
EL PETROLEO 

Y SU HISTORIA 

1 uso del petróleo cruclo -f obtenido de ve1·tientes o 
J. del asfalto producido po1· 

la evaporación u oxida 
ción clP. las filtraciones 

data clesde tiempos prehistóricos. 

De acuerdo con la Biblia, Dios 
elijo a ~Joé· "Haz un arca de madera 
1·esinosa y recubrela con brea poi: cien 
tro y poi· fue1·a"; el Arca de Noé fue 
asfaltada por completo En el ai'ío 1200 
a. de C se usaba e 11 Babilonia lámpa -
1·as ele aceite mineral, descubriéndose 
más ta1·clc la meché! diseñada en l ino, 
médula ele j unco o ele ciertas hojas. En 
el año 230 a. ele C Filón ele Bizancio 
constl'uyó una lámpara con alimenta
ción automática de combustible, incor 
po1·á ndole Erón de Ale jandría, en el 
ai'ío 120 a. de C., un flotador que 1·e 

gulaba incluso la intensidad ele la luz. 

El fuego griego e1·a una mezcla ele 
azufre na t ural, resina, bencina y cal 
viva. En el año 650 el. de C. Calinico 
inventó el la nza l la m as y en el 941 
el . ele C . m il naves de l za r l gor fueron 
incendiadas frente a Bizancio. 

LA EDAD MEDIA 

Peclro Pulqé11· Jara 
T eniente 2° 

El conocimiento clel pct1·óleo se 
mantuvo vivo en esta oscura época 
qracias a los conocimientos clcl Cerca 
no Orie11te, que culminaron con el ele 
sarrollo de la destilación, fracciona 
miento o refinación. 

La civilización china ya obteni'a 
petróleo ele los pozos perforados, cm 
pleánclolo pa1·a la luz y calo1·, canal1 
zaclo por tubos ele bambL1 (cl1na st i'c1 
Shu Han, siglo 11 el. ele C) 

EL RENACIMIENTO 

En este peri'oclo se inco1·11oró me 
jores y mayo1·es descr ipciones ele los 
nuevos método s ele producc1on Apéi 
recieron, al1·ecleelor cl el si~lo xv1, los 
primeros manuales solire metalurgia y 
minería, r¡ue conteni'an los métodos 
más antiguos ele proclucción ele petró 
leos y ;:isfalto 

LA EPOCA MODE RNA 

A comienLos clel siglo x1x. la ne
cesielacl de aceite para la Iluminación, 
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así como de sal y agua, aumentó para 
los co lonos norteameri ca nos. En las 
perfora ciones en busca de ag ua , muy a 
menudo obte n(an pet ró leo. 

Samu el M. l<i er, boticario de 
Pi ttsburg h, decid ió vender est e ele
mento que salía de los po zos como 
medicina universal cont ra el reumatis 
mo , la gota y la ca lvicie. 

Ed wi n L . Drake perforó en 1859 , 
en T itusville, Pennsyl va ni a, un pozo 
de ve inte m etros de pro fu nd idad que 
prod ujo hi stóri ca mente el primer cho 
rro de petróleo comercia l de Estados 
Un idos, con lo que comenzó el desa 
rrollo de la indust r ia petrolera actual. 

¿QUE ES EL PETROLEO? 

El petról eo es una mezcla infla 
mab le de h idrocarb uros acei to sos que 
brota de la ti en-a o se ex tra e po r me 
d io de bo mbas. Los h idrocarbu ro s 
forman un grupo de co mpu estos 
co nstitu idos por· h idrógeno y carbono, 
co mb inados quími ca mente en propor
cio nes d istin t as. E l pet ról eo está co m
pu esto por h idrocarburos I íq uid os, 
sólidos y gaseosos . 

¿cuAL ES su ORIGEN ? 

Los hombres de cienc ia se inc li 
nan , en su mayoría , por el origen orgá 
nico . De acuerd o con esto, provi ene 
de los r·estos de animales y plantas qu e 
exist ieron hace millones ele años, en 
edades geológ icas remotas, pr incipal 
mente de billon es de microscópicas 
criaturas y vegeta les marinos. 

Al morir estas criatu ras, sus cuer
pos descendieron hacia el fondo del 

mar. Atacado s por c iertas bacter ias, 
denominadas anaerobias por v ivir en 
un medio sin oxígeno libre, las grasas 
co nte nidas en el las acabaro n convir 
ti éndose en lo que l lamamos petróleo. 
Ahora bi en, el petróleo se encuen tra 
no en lago s subterráneos, sino en los 
po ros qu e sepa ran los gra nos de las 
rocas permeabl es. 

Los inten sos mov imi entos orogé
n icos (f uerza y presión) tienen gran 
import ancia, pu es por ellos se forma n 
las l lamadas trampas estructural es, 
refugio del petróleo creado en et apas 
geológicas anterior·es. 

Los hidro carb uro s gaseosos con
t enidos en el petróleo se so breponen, 
porque al ser más li vi anos que el agua 
flotan. A s1, los yac imientos se com po
nen de tres n iveles : gas arr- iba, pet ró 
leo al ce nt ro y agua en la parte infe
rio r. 

LA EXPLORACIOrJ PETROLERA 

Localizar un yac imi ento petrol r'
f ero exige ex per iencia, persevera ncia y 
búsqueda; local izar, dentro del área de 
una cuenca sedentaria, las estructur·as 
qu e tengan condiciones de acumul a
ción petrol era y veri ficar cuá l de ellas 
t ie ne h idrocar·buros. Est o se logra a 
través de la geolog ía y la geo frsica, 
q ue delimitan las posibles estr'uctur·as 
y loca l izaci one s de pet róleo en áreas 
determinadas. 

El traba jo geológico co nsiste en 
reconstruir las condiciones de form a
ción y acu mulación pos ib les de petró 
leo en cierta región. 

El geó logo co mienza su trabajo 
a pa rt ir ele lo qu e ve ex pu esto en la 
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superficie. Por esto, la aerofotografi'2 
es de gran ayuda. Ella pone en evidf:n 
cia los aflornmientos ele las clive1·sas 
capas subterráneas, con lo que se t1·aza 
el prime1· esbozo ele un mapa geoló 
gicc, el cual se va completando con 
geolog 1a de superficie. 

Con el estudio ele los fósiles po 
demos establecer· las cl1ve1·sas eclades 
geológicas de las capas ter·restr'es. As i' 
se confecciona los mapas ele detalle 
par·a establece r· las capas que fom1a11 
la cor·teza ter·restre. 

RADIOGRAFIANDO EL SUBSUELO 

Al p:·ecisarse más cletal les del sub 
suelo, se hace necesario el estudio geo 
f 1sico Si bien la geof1sica usa métodos 
distintos a los de la geologi'a, ambas 
están ligadas en lo referente a la i11te1· 
pretación de elatos. Su tarea consiste 
en investigar el espesor, posición, pro 
funclidacl y deformaciones ele las capas 
subterráneas no susceptibles ele obser 
vación c!rrecta. 

Se ha cJesarrol lado tres métodos 
geof 1sicos par·a qu e la industria del 
petr'óleo pued a tr'azar· ia configuración 
ele las capas subterráneas. El primero 
rle estos métodos, denominaclo magne
tometr/a, es el que se ut il iza er~ la 
investigación el e la naturaleza del suelo; 
consiste en la obser·vación ele las varia 
ciones registradas por la fuerza magné
tica terrestre debido a la interferencia 
de rocas con el istintas propi eda des 
magnéticas También se mide en la 
superficie la resistencia ele las rocas a 
la corrient e eléct rica, lo que da valiosas 
informaciones relacionadas con los 
var io s estr'atos q ue existen . 

El segundo método es el estudio 

gravimétrico. Este consiste en la mecli 
ción ele la fuer·za ele gr·avcclacl, que, 
seg(m lo demuestra la experiencia, 
aumenta a través de cier tas rocas y 
disminuye a t1·avés ele otl'as, lo que 
hace posible establecer la naturaleza 
del subsuelo. La fuerza d e gr·aveclad se 
miele por· medio de un grav (metro (apa · 
rato basado en e l el inamómetro). 
Un ienclo los puntos ele igual graveclacl 
en un mapa, el geoft's ico establece la 
forma probable ele una estmctLll'a 
petrole1·a 

El tercero es el método s/smico. 
Se r·ecorre ele un punto a otro el sector· 
que debe ser investigado; en puntos 
clctermi na dos se hace detonar peque
í1as car·gas explosivas en pozos especia 
les, mientras en otros lugar·es i nstru 
mentos muy sensibles (geófonos) 
r·egistran los ecos que indican la exis 
tencia ele cacla capa ele roca de distinta 
consistencia bajo la tierra, desde donde 
vuelve la repercusión ele! sonido ele las 
explosiones. Los sonidos se esparcen 
más rápido a través de rocas duras que 
ele rocas blandas ; al provocar esto s 
temblores artificiales y r·eg istr'ar en los 
diferentes puestos de trabajo los ecos 
y !os intervalos con que se reflejan, es 
posible saber la profunclidacl e inclrna 
ción ele los estratos. En esta forma se 
puede conocer· y hacer un mapa, don 
ele los geólogos indican los contornos 
verdaderos de un anticlinal (faja de 
terreno cuyas capas se inclinan como 
si fuera un techo) escondido. 

EXPLOTACION DEL PETROLEO -
PERFORACION DE UN POZO 

La perforación rotatoria es, hoy 
en el i'a, la más usada en pozos petrole 
ros. Este sistema se vale ele ejes ci l 111 · 
dricos, acoplados a un tambor· o mesa 
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rotatoria, mediante la cual se les im
prime una rápida rotació n. Los ejes en 
el extl"emo infer io1· están conectados 
a un sistema de brocas (o t1·épano) 
cortantes de diversos tamaños, seg(1n 
el tipo de roca a pedo1·ar , construidas 
con aceros especiales o diamantes. 

El mate1·ial eliminado se extrae 
po1· circulación de agua a p1·esión, q ue 
mezclada con fango pesado permite 
además sostener los lados d el agujero, 
rellenándolos de arc il la fangosa pa1·a 
estabilizar las paredes del pozo El em
pleo de coronas saca -test igos pem1ite 
aisla1· durante la excavación u na mues 
tl'a del material, que automá t icamente 
se instala en el núcleo de la bari·a y se 
recupera en la supe rfi cie. 

PRODUCCION DE PETROLEO 

Un pozo que ha sido perforado y 
entubado hasta lle~ar a la zona con pe 
tl'óleo, está listo para empeznr a ti-aba 
ja1·. Si la presión del gas natural es alta, 
el petróleo es impu lsado velozmente 
desde el fondo y sube pm la tubería 
cementada. 

Sin embargo, en yacimientos con 
mucha presión es preciso tomar vai-ias 
medidas antes de q ue el pozo sea pues 
to en producción, como sumergi1· 
hasta el fondo una tubeda ele produc 
ción de un diámetro rela t ivamente pe 
queño (5 a 10 centt'metros) , para 
poder controlar la salida ele petról eo y 
gas. 
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De vez en cuando las aguas subtP. 
rráneas, contribuyen a ex pulsar el pe 
tróleo hacia la supedicie, pei-o comL1n 
me11te la pr-esión para empu jar el 
petróleo hacia afuer-a disminuye y la 
producción baja hasta llegar- al extre 
mo ele que el pozo no produce más 
por sr' solo . En estos casos hay que 
ayudar al petróleo para qu e salga a la 
superficie, por- medio ele bombas o in 
yección ele gas dentro del petróleo y 
a bastante profuncliclaci 

Con el objeto ele poder regular 
s111 pérdida la salida del petróleo de la 
boca de los pozos, se ha ideado un sis 
tema ele válvulas denominado árbol de 
pascua 

Desd e aqui', por medio ele cañe -
1-r'as que se conecta a aparatos espe 
ciales, se separa el gas del petróleo, a 
la presión deseada, y desde los separa 
dor-es otras cañer-r'as conducen el gas a 
diferentes sitios, para su empl eo como 
combustible o para tratamiento poste 
rior; otras cañerr'as conducen el petró 
leo a los estanques ele almacenamiento, 
clescle donde se envr'a a su destino. 

OLEODUCTOS 

Llega el momento de despachar 
el petróleo crudo a las refin err'as. E 1 

pr-incipal medio para llevar-lo es a tra 
vés de oleoductos, que generalmente 
son cañerías ele 15 a 76 cent ,metros 
de diámetro que con frecuencia alcan 
zan cientos ele kilómetros. A lo largo 
ele el las existen estaciones de fuerza 
que impul sa n el petróleo hasta las refi 
nerr'as o depósitos. 

No solamente el petróleo crudo 
es transportado en esta forma a los 
grandes centros de consumo, pues la 
gasolina ele las refinerr'as y el gas natu 
ral producido en los campos petral r'fe 
ros es trasladado ele modo similar. 
Este gas proviene de los pozos, y don 
dequiera que exista un distrito indus 
trial o urbano a corta distancia, es 
bombeado hasta allá y empleado tal 
como gas de carbón, comparado con 
el cual posee el doble de poder calorr'
fico. También se ocupa para bombear 
hacia abajo en los pozos, con el objeto 
de expulsar el petróleo de su interior. 

LA REFINACION DEL PETROLEO 

E I petróleo crudo llega a la refi 
ner 1'a y es almacenado en grandes es 
tanques para regular uniformemente 
la ca11ticlacl que ha ele ser tratada, 
segL111 las posibilidades de las instala 
ciones. 

El principio básico que se emplea 
en la 1-efinación del petróleo crudo es 
el de la destilación, es decir, calentar 
el petróleo en una caldera y hacerlo 
pasar hirviendo a altas torres, en don
de la temperatura de las partes supe
riores se mantiene más baja que en el 
fondo. Por este proceso las partes livia
nas del petróleo (ej : la gasolina), que 
hierven a temperaturas más bajas, se 
condensan en la parte superior ele la 
columna; las partes intermedias (e j. : 
gasoil, que es un combust ible para 
quemadores y motores diese! ele alta 
velociclacl) un poco más abajo y el resi 
duo (e j petróleo combustible) puede 
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sacarse del fondo . Este proceso de 
refinación es continuo, es decir, el 
petróleo se bombea permanentemente 
a la caldera y los productos son in inte 
rrumpidamente extra (do s de las torres. 
~sto se rep ite en varias plantas de la 
refin eda , para co nseguir los productos 
requ eridos de los crudos de que se dis
pone. Otras plantas se usa para el tra

tami ento qu (mi co de los productos; 
para quitarles el co lo r y el olor no 
deseados y para la producción de acei 
tes lubricantes . 

Consideremos u na vez más la 

mezcla de hidrocarburos que cOmpo ne 
el petróleo crudo y podremos deduc i r, 
por regla general, que mientras más li 
viano sea es más volát il y, por lo t an to , 
más ba jo su punto de eb ulli ción. Esta 
es la razón por la que el grupo de h i
drocarburos de la gasolina hi erv e a 
menor t emperat ura que el gasoi l , y as ( 
su cesivame nte. Son estas diferencias 
las que facilitan la selección de los 
diferentes grupos o fracciones. El co m
partim iento superior de la torre se 
controla a una temperatura mucho 
más baja que la que trae el petróleo 
crudo hirviendo y que entra por su 
base. 

Los vapores escapa n en forma de 
burbujas a través de las vá lvulas en los 
platos, o ba nd ejas , situados a distintas 
alturas en la torre, mientras que el 1 (
quicio más fr(o cae continuamente 
desde la parte superior . Los vapores 
pasan a través de los p latos por medio 
de orificios guarnec id os de ci lindros 
abiertos, cub iert os po r casquetes de 
burbujeo cuya forma es la de una 

cubeta invert ida y cuyos bordes no 
tocan todo el piso, obl igando a los 
vapores a pasar burbujeando a través 
de l l(quido que se acumula sobre cada 
plato en los distintos pisos 

Una co nd ensación y redesti lación 
progresiva ocurre en cada p iso, o ban
deja, co mo son ll amados. La gasol in a 
sa le en forma de va por de la parte 
superior de la torre, el queroseno es 
retirado de u na bandeja algo más abajo 
y el petról eo diese! mucho más aba jo . 
Estas fraccio nes son enfriadas y alma 
cenadas en pequeños estanqu es. El pe 
tróleo que no ha podido evaporarse 
fluye de la base de la to rre en forma 
ele resid uo negro. As(, en la torre de 
fraccionamiento tiene lugar el primer 
paso de la separació n de los hidro ca r
buros contenidos en el petról eo crudo; 
lu ego, sigu e una ca ntidad de operacio 
nes de purif icació n de las su bstancias 
obtenidas y separac ió n de otras nu evas, 
cuya co m plej idad hace im posible ex 
plicarlas en un t exto reduc ido . 

Existen otras plantas de proceso 
que cum plen fun ciones complementa 
rias a la destilación primaria, y que per
miten un mejor aprovechami ento de 
los residuos e hidrocarburos pri marios 
que son destilados en esta primera 
etapa. Ejemplos: Unidad es de Dest il a
ción al V ado, Un idades de Refo rma 
ción , de A lqu il ación, de Vi sbreaki ng. 
Separadora de Gases, de Tratamiento 
co n Soda y A cidos, de Lu bricantes, de 
Desasfa ltación, de Desparafini zac ión , 
etc. 
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TRANSPORTE Y COMERCIALIZA
CION DEL PETROLEO 

Los diversos p ro d uctos elab o1-a 
Jos por las ref in erías son transpo1-ta 
dos por buques tanque, vagones o ca 
m io nes, a las pl anta s d e almacenaje y 
distr ibución de los centros de consu 
mo y lugares de venta al público 

EL PETROLEO EN CHILE 

La CO RFO , a partir de 1943 , em 
pre11dió dive1-sas exploraciones en la 
provincia de Magal la nes en busca de 

hidrocarburos, labm q ue culminó el 
29 de d ic iemb1-e de 1945 con el des 
cubri miento del primer yacimiento 
comercial mente explotable en nuestro 
país, realizado en Isla Ti erra del Fu ego, 
en el sector de M anan t iales. ENAP asu 
mió los d erechos del Estado en !a ex 
plotación y bl'.1squeda de nu evos yaci 
mientos y tomó a su cargo la refinación 
y venta primaria del petróleo crudo y 
sus subproductos, para lo cual ha em 
prendido la const rucción de puertos 
de embarqu e de crudo, caminos y 
pol1d uctos para el transpo ne de los 
produ cto s elaborados, refinerías y ter 
mi nales de distr ibución de productos 
limpi os y I ín eas de abastecimiento d e 
gas natura l en la Región de Magai lanes, 

LA EXPLOT ACION PETROLERA 
EN CHILE 

Por medio de los d iversos méto 
dos usados en este rubro , ENAP ha 

explorado g1-an parte del territorio 
nacional. As 1, en el nort e ha realizado 
1-econocimientos geológicos ele cliver 
sas zonas (p ej : salar d e Punta Negra 
en la Región de Antofagasta). 

En la zona su1- (Osorno -Llanc.¡ui 
h ue) un equipo si'smico de la Empresa 
realizó los estu dios y 1-e cono ci mientos 
par-a lograr una visión de las expectati 
vas de hidrocarburos de esa zona. 

Se efectuó, además, el 1-e conoci 
miento geológico en T alca, L inares, 
Arauco, Bío - B10, Malleco, Cautín , 
Osorno, Ll anqu1hue y Chi loé, como 
asi m ismo se estudió el cuaternario de 
la Región de los L agos 

En la X II Región, ENAP explora, 
tanto en el continente como en T ierra 
del Fu ego , con equipos d e las más alta 
tecnologi'a, que pern1iten p1-e cisar cada 
vez más las zonas de yacimientos ya 
ex istentes y busca1- otros nu evos. 

As imismo, se rea liza estud ios 
geológicos y d e subsuperficie en los 
diferentes sectores y yacimientos de la 
cue nca sedimentaria de Maga llanes, en 
áreas t er restres y Co stafuera . 

La fase exp loratoria en el Estre
cho ele Magal lanes prosigue con los 
eq uipos auto elevatrices Nugget y Maga-
1/anes, que realizan la perforación el e 
pozos exploratorios y de reconoci 
me in to en el fondo marino. 



780 R E VI ST A DE MAFl INA 6/8 1 

EXPLORACION MARINA 

Asim ismo, se real izó est udios de 
si'smica mari na, comp lementados co n 
perf il es gravimét ricos, m agnét icos y 
batimétr icos, en la plataforma co nti 
nental del Padfico y Estrecho de 
Magallanes . T ermi nado est e estud io, 
que cub 1·ió desde A rica al Cabo de 
Hornos, se logró val iosa in fo rmació n 
pai-a el co noc imiento de las cuencas 
sed1 mentarías Costafue1-a. 

OP ERACION COSTAFUERA 

La declinación natura l de los ya 
cimientos de Maga l lanes impu lsó a 
~NAP a iniciar la explotació n de las 
1·ese1·vas de hidrocarburos existentes 
bajo las aguas del Est recho de Magalla 
nes, comen zando con el Yac imiento 
Ostión, frent e a la costa norte de la 
isla grande de T ierra del Fuego, diez 
kilómetros al oeste de Punta Cat ali na. 

En este yac imien t o, la perfora 
ción de pozos productores se rea li zó 
mediante la plata fo rma Nugget, que 
perforó a través de una est ruct ura f ij a 
We/1 Jacket previa mente inst alada y 
que l leva en sus pue ntes las vá lvu las y 
equipos de prod ucc ió n necesa ri os para 
enviar el prod uct o a ti erra. 

Mi entras ta nto, en Baht'a Laredo, 
cerca de Punta A re nas, se da t érmi 11 0 a 

las f utu i-as p lataformas de prod ucción 
f ijas, luego de complementada la i nfra 
est rnct ura de l lugar. En él se encuen 
t ra ade m ás un muelle por el cual son 
embarcadas las estructuras, ya term i 
nadas, en la barca pla na Simpavo, 
constl' uida especialme nte para el trans 
porte de las plataformas a las áreas de 
explotació n . 

Pa1·a la perforac ió n de los pozos 
desde las p latafo1·mas f ij as, ENA P adqui -
1·ió un equipo modular de perforac ión 
que pu ede ser montado sobre ellas 
m ientras as( se precise, siendo luego 
desarmado y llevado a la siguiente 

p lat aforma. 

En el tendido de 1 (n eas submar i
nas para enviar el producto a tie 1·ra, y 
en la instalación y fi jación al fondo 
mari 11 0 de las plataformas f ijas, cola 
bora la barcaza -grúa Yagana, que 
cuenta con una grúa capaz de leva ntar 
hasta 500 t o neladas . 

Se espera un buen éxito de los 
traba jos Costafuera, para lograr paliar 
el déf icit petrolero de nuestro pa t's en 
un futuro cercano, y lograr superar la 
éifra de producción de petróleo chi 
le no. 

PRODUCCION NACIONAL DE HI
DROCARBUROS* 

7) Gas natural 

La prod ucció n y re inyecció n 
compa rada de los t res úl ti mos años es 
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la sigu iente, expresada en millones de metros cC1bicos esta11cla1· 

Procl ucc ió 11 
Reinyección 

1978 

6.467 
2.663 

1979 

5 732 
2.767 

1980 

5.396 
2.923 

La meno1· producción obedece a 
una estricta poi 1tica de co11se1·vación 
de gas natural. 

2) Petróleo crudo 

Los yaci mie11tos de Maga lla nes 

T ier1·a del Fu ego 
Continente 
Costafu e1·a 

Total 

1978 

444.825 
553 .703 

998.528 

El aumento ele producción 1·es
pecto al año anter io 1· fue de 60,8º/0 . 

La proclucr:011 de Costafuera 1·e
presentó un 62,4% de la rroducción 
an ual. 

Se espera, en 1981 , un incremen 
to de l orden del 25% en la p roduc 
ción to tal, a ra1z ele mayores apo1·tes 
de Costafue1·a . 

SITUACION ACTUAL* 

Producción 

La producción total de crudo en 
1981 , hasta el 31 de agosto inclusive, 

produjeron en 1980 un total de 
1.933.137 metros cúbicos, co11 un 
promedio di ario anua l de 5.282 me 
tros cúbicos. 

La producción compai-ada ele los 
últimos tl'es años es la siguiente, e1: 
metros cúbicos 

1979 

362.566 
502.50 1 
336.981 

1.202.048 

1980 

290.190 
437 .527 

1. 205.420 

1.933 137 

ha sido de 1 .526.660 metros cl'.1b1cos, 
con un promedio clia1·io ele 6.282 me 
tros cúbicos. 

Los pozos en producción son 305 

La producción de gas hasta esa 
fecha ha sido de 3.362.280 metros 
cC1b1cos. 

Perforaciones 

Hasta la fecha indicada se ha per 
forado en todo e l pa1s un total de 
2.113 pozos, con un total de 4.612.079 
metros cúbicos. 
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Costa fuera 

Con los equ ipos Nugget-Magalla
nes y M -1 o se ha perforado un total de 
190 pozos, según se indica: 

Po zos de estudio (est ratig1·áficos) 80 

Pozos d e d esarro llo petró leo .. 

Pozos d e d esa rrollo secos 

84 
26 

Tota l . . . 190 

Total d e plataformas insta lad as 11 

Total de plataformas en producción 8 

La producción de crudo de Cos
tafuera por el período ya indicado fue 
de 1.094.604 metros cúbicos. 

* Fuente: ENAP Magallanes. 


