nocer en forma esporádica, la1 informa· 
cione1 geológicas publicadas de la An
tártida y Arco Escocés y correlacione.a 
con la cuenca de Magallanes sugieren la 
existencia de extensas cuencas sedimen
tarias., con una potente secuencia cretá .. 
ceo-terciaria en las plataformas de los 
mare• de Weddell y Bellingshausen. Esta• 
serían de interés pet.roHfero y las reser
vas pueden ser muy grandes por la gran 
ex.tensión areal de las áreas prospectivas. 
Hasta el momento no conocemos nada 
del contenido orgánico de los citratos 

pr~sentes en estas cuencas. su extensión 
ar ea l. límite de ellas. posibles capas re
tervorios y tipo de trampas acumulado ... 
ras. 

Conclusiones 

Podemos concluir que las plataformas 
marinas adyacente• a la penínsu'a antá.r .. 
tiea o Tierra de O'Higgins pueden con
tener yacimientos grandes de petTólco y 
gas. la exploración y explotación de és
tos es t~cnicamente factible: dependerán 
de factores políticos y económicos. La 
crisis endémica de energía en Chile y en 
el mundo, hace cada d ía más urgente la 
neee~idad de conocer las reservas recu .. 
perables de estos combustibles fósilee. 

(De "Revista Chilena de Ingcnier!a"\, 
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