
Sociedad Nacional de Minerfa 

Infarme Preliminar 
Sobre 10s reconocimientos Jeol6ji= 
cos de 10s Terrenos Petroliferos 
0 .  0 .  0 .  0 .  de Magallanes del Sur :: :: 

Por el 

Doctor Johannes Felsch 

SANTIAGO DE CHILE 
SOC. IMPRENTA Y LITOGRAFIA UNIVERSO 

1916 
GALERfA ALESSANDRI "ISM. 20 



INFORME PRELIMINAR 

sobre 10s reconocimientos Jeol6jicos de 10s Terrenos 
Petroliferos de Magallanes del sur. 

Diciembre de 1915 a Junio de 1916. Con dos mapas i 4 perfiles 

POR EL DOCTOR JOHANNES FELSCH 

Desde Diciembre de 1915, hasta Junio de 1916, se continuaron 10s re- 
conocimientos jeol6jicos de 10s terrenos petroliferos de Magallikes del sur. 
Mis anteriores investigaciones, de 1912 i 1913, habian dado 16s siguientes 
resultados: 

1.0 Como 10s gases i el petr6leo se presentan en rocas de edades mui 
diferentes, per0 siempre en la vecindad de dislocaciones, i como por otra 
parte 10s productos de trasformacion del petr6leo arrojados por el mar 
se han comprobado Gnicamente en rejiones de la formacion cretacea, el ya- 
cimiento orijinario del petr6leo deberg buscarse probablemente en la for- 
macion cretgcea misma u horizontes aun mas antiguos. 

2.0 Queda, pues, comprobada la existencia de petr6leo en 10s alrede- 
dores de Punta Arenas i en la rejion noreste de la Tierra del Fuego. 

3.0 Tambien la frecuencia de emanaciones de gases subterrkneos hace 
presumir la existencia de grandes yacimientos petroliferos. 

4.0 Un 6rden de sucesion de las capas del terciario. 
5.0 Se fij6 un punto para una perforacion en el valle del rio de las Mi- 

nas en frente de la desembocadura del chorrillo Lynch. 
6.0 Se fij6 un punto para una perforacion entre el rio Canelos i el rio 

Amarillo. 

Desde 1913 hasta la fecha, se han ejecutado en MagalEnes 4 perfora- 
ciones de cata, de las cuales se ejecut6 una en cada uno de 10s puntos ndi- 
cados bajo 10s nGmeros 5 i 6. La tercera perforacion se halla a 1,500 metros 
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mas abajo de la desembocadura del Chorrillo Lynch, en la orilla izquierda 
del rio de las Minas. La cuarta perforacion se practic6 a 1,400 metros a1 
norte del punto indicado en el N.0 4 .  

Durante mi estadia del presente afio en Punta Arenas, se revisaron, 
en primer lugar, minuciosamente 3 de las. perforaciones ejecutadas. El 
sondaje en el valle del rio de las Minas, a1 frente de la desembocadura de 
Chorrillo Lynch, se suspendi6 hace ya mas o m6nos 2g afios, i a 240 metros 
de profundidad, por defectuosa ejecucion; no tomando en cuenta algunos 
d6biles horizontes gaseosos, esta perforacion no ha dado ningun resultado 
de interes. 

Despues de las investigaciones de 1912 i 1913, se debieron considerar 
como rejiones’ mui favorables para yacimientos de petr6leo: 

I) La zona de Punta Carrera, rio Canelos i rio Amarillo. 
2)  La rejion del rio Tres Puentes i rio Mina Rica. 
3)  La costa norte de la isla Riesco, entre el Canal Fitz Roy i el rio 

Prat. 
Estas rejiones fueron examinadas detenidamente en cuanto a su estruc-- 

tura jeol6jica; i, por 6rden del Ministerio de Industria i Obras Phblicas, se in- 
dicaron en las dichas rejiones, 8 puntos para perforaciones a cata. Ademas, 
se esplor6 tambien la parte norte de la isla Dawson. 

En el presente informe, s610 se darhn a conocer 10s resultados de 10s 
trabajos del presente afio, resultados que fundaremos brevemente teniendo 
a la vista una carta jeol6jica principal con tres perfiles, un cr6quis jeol6jico 
con un perfil, i 16 vistas fotogrhficas. (I) 

En cuanto a lo que se refiere, primeramente, a la estructura jeol6jica 
de la rejion magallhica, bhstame llamar la atencion h&cia las indicaciones 
espuestas en mi dnforme sobre el reconocimiento jeol6jico de 10s alrededo- 
res de Punta Arenas i de la parte noroeste de la Tierra del Fuego, con el ob- 
jeto de encontrar posibles yacimientos de petr6leo; con un cr6quis jeol6ji- 
co. Santiago 1913)). Como en la isla Riesco i a1 norte del Sen0 Skyring he en- 
contrado indicios ciertos de yacimientos petroliferos, se basa este informe 
preliminar sobre una nueva carta jeol6jica que abarca la rejion compren- 
dida entre 10s 520 20’ i 540 de latitud sur, i 10s 690 7’ a 720 15’ de lonjitud. 

El capitulo ((Las posiciones tect6nicas de 10s sedimentos entre el cre- 
t&ceo i el terciarion, tiene que sufrir algunas modificaciones en vista de 10s 
resultados de 10s reconocimientos practicados durante el presente afio. 

Tanto el cretgceo superior, como tambien el horizonte inferior del ter- 
ciario, esthn formados por margas blandas, de color gris, en partes areno- 
sas, que encierran concreciones calchreas. Ambos horizontes son de edad 
mui distanciada, pues el de margas del terciario pertenece probablemente 
en la mayor parte de su estension a1 Mioceno. Por consiguiente, entre el Cre- 
t&ceo i el Terciario ha existido una larga pausa de sedirnentacion. De esta 

(I) No ha sido posible publicar las 16 fotografias a que se refierc el informe. 
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gran diferencia en las edades de Ambos horizontes, se deduce desde un 
principio, una discordancia entre el CretAceo i el Terciario. Per0 como el 
Crethceo superior i el horizonte terciario inferior estAn constituidos por 
margas blandas, la erosion glacial ha obrado, justamente aqui, en una for 
ma estraordinariamente destructora, de modo que 10s horizontes limitro- 
fes se hallan profundamente corroidos, i par lo jeneral cubiertos con grue- 
sos sedimentos glaciales. Por lo tanto, en la vasta rejion hasta ahora esplo- 
rada, s610 existen mui aislados afloramientos en 10s horizontes limitrofes. 
En el presente aiio, logr6 encontrar en 3 puntos el limite, completamente 

1 a descubierto, entre el Crethceo-Terciario. El mejor afloramiento del limi- 
te  Crethceo-Terciario, se encuentra en la Punta Rocallosa, en la Isla Riesco. 
El  cretAceo se compone aqui de margas pizarrosas que encierran capas de 
concreciones calcAreas de un color gris-blanco; con frecuencia se encuentrad 
en estas margas venas de areniscas calchreas de 5 a 20 cm. de espesor, 
en forma de filones. El rumbo de estas venas de areniscas, es ,casi siempre 
mui diverso del rumbo de las margas pizarrosas, por lo jeneral, son 
verticales o se desvian mui pocos grados de la vertical, Frecuentemen- 
te estAn cortadas por lineas de fallas ismas o m h o s  desviadas. La edad cre- 
tAcea de estas margas pizarrosas queda certificada por el hecho de haberse 
encontrado algunos Amonites en las concreciones calcAreas de estas margas. 
E1,rumbo de las margas pizarrosas es N. 21.0 0. i la  inclinacion 49.0 N.E. 

Sobre las margas pizarrosas sigue, con visible discordancia de erosion, 
un conglomerado fundamental con un cimiento de arena glauconitica calch- 
rea de grano grueso. El conglomerado tiene un espesor variable de 4 a IZ 
metros. Los rodados, en cuanto. esthn bien redondeados, son rocas erupti- 
vas basicas, cuarcita i pizarras metamorfas. En la capa inferior del conglo- 

, merado, se encuentra de preferencia trozos de cantos poco redondeados de 
las concreciones calcAreas de color gris claro, de las margas crethceas. Estos 
hechos se ven marcadamente en las fotografias Nos. I i 2. La linea irregular 
roja, en el papel trasparente, corresponde a la linea de la discordancia de 
erosion. A la derecha, debajo de la linea roja, se ven las capas de las margas 
del cretAceo, con las concreciones calckreas claras dispuestas por ca'pas (Fig. 
N.0 I). 'AJa izquierda, encima de la linea roja, se ve el conglomerado tercia- 
rio con 10s trozos, de cantos redondeados, cliseminados irregularmente, de 
las concreciones calchreas de lassmargas del cretkceo. En la fig. N.0 2, enci- 
ma de la linea ondulada de la discordancia, marcada con tinta roja, se ve 
mejor la forma irregular de 10s trozos de las concreciones calcAreas. En  las 
figuras se ve, ademas, que el rumbo i la inclinacion de las capas del Cretj- 
ceo i de las capas del Terciarib son iguales. El rumbo est& indicado en el 
papel trasparente por una linea roja, i la inclinacion por una pequefia flecha 
tambien roja. Las venas de areniscas calchreas en forma de filones, mencio- 
nadas,mas arriba, contenidas en las margas cretAceas, son incisiones que han 
sido rellenadas durante la trasgresion i por consiguiente, son tambien de 
edad terciaria. Sobre el conglomerado terciario sigue un horizonte de are- 

I 



- 6 -  

niscas de color gris i grano fino, de 40 metros de espesor. Sobre estas are- 
niscas siguen despues margas grises con concrecjones calckrek, con un es- 
pesor de varios cientos de metros. Estas margas corresponden, en su for- 
macion petrogrkfica, casi absolutamente a las margas del Cretkceo, de mo- 
do que su diferenciacion se puede hacer, casi linicamente, en vista de 10s fo- 
siles que contienen. Per0 como 10s f6siles son estraordinariamente escasos 
tanto en el horizonte de margas del Cretkceo como tambikn en el 
del Terciario, en muchos puntos no es posible comprobar, hoi en dia, 
si se tiene a1 frente el horizonte de margas del Cretkceo o el del Terciario. 
Por este motivo no se ha asignado, en la carta jeolbjica, una edad deter- 
minada a 10s horizontes de margas. La designacion de lapcapas cretkceas, 
se ha marcado s610 en aquellas partes en las cuales se ha comprobado la edad 
por medio de f6siles o por venas de areniscas calchreas. Hai que mencionar, 
todavia, que estas venas de areniscas calckreas, en forma de filones, s610 
pueden existir en la vecindad inmediata del limite terciario, en las margas 
del CretBceo. Por lo tanto, es posible que una parte de las rejiones, marca- 
das en esta carta jeol6jica como horizonte de margas, tengan que seiialarse 
en reconocimientos posteriores,' como Cretkceo. Una discordancia de ero- 
sion anhloga entre el CretBceo i el Terciario existe a mas o m h o s  500 me- 
tros al norte de la Punta Carrera, en la costa Este de la peninsula de Bruns- 
wick. En el perfil A B, se la ha marcado entre la Punta Carrera i la Punta 
de 10s Patos. 

En la costa Este de la isla Dawson, a1 Norte de la Punta Kelp, existe 
una marcada discordancia tect6nica entre el CretBceo i el Terciario. Aqui, 
por la ausencia de fbsiles, aun no se puedeindicar la edad exacta del Cre- 
thceo. Mas hBcia el sureste, en la Tierra del Fuego, el Terciario se halla de- 
positado trasgresivamente sobre capas fuertemente plegadas, mas antiguas 
aun que el Cretkceo. He podido constatar de una manera segura, Terciario 
marino del lago Fagnano. AI parecer, el Terciario descansa aqui sobre ca- 
pas del Jurksico. 

En el capitulo ((Las posiciones tect6nicas de 10s sedimentos entre el 
Cretkceo i el Terciarioo de mi informe de 1913, se ha dicho ademas: He en 
contrado 10s sedimentos cretkceos plegados de una manera mas o mknos 
escarpada, miCntras que las capas terciarias las he encontrado siempre s610 con 
una d6bil inclinacion hkcia el N. Eo. Por las investigaciones del aiio en curso, 
he comprobado que el terciario en la peninsula Brunswick, en la isla Riesco 
i a1 norte del Seno Skyring, est5 plegado de una manera anB1oga que 10s ho- 
rizontes superiores del Cretkceo. El Terciario de la orilla este de la cordille- 
ra principal est5 fuertemente plegado, mikntras que las antichales i sin- 
clinales se hacen, en direccion hkcia el este, cada vez de pendiente mas sua- 
ve i mas anchas. El brazo noreste de las anticlinales, casi sin escepcion tiene 
una inclinacion visiblemente mayor a la del brazo sureste. Ademas la ple- 
gadura decrece paulatinamente desde el suroeste hkcia el noreste. Es por 
esto que en el perfil E F a traves de la isla Riesco, las capas carboniferas 
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pertenecientes a1 horizonte superior del Tercjario, se encuentran en el oeste, 
junto a la mina Magdalena, justamente en la sinclinal, mikntras que en 10s 
pliegues situados mas h&cia el oriente, se acerdan cada vez mas a la an- 
ticlinal, de manera que el carbon, junto al rio Vaqueria, se presenta ya cer- 
ca del nlicleo de la anticlinal. La fotografia N.0 9 muestra el yacimiento 
carbonifero junto a la mina Magdalena en una posicion casi horizontal, en 
el n6cleo de la sinclinal. En las capas arcillosas, que se presentan de color 
claro en la vista, i que se encuentran en el manto de carbon, se ve una incli- 
nation casi plana h&cia el occidente;,ya a 600 metros a1 poniente de este 
sitio, este mismo manto carbonifero manifiesta ya una dkbil inclination 
hlcia el oriente. 

En la tabla adjunta he anotado todos 10s indicios petroliferos que has- 
ta ahora me han sido conocidos, dentro del horizonte en el cual se presentan. 
En consecuencia, se conocen indicios en 23 puntos diversos, de 10s cuales 
se presentan 17 en e1 horizonte .de las margas i 6 en el de las areniscas, en el 
horizonte superior del Terciario. De 10s hltimos seis, se presentan cinco 
en capas mas antiguas que 10s yacimientos carboniferos. En ningun punto 
de la rejion esplorada he encontrado yacimientos carboniferos mas anti- 
guos que 10s ya mencionados. Queda asi demostrado, que 10s gases de hidro- 
carburo, con escepcion de 10s de Pecket Harbour, no pueden tener su orijen 
en el carbon. 

En nueve puntos distintos se presenta petrbleo, i a saber, en 7 puntos 
en el horizonte de margas, i solamente en 2 en el de las areniscas. 

De 19 emanaciones de gases de hidrocarburo se presentan 15 en el ho- 
rizonte de las margas. 

De esta relacion 'se deduce con toda claridad que 10s yacimientos pe- 
troliferos se han de encontrar en el horizonte de las margas. 

La rejion mas importante para el descubrimiento del yacimiento pri- 
mitivo del petr6leo en Magallhes, es la rejion de la Punta Carrera, rio Ca- 
nelos i rio Amarillo. Ya desde mas o m h o s  IO aiios se conoce, a 988 metros 
a1 norte de la desembocadura del rio Canelos, en la costa del estrecho de Ma- 
gallimes, una emanacion bastante fuerte de gases hidrocarburos. Los gases 
tienen por lo jeneral un olor, ap6nas perceptible, a bencina; a veces huelen 
fuertemente a hidr6jeno sulfurado. Arden. facilmente i una vez inflamados, 
arden largo tiempo i s610 se apagan cuando corre fuerte viento o cuando el 
oleaje es recio. La figura N.0 4 muestra esta fuente de gas en la baja marea. 
La capa de rodados de aproximadamente 0,50 metros de espesor, ha sido 
perforada i se ha introducido un tub0 de fierro en las capas de.margas. La 
presion del gas arroja a1 agua fuera del tubo. 

La vista N.0 5 nos muestra la fuente de gas bajo alta marea; se ve cla- 
ramente c6mo las burbujas ascendentes del gas forman fuertes olas conckn- 
tricas, produciendo la im&jen de que el agua est& en ebullicion. 

La fotografia N.0 6 representa esta misma fuente en estado inflamado. 
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Las manchas blancas en la parte superior de la fotografia, i la gran mancha 
Clara, son llamas. 

La vista N.0 7 nos muestra esta misma fuente en estado no inflamado. 
A 208 metros a1 norte de la desembocadura del rio Canelos, he encon- 

trado una segunda emanacion de gas, de mknos fuerza. 
A 250 metros a1 shr de la desembocadura del rio Canelos encontr6 un 

banco de arenisca glauconitrica, de color gris-verde i de mas o m h o s  12 me- 
tros'de espesor, que tiene un subido contenido de petr6leo. Los bancos de 
areniscas, durante la alta marea, estAn completamente cubiertos por el 
agua; durante la baja marea, 10s dichos bancos quedan a descubierto en una. 
estension de mas o m h o s  36 metros. Cuando el agua comienza a subir i a 
bafiar la arenisca, se forman delgadas capas irisadas de petr6leo sobreael 
agua. Moliendo la arenisca en agua caliente, se forman rapidamente gruesas 
capas de petr6leo. La vista N.0 3 nos muestra el banco de arenisca.durante 
la baja marea, fotografiado desde el norte. Estas mismas areniscas se en- 
cuentran a 300 metros a1 noroeste, en el curso inferior del rio Canelos. Mas 
o m h o s  a 3,000 metros a1 sur del rio Canelos, en el terreno del colono Oyar- 
zGn, se encuentran, a una distancia de aproximadamente 400 metros de la 
orilla del Estrecho, tres emanaciones de gases sulfhidricos, en capas de mar- 
gas. Durante la baja marea, se puede averiguar con mucha exactitud, la 
estructura jeol6jica de esta rejion. A1 norte del rio Canelos, el rumbo es N. 
470 0. Las areniscas petroliferas tienen una inclinacion de 400 hzicia el NE. 
Junto a la emanacion gaseosa a 208 metros a1 norte del rio Canelos, la in- 
clinaciofi es de 380 hzicia el NE. i junto a la fuerte fuente gaseosa es de 320 
NE. A 600 metros alnorte de esta hltima fuente, la inclinacion es de 240 NE. 
En la costa, a 3,000 metros a1 sur del rio Canelos, el rumbo es de N. 450 0 . i  
la inclinacion de 420 SO. En el trecho entre OyarzGn i Lecheria sur, se pre- 
sentan 2 fallas paralelas, entre las cuales las capas tienen rumbo N. 300 E. e 
inclinacion de 260 hacia el SE. 

La Tect6nica de esta rejion se espresa claramente en el perfil C D. Los 
indicios petroliferos estAn situados sobre una anticlinal, que es cortada en 
su nhdeo por una zona de dislocaciones. Por las fallas, la parte SO. es arras- 
trada hacia la profundidad. Las areniscas petroliferas estan situadas sobre' 
el brazo noreste de la anticlinal, con 2 horizontes gaseosos sucesivos. Es 
mui posible que Ambas emanaciones gaseosas asciendan de la arenisca pe- 
trolifera situada en la profundidad, o de horizontes petroliferos que se en- 
cuentran a mayor altura que la arenisca a1 sur del rio Canelos. En el nhcleo 
de la anticlinal afloran margas cretaceas comprobadas, per0 la edad de las 
capas de margas, en cuya parte inferior se encuentra la arenisca petrolife- 
ra, no puede aun indicarse con seguridad. 

En Mayo de 1913, indiquk un punto de sondaje a 625 metros a1 norte 
de la emanacion gaseosa. Este punto est& situado a 322 metros de distan- 
cia perpendicularmente a1 rumbo de las capas de la gran fuente de gas. El 
sondaje debia alcanzar el horizonte gaseoso a unos 150 metros de profundi- 

' 
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dad, i en cas0 dado, uno de petr6leo a mayor profundidad. En este punto 
se efectu6 una perforacion por la Compaiiia de Petr6leos de Patagonia. 

Ya a 44 metros de profundidad atraves6 este sondaje un horizonte ga- 
seoso. A 167 metros de profundidad se encontraron emanaciones mas con- 
siderables de gases i se mostraron tambien, en forma visible, indicios de 
petr6leo. A 192 metros de profundidad emanaron grandes cantidades de 
gases. 

El barro del sondaje, desde 10s 210 hasta 10s 243 metros de profundi- 
dad, contiene numerosos indicios de petr6leu, de color caf6 i de olor aroma- 
tico. No existian trocitos de roca no molida, de manera que no se puede 
comprobar si el petr6leo es orijinario de estas capas. En todo caso, en las 
muestras provinientes de 10s 210 hasta 243 metros existen mui considera- 
bles indicios de petr6leo. 

A partir de 312 metros de profundidad, se perdieron en absoluto 10s 
gases. La perforacion alcanz6 hasta 10s 550 metros, i tuvo que suspenderse 
a causa de un accidente. Este sondaje s610 atraves6 margas pizarrosas con 
concreciones calcareas i algunas pocas capas de areniscas de grano fino. Por 
desgracia no se examin6 mas detalladamente el horizonte petrolifero des- 
de 10s 210 hasta 10s 243 metrosde profundidad. Como este ~ l t i m o  horizon- 
te se encontraba enmargas de grano mui fino, facilmente habria sido posi- 
ble obtener un 6xito por medio del empleo de esplosivos. En este punto se 
atravesaria, probablemente a 653 hasta 771 metros de profundidad, la are- 
nisca petrolifera encontrada junto al rio Canelos. 

Como en este pozo se encontraron fuertes emanaciones de gases ya a 
la reducida profundidad de 44 metros, propuse a la Compaiiia de Petr6leos 
de Patagonia, en 1914 previa una consulta por parte de ella, trasladar el 
punto de sondaje algunos cientos de metros mas hacia el norte, para atra- 
vesar 10s horizontes gaseosos a mayor profundidad. En vista de esto, la 
Compaiiia comenz6 un segundo sondeo, 3,050 metros al norte de la desem- 
bocadura del rio Canelos, i a una distancia de aproximadamente 300 me- 
tros de la costa. Este sondaje, a una profundidad de 104 metros, atraves6 
un horizonte de gases. En Abril de 1916 comunic6 el maestro de sondajes 
que a 192 metros de profundidad se habia encontrado con un yacimiento 
petrolifero. El 15 de Abrrl, i por encargo del Ministerio, examink el pozo, 
labrado con un dihmetro de 12 pulgadas i que tenia s610, en un pique de mas 
o m h o s  6 metros de profundidad, como proteccion del pozo, un tub0 de 6 
metros de lonjitud i 12 pulgadas de dihmetro. En el piquq habia agua sub- 
terranes, en mas o m h o s  3metros de altura; el tub0 se encontraba a I me- 
tro sobre el nivel del agua, de modo que s610 se encontraban unos dos me- 
tros dentro de la roca. Todo el resto del pozo no estaba entubado. Cuando 
se introdujo la cuchara para estraer un poco de petr6leo i medir el nivel de 
M e ,  se produjeron, por el choque de la cuchara cdntra las paredes del PO- 
zo constantemente derrumbes, de modo que existia el gran peligro de cor- 
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tarse el cable de traccion a causa de 10s mencionados derrumbes, i quedar- 
se la cuchara en el pozo. Por suerte, se logr6 estraer otra vez la cuchara. 
El pozo s610 tenia ahora 142 metros de profundidad, de modo que el resto 
habia sido tapado por 10s derrumbes. Se puede apreciar en 400 a 500 litros 
la cantidad de petr6leo crudo, espeso i de color pardo-oscuro, con abun- 
dante contenido en agua, existente en el pozo. El olor del petr6leo era 
fuertemente aromBtico. Como por una parte no se disponia de cafieria apro- 
piada para entubar el pozo, i como por otra parte, por la introduccion de 
tubos de 6 pulgadas se creaba para el pozo el mayor peligro, no qued6 mas 
remedio que paralizar todos 10s trabajos en el pozo i aconsejar a la Compafiia 
de Petr6leos de Patagonia adquirir 10s tubos de IO pulgadas, apropiados 
para entubarlo. 

En consecuencia, no habia posibilidad alguna para obtener un data 
seguro sobre la importancia de este hallazgo. La figura N.0 16 muestra este 
sondaje el dia 15 de Abril. Tanto la cuchara como la sonda, a causa del pe- 
tr6leo tienen un color negro brillante. 

El 1.0 de Junio, revis6 nuevamente el pozo, i en esta fecha s610 tenia 
92 metros de profundidad, de modo que se habian tapado ya IOO metros a 
causa de 10s derrumbes. El pozo ya no contenia petrbleo, hecho este, que 
en ningun cas0 debe causar asombro, pues por un derrumbe de IOO metros 
se ha tapado el acceso a1 pe tdeo ,  como tambien el petr6leo que Bntes exis- 
tia en 61. Este descubrimiento, no es todavia de importancia decisiva 
para resolver el problema de encontrar 10s horizontes petroliferos existentes. 

De la mayor importancia es en esta rejion el descubrimiento de una 
capa de areniscas de 12 metros de espesor, impregnada de petrbleo, situada 
en el horizonte de las margas, i a saber, bajo condiciones jeol6jicas favora- 
bles a la acumulacion de dep6sito de petr6leo. Se ha logrado, pues, encon- 
trar un dep6sito de petr6leo en un yacimiento primitivo. Resta ahora de- 
terminar por medio de un sondaje, si este yacimiento petrolifero es tambien 
industrialmente aprovechable, cuestion para cuya solucion favorable hai 
esperanzas, per0 en ningun cas0 seguridad. Para resolver esta cuestion, 
propongo la ejecucion de un sondaje, que atravesarA la arenisca petroli- 
fera a mas o m h o s  zoo hasta 270 metros de profundidad. En vista del rum- 
bo e incljnacion de las capas, el punto apropiado se halla a 740 metros a1 
norte de la desembocadura del rio Canelos, i desde aqui 200 metros tierra 
adentro en direccion perpendicular a la costa. Este punto queda, pues, si- 
tuado a 250 metros de distancia perpendicular de la linea de rumbo de las 
areniscas petroliferas. En el perfil C. D., es el tercer punto de sondaje a par- 
tir de D. 

Condiciones mui favorables para yacimientos petroliferos existen tam- 
bien en la costa norte de la isla Riesco, entre la Punta Rocallosa i el rio 
Vaqueria. Por 6rden del)Ministerio, yo debia indicar aqui puntos para son- 
dajes. 
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El perfil E. F. espone la estructura jeol6jica de esta rejion, con 10s in- 
dicios ahi existentes de yacimientos petroliferos. En margas del Terciario 
i de plegaduras mui escarpadas, emanan gases de hidrocarburos entre 
la Punta Rocallosa i la Mina Magdalena. La figura N.0 8 reproduce esta 
fuente de gases, que es una abertura de forma ovalada, lleno de agua. El 
diAmetro lonjitudinal es de 0,80 metros, i el trasversal de 0,60 metros. En 
el centro se ve c6mo el agua, a causa de las numerosas burbujas de gas, que 
ascienden con una gran presion, es fuertemente removida. La ancha faja 
de las blandas burbujas de espuma se ve especialmente en la parte anterior. 
Per0 como las capas tienen aqui una inclinacion de 510 hAcia el NE., una 
perforacion necesitaria llegar, probablemente, a mas de 1,200 metros de 
profundidad para llegar a1 yacimiento petrolifero. Como ademas la escarpa- 
da inclinacion enangosta excesivamente el horizonte petrolifero, existiendo 
por lo tanto gran peligro de efectuar un sondaje errado, me desisti de bus- 
car aqui un punto de '  sondeo. 

A mas o m h o s  3,000 metros a1 este de la Mina Magdalena se encuen- 
tra una bien construida anticlinal, cuyo n6cleo est5 formado por las mar- 
gas del Terciario.El brazo SO. tiene una inclinacion media de 210. En el 
brazo NE. se encuentra una, dCbil flexion. Exactamente en el n6cleo de esta 
anticlinal, se presentan, en una faja angosta.de IOO metros de lonjitud, en 
la costa Ziel Seno Syring, en parte en el agua i en parte en tierra, numero- 
sas pequefias emanaciones de gases de hidrocarburos. Si todos estos gases 
emanan en un s610 punto, resultaria sin duda una fuente gaseosa de ma- 
yor fuerza que la representada en la figura 8. 

Una perforacion a 630 metros a1 oeste del n6cleo de la anticlinal i a 
400 metros de distancia de la costa, cortaria las capas del nhcleo de la an- 
ticlinal a 240 metros de profundidad. A partir de esta profundidad, podria 
esperarse un yacimiento petrolifero. Pero, en cas0 dado, habria que cal- 
cular con una profundidad superior a 600 metros. 

3,000 metros a1 oriente del rio Palo se encuentra una segunda anti- 
clinal, cuyo brazo occidental tiene una inclinacion media de 360. El brazo 
oriental tiene en la vecindad del nficleo de la anticlinal, una inclinacion de 
600. En un arroyito, a mas o m6nos 800 metros a1 sur de la costa, hai dCbi- 
les emanaciones de gases hidrocarburos. 

Una tercera anticlinal bien formada, se halla a h a s  o m h o s  2,000 me- 
tros al oeste del rio Vaqueria. Exactamente en el n6cleo anticlinal s'e pre- 
sentan aqui, en la orilla del Seno Skyring, varias emanaciones gaseosas de 
cierta intensidad. Como la inclinacion media, tanto del brazo oriental co- 
mo el del occidental, es de 310, he indicado un punto de sondaje en Ambos 
brazos. 

A 730 metros a1 occidente del n6cleo de la anticlinal i a 400 metros de 
distancia de la costa, la perforacion cortaria las capas del nhcleo de la an- 
ticlinal a 400 hasta 450 metros de profundidad. A igual distancia queda co- 
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locado el punto de gondeo en el’brazo oriental. En estas perforaciones hai 
que contar con profundidades de 900 metros. 

La anticlinai del Rio Tres Puentes 

En el curso del rio Tres Puentes, mas o m h o s  8 kil6metros a1 noreste 
de Punta Arenas, se conoce, desde varios afios, en una caida de agua, una 
arenisca de grano grueso, densamente impregnada de petr6leo. La arenis- 
ca‘petrolifera est& situada a mas o m h o s  6 metros debajo del banco infe- 
rior de Ostras-v6ase la ((Sucesion de las capas del Terciario)); informe de 
19134  se la puede perseguir, mas abajo de la caida de agua, en una esten- 
sion de 60 metros. A 300 metros mas abajo de la caida, se observan debiles 
emanaciones de gases sulfhidricos en las grietas de capas situadas a una 
altura un poco mayor. A 1,000 metros mas abajo ‘de la Mina Loreto, en el 
valle del rio de las Minas, he encontrado en las mismas capas indicios de pe- 
tr6leo i debiles salidas de gases sulfhidricos. A1 sur del rio de la Mano, a 400 
metros de distancia de la costa, he encontrado tambien, en el terreno per- 
teneciente a1 C6nsul de Bkljica en Punta Arenw, indicios de petr6leo. Co- 
mo estos tiltimos se presentan en la misma capa tanto en el rio Tres Puentes 
como tambien en el rio de las Minas, parece que se trata tambien aqui de 
un horizonte petrolifero sobre un yacimiento primario, per0 que pertenece 
a1 horizonte de las areniscas del Terciario. En el cr6quis adjunto se han mar- 
cad0 todos 10s indicios de petr6leo que se encuentran en la superficie en 10s 
alrededores mas inmediatos de Punta Arenas, como tambien 10s que han 
sido puestos en descubierto por 10s s’ondajes alli practicados. Se han anota- 
do tambien 10s yacimientos carboniferos con su rumbo e inclinacion, con 
lo cual se indica ya en el cr6quis la estructura jeol6jica de esta rejion. El 
perfil, dibujado a la escala I: 10,000, representa claramente esta estruc- 
tura jeol6jica. La rejion del rio Tres Puentes es ocupada por una anticlinal 
dkbilmente convexa. El brazo NE., es, con una inclinacion media de 240, 
el mas escarpado. El brazo SO. tiene hnicamente una inclinacion de IO 

a 11 0. El nticleo de la anticlinal cruza el curso del rio Tres Puentes a mas 
o m h o s  600 metros mas arriba de la caida de aguas. Sobre el brazo NE., he 
indicado 3 puntos par; sondajes, pues en el terreno no se puede determinar 
exactamente las pertenencias de la Compafiia Sudamericana de Petr6leos. 
Estos puntos de sondajes se hallan en direccion perpendicular-N. 440 E.  
-a,l rumbo de las capas de areniscas en la caida de agua, en una distancia 
de 300 350 i 500 metros. En cada uno de estos puntos, las perfora- 
ciones cortarhn a la arenisca petrolifera a mayor profundidad que el lecho 
del rio Tres Puentes. Sobre el brazo SO., de la anticlinal, el punto de son- 
daje se halla a 600 metros de distancia del nhcleo anticlinal, en direccion 
perpendicular a1 rumbo de las capas. Junto a la caida de agua misma, las 
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capas estan desviadas por una falla de 1,50 metros de altura. Esta falla, 
por no tener importancia, no se marc6 en el perfil. 

La figura N.0 IO muestra la caida de agua con la arenisca petrolifera, 
marcada sobre el papel trasparente con lineas rojas. El banco de Ostras 
aflora en el punto mas. alto de la caida de agua. Las figuras 11 i IZ reprodu- 
cen el interior del pozo de 5 metros de profundidad que se encuentra en a1 
parte inferior de la caida, en el punto donde se puede ver la escala en la fi- 
gura IO. Las canales de escurrimiento, de color brillante claro, a1 lado de 
10s martillos en las figuras 11 i 12, indican 10s puntos en 10s cuales el petr6- 
leo sale de la arenisca. 

La anticlinal de Tres Puentes, a causa de su estensa lonjitud, tiene 
una importancia mui especial. He podido perseguirla, con un rumbo N. 500. 
casi constante, a traves de toda la peninsula Brunswick, hasta el Seno Otway. 
A1 oeste de la cadena de montahas que constituye el divorcio de las aguas 
entre el estrecho de Magallanes i el Seno Otway, en 10s dominios de la Es- 
tancia Mina Rica, predomina en el curso superior del rio de 10s Patos una 

, iaclinacion hacia el SO., mientras que en el segundo Chorrillo la inclina- 
cion es debilmente a1 NE. El nucleo de la anticlinal est& ubicado entre 
Bmbos rios. En el Sen0 Otway, el nGcleo se encuentra un poco a1 sur del 
rio de 10s Patos, donde, en la vecindad de la costa, emanan tambien gases 
de hidrocarburos. En la Isla Riesco, parece que la anticlinal del rio Vaque- 
ria es la continuacion de la de Tres Puentes; en el nGcleo de aquella, como 
ya se dijo mas arriba, emanan tambien de esos gases, en cantidad nada 

'despreciable. Hacia el SE., en la Tierra del Fuego, la rejion del Cab0 Boque- 
ron parece pertenecer a la continuacion sureste de la anticlinal de Tres 
Puentes. Junto a1 Cab0 Boqueron, se presentan indicios mui pronunciados 
de petr6leo. Existe alli una intensa emanacion de gases hidrocarburos, 
acompaiiados a veces de gases sulfhidricos. Ademas, se presentan aqui 
en el horizonte de las margas, areniscas calch-eas que contienen gotas de 
petr6leo. En el presente aho, inmediatamente a1 este de la fuente gaseosa . 
del Cab0 Boqueron i en uy1 trecho de varios cientos de metros, se vararoil 
en la costa algas marinas envueltas por un petr6leo espeso de color pardo- 
oscuro. Las envolturas de petr6leo eran de bastante grueso. El petr6leo s6- 
lo puede provenir de una emanacion petrolifera nada despreciable, situa- 
da bajo agua en la pendiente de la costa. 

Por consiguiente, sobre la anticlinal de Tres Puentes i su probable con- 
tinuacion en laIsla Riesco, en direccion hacia el N. O., i en la Tierra del 
Fuego hacia el SE., se encwntran frecuentes e intensos indicios de petr6- 
leos. Las perfolaciones enesta anticlinal en la peninsula de Brunswick, es 
probable que corten primeramente una capa petrolifera en el horizonte de 
areniscas i a mayor profundidad en el horizonte de margas. 

Si en esta rejion se hallara petr6leo en un sondaje, se descubriria una 

, "  
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vasta zona petrolifera. La indicacion de nuevos puntos de sondaje en esta 
rejion, seria ent6nces cuestion de una labor de pocos dias. 

! 

El sondaje en el valle del Rio de las Minas 

Mas o menos a 1,500 metros aguas abajo de la desembocadura del Cho- 
rrillo Lynch, en la orilla izquierda del rio de las Minas, la Compafiiia Sud- 
americana de Petr6leos ejecuta una perforacion, que a fines. de Junio de 1916 
habia alcanzado ya una profundidad de 810 metros. 

Como la coleccion de muestras ha llegado s610 hace algunos dias, no 
ha sido posible examinarlas detalladamente i confeccionar un perfil exacto 
del sondaje. Es por est0 que a continuacion s610 mencionar6 10s resultados 
mas importantes. 

A 10s 181 metros, el sondaje deja el horizonte de la arenisca del Tercia- 
rio i se encuentra en el de margas, desde esta profundidad. 

A 270 metros, se produjeron por primera vez, d6biles emanaciones ga- 
seosas. 

A 305 metros de profundidad, se observaron por primera vez?telas de 
petrbleo sobre el agua de iayeccion. 

A 370 metros se anotaron telas de petr6leo i una grasa negra. 
A 10s 454 metros telas de petr6leo i gas. 
A 500 metros de profundidad se ais16 un horizonte de agua por la co- 

lumna de tubos de seis pulgadas. Tapado este horizonte de agua, ya no.se 
encontraron otros. Las tapaduras del horizonte de agua, como se compro- 
b6 varias veces en mi presencia, han sido bien ejecutadas. 

A 10s 570 metros, telas de petr6leos i grasa negra. 
A 10s 604,50 metros tuvo lugar una violenta erupcion de gas, que arro- 

A 626 metros, margas calcAreas con f6siles i varios pedacitos de asfal- 

A 10s 667 metros, fuerte erupcion de gas. 
A 695 metros. A partir de esta profundidad, las erupciones de gas han 

sido constantes hasta el' fondo actual. 
A 10s 802 metros, la columna de tubos de 5 pulgadas cierra hermeti- 

camente la roca. A partir de esta profundidad, se ha continuado la perfo- 
ration con 4 pulgadas. Las ernanaciones de gas han aumentado en tal for- 
ma en el hltimo tiempo, que se estapensando en aprovecharlo para cale- 
faccionar el caldero. 

Como la columna de tubos cierra hermkticamente el terreno a 802 me- 
tros de profundidad, persistiendo, sin embargo, las emanaciones de gas, 
que en el hltimo tiempo han aumentado aun en intensidad, queda demos- 

j6 a 0,50 hasta 0,60 metros de altura el agua contenida en el pozo. 
* 

to de 3 mm. de grueso. 
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trado que 10s gases emanan del fondo del pozo. Por consiguiente, a 802 
metros de profundidad existen todavia fuertes indicios de petr6leo. La 
arenisca petrolifera en el horizonte de margas, que he encontrado junto a1 
rio Canelos, aun no ha sido perforada, como se comprueba con las mues- 
tras de soadaje que hasta 10s 799 metros de profundidad, he tenido a la 
vista. De la circunstancia de que 10s gases aumentan en forma nada de- 
spreciable a grandes piofundidades se puede deducir que a mayores hon- 
duras existen dep6sitos de bet6men. Por consiguiente, se hace necesario 
continuar la perforacion. 

En cuanto a lo que respecta a las telas de petr6leo i a la grasa negra 
que se encuentran constantemente sobre el agua de inyeccion desde 10s 570 
metros de profundidad, no se le debe asignar ann una gran importancia, 
porque, a pesar de 10s minuciosos estudios que practiqu6 en varios cientos 
de trocitos de rocas estraidos del pozo desde 10s 660 metros de profundidad, 
no se pudo encontrar ni una sola gota de petr6leo. Per0 como las telas de 
petr6leo i la grasa negra se presentaban en bastante cantidad, aun cuando 
no se interrumpia el trabajo, i eran acompafiados de erupciones gaseosas 
es, sin embargo, probable que ellas provengan parcialmente de las Capas 
hasta ahora atravesadas. 

La 'figura N.0 13 muestra la instalacion de sondeo en la ladera del va- 
lle del rio de las Minas. Las figuras 14 i 15 reproducen llamas de gas, de mas 
o m h o s  z metros de altura, gas que fu6 inflamado a1 estraerse la cuchara 
de 10s 713 metros de profundidad. La figura N.0 14 representa la llama es- 
tando la cuchara inm6vi1, i la N.0 15 mi6ntras Csta tiltima est& en rapid0 
movimiento. Ambas fotografias las tom6 de dia; l laho ademas la atencion 
hacia una vista que la compafiia Sudamericana de Petr6leos public6 en su 
Gltimo informe anual, entre las pBjinas IO i 11, fotografia que yo tom6 du- 
rante la noche. Por la nitidez con que se presenta la llama del gas, se puede 
deducir la intensidad de la luz, el tiempo de esposicion de la placa fuC de 
1j5 de segundo. ' 

Antes de poner t6rmino a estas esposiciones, quiero manifestar, que 
esta es la mejor de las perforaciones ejecutadas en MagallBnes. Los libros 
de sondajes son completos i llevan anotaciones criticas. La coleccion de 
muestras es mui variada i. conservada reglamen tariamen te. El Je6logo 
examinador, puede, pues, en cualquier momento, formarse un cuadro exac- 
to  sobre el estado actual de 10s trabajos. Trabajos de esta naturaleza sumi- 
nistran siempre valiosos resultados para el conacimiento de una rejion. 

El prksente informe demuestra cuBn necesario i conveniente ha sido 
el reconocimiento jeol6jico de la rejion MagallBnica. Mientsas que todas la 
perforaciones 'anteriores, ejecutadas sin un reconocimiento jeol6jico pre- 
vio, no han dado resultado alguno que valga la pena de ser considerado, 
10s primeros sondajes practicados. a raiz de breves investigaciones jeol6ji- 
cas, han dado, por el contrario, resultados de bastante importancia. Por 

* 
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consiguiente, conviene i es de mucho interes p h a  toda la Nacisn, que se 
continuen sin interrupcion 10s reconocimientos jeol6jicos, pues s610 as! se 
puede esperar que las probables riquezas naturales del pais, puedan, en 
tiempo no lejano, ser aprovechadas Pero, si 10s trabajos dieran un resultado 
negativo, se evitaria la p6rdida de fuertes capitales en esploraciones arries- 
gadas. 

Conciusiones 

I. La existencia de yacimientos petroliferos quedd absolutamente 
comprobada. Pero, con esto, en ningun cas0 se comprueba tambien que 10s 
yacimientos petroliferos son esplotables. Per0 por otra parte el gran nu- 
mer0 e intensidad de 10s indicios de petrbleo, hacen concebir la esperanza 
de que tambien esta cuestion sea resuelta favorablemente en el porvenir. 
Hasta la fecha, aun no se puede emitir una opinion segura sobre el valor 
industrial de 10s yacimientos petroliferos de MagallAnes. 

2 .  Se encontr6 el yacimiento primario de petr6leo-las areniscas pe- 
troliferas, que pertenecen al horizonte de las margas. 

3 .  En el horizonte de las margas existen dos mantos petroliferos. 
4. Indicios hacen probable la existencia de un tercer manto petrolffe- 

ro en el horizonte de las margas. 
5 .  Indicios de petr6leo,-como petrdeo, gases hidrocarburos i gakes 

sulfhidricos-existen casi esclusivamente en la cresta de anticlinales o en la 
vecindad nmediata de ella, como lo comprueban 10s perfiles de la Isla Ries- 
co E. F .  el perfil de Ria Canelos-Rio Amarillo C. D. i el perfil del Rio Tres 
Puentes. 

6. Se ha fijado: tres puntos para perforaciones en la Isla Riesco; Cuatro 
en la rejion del rio Tres Puentes. Uno en la rejion del rio Canelos. 

DR. JOHANNES FELSCH. 
Je6logo del $Ministerlo de Industria y Obras Pfiblicas. 

Sanbiago, el 29 Julio de 1916. 

Vo .Bo. 
DY.,' E .  Maier 

3 de rlgosto 1916. 
Director del Servicio Provisorio de Estu iios Jeol6]1cos. 
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