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Presentacion
Magallanes ha sido tierra de aventuras, de suerios y promesas, rica en
esfuerzos y dificultades, en logros, penurias y conquistas, marcada por /as
visiones de grandes navegantes como Hernando de Magallanes y Pedro
Sarmiento de Gamboa. Esta tierra del fin del mundo no p e d e renunciar a
su impulso de avanzar, pero tampoco a la herencia de su pasado heroico.
Por eso, para contar la historia de esta tierra, en el libro de Mateo
Martinic queda claro que la gesta del petr6leo no escap6 a ese destino ni a
esa condici6n. Con mas intuici6n que ciencia, mhs imaginacibn que geologia,
mas fe que certeza, un puriado de pioneros tuvo el coraje suficiente para
pasar por sobre desilusiones, derrotas, fracasos, fraudes y hasta escandalos,
para finalmente, una fria madrugada del 29 de diciembre de 1945, ver por
primera vez el prodigio del chorro negro. El suerio hecho realidad.
Fue la culminaci6n de un proceso que casualmente habia comenzado en
1899, cuando Arturo Nirio, pe6n de una hacienda situada al sur de Punta
Arenas, descubri6 el primer indicio de petrbleo. Tomando este punto de
partida, la pluma de Martinic nos guia amena y minuciosamente, a travb de
un relato no exento de emociones, por 10s altos y 10s bajos, las esperanzas y
/as frustraciones, /as reiteradas tentativas que finalmente dieron su fruto para
traer desarrollo y modernidad a Chile. Y por supuesto tambikn a Magallanes,
cuya economia pasaba por un momento critic0 cuando surgi6 el petrdeo y
necesitaba de manera urgente una nueva fuente de riquezas.
Hoy diu, /as grandes plataformas petroleras, 10s tubos y calderas, las
enormes estructuras que se utilizan en la extracci6n de 10s hidrocarburos,
son simbolos de progreso a 10s cuales est6 asociado un trayecto de mas
de medio siglo de duro trabajo en condiciones realmente adversus. Una
geografia hostil, largos viajes en barcos, camiones, caballos y carros por
precarios caminos, bajo el viento, el frio, la nieve o la Iluvia, caracterizaron

la labor de 10s precursores y pioneros de fines del siglo XlX y comienzos del

XX, entre 10s cuales hoy encontramos nombres miticos como Alejo Segundo
Marcou, “profeta del petr6leo magallhnico”,y August0 Hemmer, uno de 10s
arquetipos de 10s “hombres del petrbleo magallhnico”.
En el texto de Martinic no s610 est6 contenida “la kpoca romhntica de
las uiejas torres de madera, las grandes rumas de letia que alimentaban /as
calderas, carros y caballos”. Tambikn esthn el presente y 10s desafios del
futuro, 10s esfuerzos para adaptarse a las nueuas condiciones, para seguir
creciendo y continuar generando recursos para la naci6n. En este sentido,
resulta especialmente ualiosa la reedici6n de esta obra, reuisada y actualizada,
a la cual s u autor agrega ahora un nueuo capitulo, que trata precisamente de
la industria chilena de hidrocarburos en la tiltima dkcada del siglo XX, que en
realidad es la historia de ENAP y su reciente proyecci6n internacional.
No cabe duda de que la historia del petr6leo en Chile est6 intimamente
asociada a ENAP, que naci6 cinco atios despuds del hallazgo de petr6leo en
Springhill, el 19 de junio de 1950, con la misi6n especifica de proyectar en
las mejores condiciones a la naciente industria. Las operaciones ya habian
alcanzado un uolumen considerable y hacian necesario que esta actiuidad
no continuara desarrollhndose bajo el alero de la Corfo, sin0 en forma
independiente y consolidada.
Es importante aduertir al lector que el impulso inicial de Corfo fue
rhpidamente aprouechado por 10s recursos generados por 10s trabajadores,
ge6logos e ingenieros de ENAP, quienes redoblaron 10s esfuerzos en
exploraciones y pusieron a prueba el temple, la resistencia, uoluntad y
capacidad de sacrificiode 10spioneros encabezados por Eduardo Simihn. EIlos
exploraron, estudiaron, planificaron y perforaron con tes6n para encontrar
nueuas riquezas para el pais, para aportar energia, uitalidad y mouimiento sin
10s cuales hoy Chile no seria lo que es.
En un comienzo, todos esos hombres fueron acogidos en rudimentarios
campamentos. Con el paso del tiempo, la industria del petrbleo tambidn
cambi6 la fisonomfa arquitectbnica de Magallanes, ya que surgieron nueuos
poblados, como Cerro Sombrero y Posesibn, que en un inicio estuuieron
estrechamente asociados a esta labor, y luego crecieron hasta alcanzar uida
propia.
En estasphginas esth la trayectoria de ENAP, desdesu impulso inicial hasta

su expansibn por Chile y filtimamente por Ambrica Latina, Medio Oriente y
Norte de Africa. Est6 la construcci6n de nuevas plantas e instalaciones, y sus
constantes tentativas por encontrar nuevas oportunidades de desarrollo. €1
espiritu invencible de 10s pioneros, as; como de 10s antiguos navegantes que
abrieron rutas por estos mares australes, ha dejado una marca indeleble en
la identidad de nuestra empresa.
El sino de €NAP es abrir fronteras, extender limites, y es por ello que
cuando un recurso se ha agotado, hemos recurrido a nuestra capacidad de
innovaci6n para hallar una nueva veta, un nuevo derroteropara el negocio. Asi
por ejemplo, cuando en 1976 comenz6 la declinacibn de 10s hidrocarburos en
tierra firme, surgi6 el Proyecto Costa Afuera, que dio inicio a la exploraci6n
submarina en el Estrecho de Magallanes. Y cuando hacia comienzos de
la dkada de 1990 el agotamiento de /as reservas en Magallanes parecia
inminente, comenzamos a abrirnos paso en el extranjero, a travks de nuestra
filial internacional Sipetrol.
Junto con 10s grandes proyectos en el plano de la refinaci6n y la logistica
petrolera en que estamos emperiados, hemos reorientado nuestras actividades
productivas en Magallanes, para prospectar y explotar nuevas reservas de
gas natural. Ademhs, nos hemos consolidado como la principal empresa
proveedora de servicios petroleros, echando mano tambikn a la estratbgica
ubicacidn de nuestro Complejo Industrial y Portuario de Cabo Negro y Bahia
Laredo, en el corazbn del Estrecho de Magallanes.
En Magallanes €NAP tiene su historia y cultiva su arraigo y desde alli
hemos proyectado su crecimiento hacia el resto del pais y /as importantes
plazas petroleras internacionales donde ya estamos. Hemos aprendido a
conectar.el valioso pasado que nos leg6 la tierra magallhnica con el tercer
milenio que recibn parte. En esta cruzada, las ensefianzas que nos entrega el
libro de Mateo Martinic nos ayudan a iluminar, con un sentido histbrico, 10s
obsthculos que tendremos que sortear y 10s caminos que tenemos que seguir
en el futuro.

Empresa Nacional del Petr6leo

Los precursores
La decada final del siglo XIX tipifica en su transcurso lo que fuera aquella
epoca febril de la evolucion historica de Magallanes, que arrancara con el
despertar pionero hacia 1870 y que culminaria con el termino de 10s afios 10
del siglo XX.
Centenares, si no millares de hombres esforzados se desparramaron
entonces por doquier buscando c6mo iniciar actividades productivas. Unos
ocupando campos con ganado, otros procurando poner en explotacion
bosques, minas y canteras; otros desparramdndose por el dbdalo de canales
patagonicos y fueguinos, bien en el plan de caza, bien en el de exploracion
minera. Su empefio, sumado al de tantos que en el dinamico centro vital que
era Punta Arenas multiplicaban un afan incansablemente creador, dio forma
al impetu formidable y sostenido que proseguiria entrado el siglo XX y que
haria sorprendente realidad el asombroso adelanto territorial que cimentaria la
ulterior evolucion de Magallanes hasta nuestros dias.
Ese era el ambiente finisecular en la antigua colonia, en el que el denominador
comlin era -en el hecho- la aspiration legitima de todos 10s habitantes de abrirse
camino, de conseguir un mejor pasar y aun prosperidad. Para unos de ellos
podia concretarse la merced a honestos esfuerzos, para otros -que por cierto
no faltaban alli como en otras tierras de frontera- mediante picara trapaceria y
todavia no faltaban aquellos que aguardaban esperanzados a la buena suerte.
No podia pues resultar extrafio que muchos pensaran en dar, cualquier dia
y aun por mera casualidad, con una veta de fortuna. Por tal raz6n ninguna
particularidad natural, inclusive en grado de rareza geologica, dejo de llamar
la atencion de tantos aventureros que como sabuesos procuraban husmear la
riqueza oculta en el suelo magallanico.
Quiza si tal debi6 pensar Arturo Nifio, un simple trabajador de la Hacienda
Fiscal de Agua Fresca, en un desconocido dia de mediados de 1899 en

que recorria campos del sector litoral en las inmediaciones del rio Canelos,
aproximadamente unos 30 kil6metros al sur de Punta Arenas. En un punto
de su marcha, ya en la pareja, conocido como Quemas Malas, NiAo se detuvo
para encender un cigarro, hecho lo cual arrojo la cerilla al suelo, a un charco
de agua. Con asombro pudo comprobar que la cerilla no se apag6 como cabia
esperarlo y que por el contrario la llama permanecia encendida como si el
liquid0 fuese un combustible que la alimentaba.
Extraiiado por el fen6meno el hombre recogi6 una muestra de aquella
“agua”en alguna botella que pudo tener a mano y la llevo a Punta Arenas. Alli,
una vez examinado el contenido, se tuvo a1 mismo por aceite mineral, est0 es
petroleo. Promediaba entonces el mes de septiembre.
Palabras mas, palabras menos, asi recordaria las circunstancias precisas del
hallazgo el peri6dico “El Magallanes”, en su edici6n del 19 de noviembre de
ese aAo.
En medio de la conmoci6n que caw6 la noticia no falt6 quien intentara
sacar provecho para si de tan sorprendente suceso. Arturo NiAo denunciaria
mas tarde que un hombre de su confianza se le habia adelantado y peticionado
en su favor la pertenencia minera sobre el sitio del hallazgo.
iQuien pudo ser este avivado reclamante? iQuiza Jose Francisco Icarte o
Valerio Allende, oscuros gaiianes que aparecen mencionados en la nebulosa
historia minera de esos dias? Los antecedentes parecen asi confirmarlo, pues,
en efecto, ambos fueron 10s primeros solicitantes de pertenencias petroliferas
ante el juzgado de Punta Arenas. Quien haya sido el madrugador solicitante,
en su contra entablo NiAo su reclamo judicial, demandando la nulidad de la
pertenencia concedida.
Los antecedentes que se han podido compulsar son insuficientes y aun
confusos, e impiden tener una noci6n precisa acerca de si NiAo consigui6 o no
reivindicar la pertenencia que en justicia le correspondia. Se sabe si que este
hizo una manifestaci6n referida a un segundo afloramiento gasifero ubicado
en un paraje nombrado localmente Vaqueria Mala, situado a unos 600 metros
hacia el norte del primer hallazgo.
Como podia esperarse, las visitas a1sitio del ya afamado descubrimiento no se
demoraron. A 10s pocos dias de difundidala noticia, el doming0 1de octubre, mas
deunadocenadepersonasalcanzaron hastaellugar. Lo hicieronsubrepticiamente,
procurando unos que otros no supieran de su partida. AI fin no pudieron evitar

el encuentro en el lugar del afloramiento y, segun el comentario ironic0 de
“El Magallanes”,de acuerdo se echaban /as bases de poderosos sindicatos i
sociedades para explotar aquellas riquezas.
La noticia del hallazgo de Niiio, diceres que circulan, escribi6 dubitativo el
periodic0 mencionado en su edici6n del doming0 8 de octubre de 1899,desperto
asi el animo de especulacion en muchos y comenzaron a llover ante el juzgado
de Punta Arenas las manifestaciones mineras. En 10s primeros dias fueron 18;
para el 15 de octubre ya se contaban 55 y dias despues alcanzaron a unas 60,
con un total de 180 pertenencias que cubrian jalrededor de 9.000 hectareas!
Entre otros solicitantes ademas de Icarte y Allende estuvieron Mauricio Braun,
Juan Cuadra y Ricardo Rosas; Josi! Salinas, Jorge Middleton, Felipe Santucci,
Alberto Blanc, Alberto Le6n Luco, Ram6n Abad, Ram6n Escudero, Ramon
Luis de la Fuente; Eugenio Bois de Chesne, Guillermo Jones y Fabian Martinez,
entre varios. Unos eran sencillos jornaleros, otros comerciantes y profesionales,
y 10s menos, empresarios con algun caudal.
Tanta fue la ilusion que consiguio despertar en algunos la probable existencia
de petr6leo en Agua Fresca, que hub0 quienes entre 10s manifestantes se
adelantaron a encargar a la maestranza de Lion y Cia. (mbs tarde Indumetal)
la fabricacion de herramientas adecuadas para 10s trabajos de investigacion en
el terreno.
Mientras asi sucedia, el ya poco afortunado descubridor, Arturo Nitio, a
quien se le habia escamoteado el mejor derecho sobre el hallazgo, anunciaba a
comienzos de octubre la formacion de la Sociedad Beneficiadora de Petrbleo
de Magallanes, con el prop6sito de integrar al mayor numero de personas y
capitalistas en una empresa para intentar la explotacion.
AI efecto “El Magallanes” publicaba al 8 de octubre el siguiente aviso:
Sociedad Beneficiadora de Petrbleo de Magallanes.
Desde esta fecha hasta el 10 de Noviembre prbximo queda abierto
en mi oficina, de 1 a 2 PM., un registro que suscribirdn /as personas que
deseen tomar acciones en la sociedad que formart5 para explotar dos ricos
yacimientos virgenes de petrbleo en Agua Fresca.
Suscribia el llamado el ingeniero Antonio Allende, profesional de prestigio
en la ciudad, a quien Nitio habia encomendado la organizacion de la entidad.
No eran 10s unicos sin embargo. El grupo encabezado por Alberto Le6n
Luco y que integraban Abad, Escudero, de la Fuente, Pkrez y otros, andaba en

iguales pasos, habiendo organizado en efecto un sindicato por escritura publica
de 14 de octubre. Su emperio parecio dirigirse hacia Santiago, en donde Leon
esperaba conseguir con mas facilidad apoyo financier0 para constituir una
sociedad en forma. Para ello aquel viaj6 ex-profeso a la capital de la Republica
y alli segun informaria el diario “El Chileno”, esgrimi6 como tentador cebo
un informe suscrito por un tal J. Heriot, ingeniero. En el documento emitido
el mismo dia de la formaci6n del sindicato, este afirmaba haber recorrido
detenidamente el terreno sobre el que se habian constituido pertenencias “para
comprobar la existencia de yacimientos de petroleo que se encuentran en
abundancia incalculable”.
“Las muestras extraidas de las diferentes pozas o vertientes naturales que
existen en el terreno, -enfatizaba- comprueban que el petr6leo contenido en
estos yacimientos es de buena ley”.
Saltaba a la vista que tal informe no pasaba de ser una invenci6n de
especuladores destinada a cazar incautos.
La cosa suscito controversia, pues “El Magallanes”,en nota editorial del dia
9 de noviembre, cuestion6 la autenticidad del informe, en cuanto a la seriedad
del descubrimientode Agua Fresca.
“Hemos creido siempre -afirmaba el editorialista- y no fundados en nuestro
propio juicio, sin0 en el conocimiento de personas que nos merecen fe, que
10s descubridores del supuesto petrdeo han sufrido un engafio. No hay tal
petr6leo”.
Y luego de recordar haber tenido la Direccion del peri6dico acceso a la
muestra traida por Nirio y de haber puesto en duda su condici6n de aceite
mineral, y de sefialar asimismo, con ironia, que el h i c o petrdeo venido de
Agua Fresca habia sido extraido... de una lampara de la casa del cuidador de
la hacienda fiscal, sentenciaba a prop6sito del proyecto de Le6n y asociados:
“Que vengan capitales a Magallanes para explotar sus riquezas conocidas esta
muy bien, per0 que se trate de atraerlos con burdos engafios no es tolerable.
Con ese sistema no obtendremos otra cosa que perder nuestro buen credito”.
Los personeros del grupo interesado se sintieron tocados y respondieron de
inmediato, protestando por 10s conceptos del editorial y afirmando que Heriot
existia y no era un invent0 y que poseia experiencia en trabajos petroliferos
en Estados Unidos y Peru, lo cual, a juicio de ellos, abonaba la seriedad del
informe de marras.

“El Magallanes”, corrido un mes del hallazgo y que segdn se ve habia
tomado la informacibn con mucha parsimonia, anotaba el dia 22 de octubre
que en Punta Arenas se habia apagado un tanto el entusiasmo del primer
momento, y concluia sentenciando ir6nico: “Hasta ahora, que sepamos, nadie
ha traido a la ciudad muestra alguna de petrdeo”.
Per0 viene al cas0 dejar de lado la relacion de estas disputas y traer a
cuento una circunstancia que alguien, tambien interesado en el asunto,
recordaba por entonces.
Se trataba de 10s antecedentes que habian recogido aiios antes, en 1892,dos
geologos franceses, Polidoro Willems y Enrique Rousson, quienes recorrieron el
territorio de Magallanes en plan de exploracioncientifica naturalista por encargo
de la Sociedad Geografica de su pais. Estos hicieron notar la posibilidad de
existencia de hidrocarburos, sobre la base de las caracteristicas geologicas que
presentaba la region. De hecho habian encontrado inclusive algunas evidencias
indicadoras en muestras superficiales recogidas en un arroyo de la isla Dawson
segun algunas fuentes, o en punta Boquer6n (Tierra del Fuego), de acuerdo
con otras.
Como fue de ocasional ocurrencia en la dpoca, algunas observaciones y
apreciaciones de dsta y otras comisiones cientificas debieron trascender y ser
conocidas aun por la gente comun. En este cas0 debi6 serlo por inmigrantes
franceses radicados en el territorio, con quienes aqudllos tuvieron mas de alguna
relacion.
Asi, entre otros, por Alejo Segundo Marcou, quien arribara a Magallanes
por el mismo tiempo que lo hicieran 10s geologos. Era Marcou el mayor de
10s hijos de un inmigrante galo, Alejo A. Marcou, quien en 10s contados aiios
transcurridos hasta el fin del siglo se habia ganado el aprecio vecinal como
emprendedor industrial en el ram0 de la fabricacion de ladrillos y construcci6n
de obras.
El joven Marcou debi6 sin duda entusiasmarse con la noticia del hallazgo de
Agua Fresca y, con seguridad, la relacion6 con aquella informacion de antaiio.
La probable certidumbre de existencia de una riqueza natural como lo era el
petrdeo, comenz6 a inquietarle y a hacer fuerza en su animo, determinandolo
a participar en el negocio exploratorio.
De algun modo entonces leg6 a trabar relacion con Icarte y Allende,
10s prirneros manifestantes mineros, ofrecikndoles capital para explorar,

probablemente suministrado por su propio padre. Asi, Marcou paso a ser
cesionario de 10s derechos sobre la pertenencia “Buena Suerte” de Quemas
Malas, asociandose con aquellos en lo que habria de ser la primera entidad
dirigida hacia la exploracion, en el prolongado historial de casi medio siglo en
la laboriosa busqueda del esquivo petrbleo magallanico.
Del mismo modo, como hay antecedentes que permiten constatar la
participacion de Alejo A. Marcou y Cia., la empresa paterna en el negocio,
no podria excluirse de este trato mercantil a1 conocido comerciante de la plaza
que era Mauricio Braun. Ello porque hay noticias de aquel tiempo que hacen
referencia a un trabajo petrolero en sociedad entre Marcou y un importante
empresario, y porque aqubl tambien habia solicitado pertenencias petroliferas.
Asi quedaria explicada la antigua fotografia del comienzo del siglo XX en que
se observa un grupo de personas junto a la excavacion practicada en el sitio del
afloramiento gasifero. Alli se observa entre otras personas a Marcou, a Braun,
pala en mano; a1 ingeniero Fortunato Ciscutti y al arquitecto franc& Antonio
Beadier.
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Las primeras excavaciones a pic0 y pala en el sitio de Agua Fresco donde se denunci6 la presencia
de hidrocarburos en Magallones. Fotografia de 10s inicios del siglo XX en que se observa a Alejo 2’
Marcou [extremo izquierdo) y Mauricio Braun, entre otros.
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Torre de perforacibn en sondaje de rnantos corboniferos en el Valle del Rio de Las Minas, 1899.
Sernejantes debieron ser 10s equipos ernpleados en la btisqueda iniciol de hidrcxarburos.
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La noticia, como cabia esperarlo, tambien habia rebasado 10s limites del
antiguo territorio de Magallanes y llegado hasta Santiago y otras ciudades
chilenas importantes, asi como a Buenos Aires y Montevideo, cuyos diarios la
reprodujeron con caracteres destacados.
En verdad, la informaci6n debi6 mover a mas de alguno fuera de Magallanes
y ya en plan de eventuales inversiones. El periodic0 local daba cuenta el 30 de
noviembre, citando a “El Pais” de Concepcion, que un tal Claudio Gordaix habia
organizado una compaiiia nacional para intentar la explotaci6n del yacimiento
hacia poco descubierto cerca de Punta Arenas. Coetdneamente se informaba
del pronto envio desde Santiago de una comisi6n de ingenieros que vendria a
hacer estudios para verificar la seriedad e importancia del hallazgo de Agua
Fresca.
Retornando a la preocupaci6n de Marcou, lo primer0 que debia hacer su
flamante sociedad era excavar en el lugar del hallazgo para- conocer mejor
las caracteristicas naturales de la emanaci6n y, de paso, para confirmar a 10s
escepticos que “alli abajo” habia aceite mineral. Unas cuantas palas, chuzos y
picotas conformaron entonces el primer equipo de perforaci6n que se conociera
en Magallanes y aun en Chile. El peri6dico “El Magallanes” tan reticente para
aceptar el descubrimiento como un hecho real, reconoci6 que las labores
emprendidas en el lugar asumian un cardcter serio.
No tardaron Marcou y sus compaiieros en advertir que las emanaciones eran
persistentes, ademas de comprobar que una labor excavatoria o perforatoria en
forma revestia complejidad en la faena y desde luego un mayor costo. Fue asi
como transcurrido un tiempo indeterminado per0 no breve, Marcou determin6
adquirir en Francia una bomba para comprimir gases, elemento con el que seria
posible extraer muestras en debida forma para su posterior examen quimico.
Para entonces el entusiasmo local se habia disipado, a1 constatarse que la
eventual explotacion mineral, de comprobarse efectivamente la existencia de
hidrocarburos, era empresa de alguna envergadura. Como prueba basta seiialar
que a partir de noviembre de 1899 cesaron las solicitudes de pertenencias
petroliferas. Otro testimonio de la decepci6n popular se encuentra en la opini6n
que por ese tiempo emitiera Mauricio Braun en carta a un amigo:
-Much0 se ha hablado de 10s presuntos descubrimientos de petrbleo a1
sur de Agua Fresca, per0 en mi opini6n todo no pasa de ser mtrs que una
especie de gas o filtracibn de la tierra, abajo de la cual es muy posible que se
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encuentre carb6n y como dste serh como todo el rest0 de mala d i d a d , no
tiene importancia el asunto.
Corrieron de tal manera 10s primeros meses del nuevo siglo y una vez
recibida la maquina se pudo obtener con tubos algunas muestras, que fueron
despachadas por Marcou a sendos laboratorios de Paris y Buenos Aires para el
analisis de rigor.
Tras una nueva espera, al fin arribaron a Punta Arenas 10s ansiados informes
quimico-mineralogicos. El primer0 correspondio al suscrito el 6 de octubre de
1902 por A. Bresillard, quimico de la Intendencia Municipal de Buenos Aires,
quien tras sefialar la composicion de la muestra concluia sentencioso:
-La naturaleza de este gas deja suponer que puede prouenir igualmente
de yacimientos de petrdeo o de bullas anhlogas a1 Brodgead bnicamente. Mi
opini6n es que pertenece a yacimientos de petrdeo.
El segundo analisis, realizado en noviembre del mismo aiio, fue entregado
por la firma A. Delor et Cie., de Paris y luego de dar a conocer la composicion
en volumen de la muestra, finalizaba indicando: “Este gas es una mezcla de
aire, vapor de agua y de un hidrocarburo saturado correspondiente a la formula
CnH2n + 2 de 10s hidrocarburos de 10s aceites de petroleo”.
Que mas podia desear Marcou: jestaba claro que si habia gas de petrdeo,
tambien debia haber aceite mineral!
Era menester entonces intentar una faena de perforaci6n en forma, mas
10s $10.000 aportados como capital se habian agotado con las inversiones y
faenas realizadas durante 10s cuatro aiios transcurridos. 10s modestos primeros
asociados con nada pudieron contribuir, llegando a termino el pact0 de 1899,
quedandose Alejo Marcou con la pertenencia minera.
Entre tanto y con la connotacion adquirida por 10s informes tecnicos, en
el ambiente de Punta Arenas se comprendi6 que no era cosa de menospreciar
otras evidencias semejantes. Fue asi como durante esos aiios fueron muchos 10s
que creyeron “ver”u “oler”manifestacionesde hidrocarburos en la inmensidad
del territorio magallanico. Y comenzaron a sucederse 10s hallazgos, que Marcou
y otros registraron cuidadosamente: emanaciones gasiferas junto a1 muelle de
carga (final de la calle Roca) y en la vecindad del muelle de pasajeros (termino
de la calle Errazuriz) en Punta Arenas; en el valle inferior del rio de las Minas, a1
poniente de la ciudad; en un sitio situado a unos 800 metros al sur de la fibrica
de ladrillos de Marcou y Cia.; en el vale del rio Tres Brazos y junto a1 Bajo de

las Piedras, en la peninsula de Brunswick; en la vecindad del cab0 Boqueron,
Tierra del Fuego, y tambien en la isla Dawson.
Asi, a1 cab0 de un lustro culminaba el period0 de 10s precursores quienes con
mucho de suerte y algo de constancia habian conseguido vencer el escepticismo
y la indiferencia, y demostrar siquiera en plan de evidencia preliminar, que el
subsuelomagallanicoocultaba un recurso mineral cuya cuantia era insospechable,
per0 que podria presentarse promisorio para el futuro.

La busqueda durante 10s comienzos
del siglo XX
AI cab0 de a l g h tiempo nadie en Magallanes pareci6 recordar el tan
mentado hallazgo de marras. AI menos para 10s diarios punfarenenses la
presunta existencia de petroleo en el subsuelo magallanico no constituy6 noticia,
de manera que solo de tarde en tarde y con mucha parquedad se recordaria a1
suceso, refiriendolo casi siempre al interes de Marcou.
Aunque en verdad el Magallanes de antafio era una tierra de aventura, no
era cosa de salir por las calles y gritar la realidad del todavia no tan afamado
aceite mineral. El petroleo entonces no conmovia lo que el oro, y por este metal
si que muchos perdian hasta lo puesto, como sucediera al promediar la primera
decada del siglo en que la fiebre aurifera conmocion6 a1 viejo Territorio. El
petroleo no solo era alin poco novedoso para el vulgo y empresarios sino
que, en el cas0 particular de Agua Fresca, se requeria de pruebas concretas
de la existencia de yacimientos. Quien quisiera llevar adelante una empresa
exploratoria mercantil de hidrocarburos, debia contar con un probado poder
de conviccion para asi ganar interesados que estuvieran dispuestos a arriesgar
dinero en un negocio que, por entonces, solo la fe entusiasta de Marcou tenia
por promisorio.
Este, haciendo gala de la constancia que lo sefialaria en el futuro, y armado
con lo que para la epoca era su mejor y unico argument0 -10s informes quimicosse empefio pacientemente en la tarea de persuadir buscando socios para
emprender una nueva y m6s seria etapa: la prospeccion petrolifera en forma.
Para ello habia que conseguir capital y con su elocuente entusiasmo fue

ganandoadherentesparala iniciativadeformarunanuevasociedad.Naturalmente,
10s obtuvo primero entre sus propios paisanos: Alejo A. Marcou (el padre),
Juan Blanchard, acaudalado comerciante, Antonio Beadier, arquitecto; Vicente
de Menou, Le6n Naudin, Enrique Nogaret, Mario Peytoreau, E. Fleury, Jose
Guiserix, Andres Bonvalot, Armando Piaget, Emilio Sinsgenes, Juan Pourget y
Juan Lacaze. Tambien 10s consigui6 entre importantes vecinos y empresarios
de Punta Arenas, tales como Mauricio Braun (no obstante sus dudas de tiempo
atras), Rodolfo Stubenrauch, Mayer Braun, L.L. Jacobs, Walter Curtze, R6mulo
Correa, Juan B. Contardi, Claudio AcuAa, Samuel Baumann, Luis Swart,
Santiago Edwards y varios otros que en conjunto practicamente conformaban
lo mas calificado del pequefio mundo mercantil y profesional puntarenense.
Asimismo, Marcou log6 interesar a varios personajes del ambiente financier0
de Santiago, capital a la que viaj6 para tal efecto durante 1905. Entre otros se
comprometieron Jose P. Alessandri, Carlos Larrain Claro, Rodolfo Wedeles,
Carlos Diaz Vial, Eleodoro Matta, Guillermo y Miguel Luis Irarrazaval, Jose
Ureta, Francisco, Ismael y Luis Morande, y Julio Subercaseaux.
Con tal contingente y el consiguiente aporte de capital, Alejo Marcou fund6
el Sindicato de Petrdeo de Agua Fresca, sociedad que seglin se habia previsto
debia girar con un capital de $ 100.000,repartido en 200 acciones de $ 500
cada una. Sin embargo, s610 llegaron a pagarse 88 acciones, esto es $44.000,
capital efectivo con el que iniciaria sus operaciones la compaMa. El directorio
estuvo compuesto por personajes de relevancia en el ambiente social, politico
y mercantil de la capital chilena, tales como Julio Subercaseaux, Carlos Larrain
Claro, Juan Enrique Concha S., Pablo Canessa y Santiago Zanelli. Alejo
Segundo Marcou fue designado gerente, cargo que por cierto le correspondia
pues habia sido y habria de ser el alma de la empresa de blisqueda petrolera.
Lo primero que hub0 de hacerse fue adquirir de inmediato una maquina
barrenadora y contratar un tecnico con experiencia que pudiese asumir la
responsabilidad de dirigir la perforaci6n. Una y otro fueron encontrados en
Estados Unidos, pais que marchaba a la cabeza de la tecnica petrolera. No
obstante ello, se sup0 de la decisi6n de traer algunos ingenieros desde Francia
para hacer estudios en el terreno. Asi lo informaba a la prensa local el propio
Marcou, en abril de 1906.
Estas noticias, como el hecho de solicitarse peones para realizar trabajos
en Agua Fresca por cuenta de Alejo A. Marcou y Cia., despertaron un eco
favorable en 10s diarios.

Focsimil reducido de un titulo de accion del Sindicato de Petroleo de Aguo Fresco, extendido
a nornbre de Juan Pourget (1907).

En efecto, asi escribi6 "El Comercio" en su edici6n del 26 de mayo de
1906:
-Lo que en un principio se crey6 s610 como una utopia se va transformando
en una halagadora realidad.
Los reconocimientospracticadosen Agua Fresca han demostradola existencia
de grandes yacimientos de petroleo, juzgandose facil su aprovechamiento.
La nueva industria vendra a confirmar aun mas la gran riqueza que en
distintas sustancias explotables contienen las tierras magallanicas.
La maquinaria adquirida por el Sindicato, una sonda Keystone, arribo a1
puerto de Punta Arenas a fines de aquel mismo afio, de 1906, a cargo del

ingeniero D. H. Mac Millen, quien era el tkcnico contratado para realizar 10s
trabajos de perforaci6n. Este parecia ser el hombre requerido, pues habia sido
superintendente de la Salt Lake Co., una compafiia petrolera, y tenia fama de
competencia en cuesti6n de perforaciones.
El 22 de enero de 1907, Marcou y Mac Millen marchaban hacia la zona de
las pertenencias para hacer un reconocimiento acabado del area y fijar el punto
de la perforacibn, a mas de dar inicio a 10s trabajos de instalaci6n de la sonda.
Esta qued6 finalmente ubicada junto a la orilla norte del rio Canelos.
Entre tanto, y para asegurar cualquier eventual resultado exitoso, Alejo
Marcou, su hermano Ambrosio, Antonio Beadier, Juan Pourget, Juan y Jose
Casaux, y Santiago Edwards solicitaron 42 pertenencias que cubrian una franja
costera al norte y sur de Punta Arenas, desde Rio Seco hasta Lefiadura. Por lo
visto el negocio petrolero parecia ser cosa de franceses.
La circunstancia consignada, como la seriedad con que se llevaban 10s
trabajos descritos pareci6 despertar entusiasmos e intereses adormilados. No de
otro modo se explica que simultaneamente con aquellos, otro grupo encabezado
por Luis Swart y German Jaeger, e integrado por otras cuarenta personas
de variada laya, denunciaban el descubrimiento de “mantos subterraneos de
petrbleo en la costa del Estrecho de Magallanes, al sur de Punta Arenas, en el
lugar denominado Pampa Guairabo”.Alli, el 15 de julio de 1907, peticionaron
otras 42 pertenencias mineras, de 50 hectareas cada una.
AI cab0 de meses de laboriosa faena, la maquina del Sindicato qued6
lista para funcionar. Asi, el 5 de agosto de aquel afio se daba comienzo a la
perforacion del suelo magallanico en busqueda de hidrocarburos. Era bsa una
fecha por cierto histbrica, que sefialaba el primer0 de muchos hitos que habrian
de jalonar un esfuerzo tan prolongado como que resultaria exitoso recibn casi
cuarenta afios mas tarde.
Perforacion avante, a 10s 80 metros se encontr6 el primer bols6n de gas
natural, cuyo escape tom6 mas de seis horas, forzando la paralizaci6n de la
faena. A 10s 160 metros de profundidad la sonda dio con un segundo dep6sito
gasifero, al parecer de mayor volumen a juzgar por la fuerza de escape, el
que demor6 alrededor de 24 horas. Se continu6 perforando otros 90 metros,
dandose con un tercer bols6n cuyo agotamiento tom6 dos dias y alcanzo tal
violencia que obligo a parar 10s trabajos, aun a apagar 10s fuegos de la caldera
en prevenci6n de un siniestro.

Fig. %Califomla

Drilling Rig, C i m 1900

Caracteristicas semejantes a las que se muestran en el grabado debio tener el primer equipo d e perforacion
que lleg6 a Magallanes en 1906.

Superado el trance dificultoso, el 18 de septiembre la perforacion alcanzo
una profundidad de 320 metros, nivel en el que se encontro un deposit0 acuifero.
Habiendose agotado el material para entubar y no disponiendo la compaiiia de
fondos para adquirir mas caiierias, se opt6 por paralizar la faena en forma
definitiva. Mas tarde se retiro algun material reutilizable, como cafierias, y se
abandonaron definitivamente 10s trabajos de este primer pozo.

Es de imaginar cudn desolado hub0 de estar el Animo de Marcou, Mac Millen
y demas interesados ante el insuperable contratiempo que habia transformado
en fracas0 tan admirable empefio verdaderamente pionero, mas todavia cuando
con las manifestaciones del sondaje habia cobrado mayor firmeza su persuasion
en cuanto a hallarse en la pista segura de la riqueza mineral. Para el primer0 de
10s nombrados seria el comienzo de una larga serie de decepciones.
Mac Millen afirmaria despubs que la perforacion se habia hecho en la
forma debida y que la misma se habia desarrollado de acuerdo con lo que podia
esperarse de las caracteristicas geologicas del terreno, segun su experiencia,
por lo que de haberse contado con materiales suficientes para continuar el
sondaje, este habria resultado satisfactorio.
Afios mas tarde, el geologo Dr. Ernst Maier criticaria la faena tecnica de
Mac Millen, reprochandole omisiones importantes para el ulterior estudio de
las condiciones del subsuelo, concluyendo que la perforacion del rio Canelos
carecia de toda utilidad como fuente informativa de interes cientifico.
Ciertamente, la inesperada interrupcion definitiva de 10s trabajos deb5
desalentar a muchos en el Sindicatode petroleo, morigerando y aun extinguiendo
el entusiasmo inicial. La desercion se hizo inevitable y fueron contados 10s que
estuvieron dispuestos a apoyar a Marcou en nuevas aventuras exploratorias.
Para este, como para Mac Millen, la perforacion de Agua Fresca no habia
hecho mas que aportar nuevos elementos de certidumbre en la existencia - para
ambos ya mas que probable- de hidrocarburos en Magallanes.
No todo se habia perdido sin embargo. Ya en febrero de 1907 con ocasibn
de la visita del Presidente don Pedro Montt, este ilustre mandatario informado
por Marcou habia tenido la posibilidad de imponerse respecto de lo realizado
hasta entonces y sobre las perspectivas que podian darse para el futuro. Estaba
visto que la tecnica debia marchar en la bhqueda de mano con la ciencia, la que
deberia tener un rol orientador, siquiera en grado de aproximacion. Accedi6
asi el Presidente Montt a la idea de contratar, por cuenta del gobierno chileno,
a un experto que estudiara a fondo las posibilidades petroliferas del territorio
magallanico. Tal seria el origen de la ulterior cornision del prestigioso geologo
aleman Dr. Johannes Felsch.
Por otra parte, a fines de ese mismo afio, en forma del todo casual, se
descubri6 petroleo en la localidad de Comodoro Rivadavia. Fueron muchos 10s
que enterados del fausto suceso y entendiendo que las condiciones geol6gicas del
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suelo patagonico oriental debian ser muy semejantes entre la zona del Chubut
donde se habia producido el hallazgo y el meridional territorio magallbnico, no
obstante la distancia que mediaba entre ambos, se afirmaron en su conviction
anterior o bien pasaron a engrosar las filas de cuantos afirmaban, sin temor a1
ridiculo, la probable existencia de yacimientos de hidrocarburos en las tierras
del Estrecho.
Asi, paradojalmente, si el involuntario fracas0 de la perforacion del rio
Canelos pudo desalentar a la gran mayoria de 10s accionistas del Sindicato
de Petroleo de Agua Fresca, por el contrario pas6, a constituir un motivo de
estimulo para 10s que desde entonces comenzaron a insistir en la necesidad de
proseguir con la bhqueda.
De tal modo mientras por un par de aiios a lo menos no hub0 quien quisiera
arriesgar mas capital en aventuras exploratorias; sobraron 10s “exploradores a
pulso” (a vista y olfato) de nuevas manifestaciones de gas y aceite minerales.
Asi, 10s hallazgos comenzaron a sucederse, sumandose a las anteriores
evidencias constatadas. Primer0 fue en el paraje rural de Tres Puentes; tambien
en las cercanias de Cabeza del Mar y junto a1 rio de 10s Patos, ambos puntos
en terrenos de la estancia Pecket Harbour; asimismo en la playa junto a la
desembocadura del rio San Juan y cerca del monte Tarn, zonas &as como las
anteriores situadas en la peninsula de Brunswick. Por fin en las inmediaciones
de punta Yartou, en Tierra del Fuego, y en lugares de puerto Harris y Bahia
Lomas de la isla Dawson. En algunos de estos sitios las manifestaciones
resultaron ser gasiferas, las que una vez encendidas se mantenian ardiendo; en
otros, rastros presuntos de petr6leo en el agua, y en unos terceros, muestras
solidas de apariencia bituminosa.
Estos distintos hallazgos tuvieron variada repercusion pbblica; 10s mas
pasaron por noticias corrientes, pero en dos casos a lo menos se alcanz6 cierta
resonancia. El primer0 de ellos se referia al suceso producido hacia 1909 en
el paraje Tres Puentes, precisamente en el area donde hoy se encuentran las
instalaciones de maestranza, oficinas y laboratorios de la Empresa Nacional
del Petroleo. Alli, la Sociedad J. y C. Kreglinger, que tenia un establecimiento
industrial de curtiembre, contrato con la firma Alejo A. Marcou la perforacion
de una noria para el abastecimiento de agua. Ocurri6 que entre 10s 30 y 40
metros de profundidad se encontri, una napa acuifera cuya superficie mostraba
iridiscencias oleosas y poseia un sabor como de petroleo. No falt6 entonces

quien se impresionara con este descubrimiento, que por lo demas no paso a
mayores.
El otro hallazgo que caw6 resonancia ocurrio en la zona de Cabeza del Mar,
a unos 48 kilometros de Punta Arenas, a corta distancia de la bifurcacion de las
rutas hacia el norte y a Rio Verde. Alli, a fines de 1910, unos obreros cavaban
un pozo en busca de agua. A 10s pocos metros de profundidad advirtieron el
olor que denunciaba una emanacion de gas. Se ignora c6mo pero el hecho
es que uno de 10s operarios encendio el escape gasifero y para admiration
de todos el fuego se mantuvo encendido por tres dias hasta que fue apagado
con tierra. Tal circunstancia, ya conocida para otras emanaciones descubiertas
con anterioridad, no dejaba de maravillar a la gente y permitia sustentar la
creencia de yacimientos de petroleo en el subsuelo del Territorio. Entre 10s
que concurrieron a examinar el fenomeno estuvo Fortunato Ciscutti, director
de Obras Municipales, quien realizo el primer examen tecnico del perfil del
pozo y posteriormente inform6 al Dr. Ernst Maier, geologo comisionado por el
Supremo Gobierno para investigar acerca de la entonces hipotetica existencia
de petrbleo en la Region.
La seguidilla de descubrimientos que habia multiplicado y desparramado
por la vastedad del territorio las manifestaciones y que con regularidad paso a
consignar la prensa local, no solo provoca el asombro popular sino que pas6
inclusive a llamar la atencion de la maxima autoridad gubernativa de Magallanes.
A esas alturas ya se hacia necesario requerir la presencia de algun tecnico cuya
opinion autorizada contribuyera a disipar las brumas que envolvian la cuestion
y diera razon de la seriedad que podian tener tales evidencias.
Persuadido entonces el gobernador Fernando Chaigneau del hecho de
‘que en este territorio la existencia de petrdeo en lagos subterrhneos es una
realidad”, solicit6 con fecha 15 de octubre de 1910 al ministro de Industrias el
inmediato envio de un ingeniero geologo para realizar 10s estudios del caso.
La participacion de la autoridad territorial en la materia pas6 a otorgar
distinta connotacion al asunto. La eventual existencia del petroleo dejo de ser un
tema de mer0 interes incidental en corrillos populares, para asumir importancia
como materia de preocupacion gubernativa.
La peticion de Chaigneau fue acogida con el maximo interes y presteza,
al punto que ya el 30 de aquel mismo mes arribaba a Punta Arenas Miguel
Machado, jefe de la Seccion Geologica del Museo Nacional, quien sobre la

marcha visito 10s sitios que parecian mas importantes, tales como Agua Fresca
(Quemas Malas y Rio Canelos),Tres Puentes y Boqueron.
Las opiniones optimistas que le fueron mereciendo a Machado 10s sucesivos
reconocimientostrascendieron paulatinamente al conocimiento pirblico y de las
mismas no tardo en hacerse eco la prensa de Punta Arenas.
El importante diario “El Comercio”, en su edicion del 14 de noviembre de
1910 comentaba entusiasmado la situacion, en 10s siguientes tkrminos:
-No pueden ser mhs halagadoras las noticias que dfa a dia se obtienen con
respecto a 10s yacimientos de petrbleo que se dice existen en el Territorio.
“Ya no cabe duda ni es posible negar la existencia de esta sustancia mineral.
€1 petrbleo, segiin la opini6n del hhbil ge6logo sefior Machado, se encuentra en
distintas partes de la regi6n; asi lo ha comprobado en las diversas excursiones
que ha hecho a donde se le ha sefialado que hay demostraciones de 61.

Ingeniero Fortunato Ciscutti, uno de 10s principales
onimadores de la blisqueda petrolffera hacia 1910.

DespuCs del conuencimiento que ya se tiene sobre esta nueua fuente de
riqueza nacional, es de esperar que el Supremo Gobierno, una uez impuesto
del informe que pasarb el sefior Machado, no omitirh gastos ni sacrificios, a
fin de hacer todas las exploraciones necesarias encaminadas a1 mejor dxito
de lo que se persigue.
Los intereses generales del pais y en especial del Territorio, esperan
mucho de esta nueva industria, Ilamada a tomar proporciones colosales en el
desarrollo y progreso de estas regiones”.
Y a1 dia siguiente, el mismo 6rgano afiadia:
-La opini6n del sefior Machado, es que las emanaciones gaseosas que ha
obseruado en Agua Fresca y Cabo Boquer6n prouienen de capas o mantos
subterrheos de petr6leo y que no siendo posible abrigar dudas sobre este
punto, Cree que debe considerarse como muy bien gastado todo el dinero que
se emplee en practicar sondajes con el fin de reconocer esos terrenos.
“ElComercio”,ademas, prevenia a la opini6n publica en orden a un cauteloso
optimism0 sobre la posible existencia petrolifera, recordando a via ejemplar lo
ocurrido en afios inmediatos con la proclamada abundancia del or0 fueguino, lo
que sin alcanzar a ser un bluff tuvo muy lejos de reeditar 10s sucesos histbricos
de California, Yukon, Klondike y otros tan sonados como aquellos, o a nivel
territorial siquiera como el rush de las islas australes del canal Beagle.
Cuanto habia ocurrido y venia ocurriendo, por otra parte, pareci6 reavivar
nuevamente el entusiasmo de Alejo Marcou -nunca apagado por cierto- en
cuanto a reanudar las exploraciones en busqueda de hidrocarburos.
Se entreg6 por entero durante esos dias y semanas a la tarea de formar una
nueva entidad colectiva que asumiera en forma empresarial las prospecciones.
Encontro favorable acogida entre algunos de sus antiguos asociados, como
Juan Blanchard, Juan B. Contardi y Mayer Braun entre varios, a 10s que se
unieron nuevos interesados como Serafin Bianco, Juan Unwin, Roberto Ewing
y otros mas, quienes en conjunto lograron aportar un capital efectivo inferior al
que afios atras tuviera el Sindicato de Agua Fresca, vale decir apenas $30.000.
Surgi6 de tal modo la Compafiia de Sondajes Petroliferos, cuya presidencia
asumio el prestigioso vecino Juan B. Contardi, secretario fue designado
Roberto Ewing y tesorero H. Treede. En la misma reuni6n en que se design6 el
directorio social, realizada a mediados de febrero de 1911,los socios acordaron
recibirse de la sonda que habia pertenecido al antiguo Sindicato y que a la sazon

se hallaba en Tres Puentes, e instalarla en el punto elegido para la ubicacibn del
pozo a perforar.
Este lugar habia sido recomendado a Marcou afios antes por Mac Millen
y estaba situado en terrenos de propiedad de la firma V. & A. Kusanovic, al
poniente de la ciudad, aproximadamente a un kil6metro del actual emplazamiento
del Regimiento Pudeto. Se acord6, asimismo, adquirir bombas, tuberias y otros
elementos necesarios para llevar el sondaje hasta 600 metros de profundidad.
AI cab0 de dos meses de faena la sonda estuvo en estado de trabajo. El dia 6 de
abril se inici6 la perforaci6n a cargo del tecnico Dionisio Miotto.
A todo esto, el gobernador Chaigneau habia tomado el negocio de la
blisqueda petrolera con tal entusiasmo como el que manifestaban Marcou 5
asociados, y solicit6 al Supremo Gobierno el envio a Magallanes de una de
las sondas que recienternente se habian adquirido en Europa, y que eran m6s
poderosas que la que alli habia. Esta petici6n motivb el envio de un profesional
muy considerado, el Dr. Ernst Maier, profesor de geologia en la Universidad de
Chile, quien debia informar tecnicamente al Gobierno acerca de la importancia
de 10s sucesivos hallazgos y, por consecuencia, sobre la conveniencia de arrendar
a la compafiia de Marcou una de las sondas adquiridas.
Entre tanto, habia pasado a ser de domini0 phblico el resultado de la
comision del ge6logo Miguel Machado. El funcionario aludido, con fecha 2
de enero de 1911, elev6 un informe cuyas consideraciones y analisis tecnicos
concluian en estos terminos:
-Porel tiempo de formaci6n geolbgica de estos suelos (10slugares uisitados),
se ue que estos terrenos son aptos para almacenar petrdeo, y si se toman en
cuenta ademas esos desprendimientos de gases combustibles que arden con
hermosa llama, no tenemos el menor temor de equiuocarnos a1 asegurar que
mucho de 10s suelos que rodean a Punta Arenas, como algunos de la Tierra del
Fuego son terrenos petroliferos, y, por lo tanto, quedarb bien inuertida toda
la plata que se gaste en reconocer estas regiones, siempre que se encuentre a1
frente de semejante empresa, una persona de muy buen criterio.
Aseveracion semejante, aunque al parecer basada en apreciaciones
preliminares, hicieron por aquel mismo tiempo dos ingenieros de minas
holandeses, Ivan van der Gracht y Anton Bosch, que a la sazbn se hallaban
explorando el territorio magallanico en brisqueda de yacimientos de inter&
ecnnhmirr).

“eompaiiia de
Sondajes Petrolfferos”
Ta--*TyTT*73RECIBO PROVISORIO

N.”

Facsimil reducido de un recibo por la suscripcih de acciones de la Compariia de Sondajes Petrolijeros
ejectuada por Juan Pourget en 1911.

Con tantos antecedentes, manifestaciones por doquier, opiniones tkcnicas
favorables, preocupacion de la autoridad, una nueva perforacion en marcha, en
fin, el ambiente local debia estar, como en efecto lo estuvo, dominado por una
creciente credulidad en cuanto a la existencia de petroleo en el Territorio.
En realidad, mas habia de corazonada o intuition que de serio basamento
tknico-cientifico en tal creencia. En perspectiva de tiempo resulta por cierto
sorprendente la ligereza de las afirmaciones de Machado, conociendo lo
incipiente que todavia era la tecnologia para el estudio geologico, a lo menos
a nivel nacional. La historia de la busqueda petrolifera sefialaria cuantos
conocimientos y tecnicas deberian emplearse -sin mencionar el costo- para
conseguir al fin la ansiada confirmacion de la realidad petrolera magallanica y
en dreas y profundidad del todo alejadas a las consideradas durante las primeras
dkcadas del siglo.

Insuficiente y ligero aquel todavia precario fundamento tecnico, bastaba y
sobraba entonces para mover la voluntad y concitar las esperanzas de muchos,
que, aunados de facto, se sumaron a la empresa exploratoria. Para &os, de
Marcou a Chaigneau, pasando por tantos, las apreciaciones que haria el Dr.
Maier sobre la situaci6n tendrian un efecto momentaneo semejante a1 de una
ducha fria. En efecto, este ge6logo elevo al rninistro de Industrias y Obras
Publicas, con fechas 3 y 25 de abril de 1911, sendos informes en 10s que con
germanica rigurosidad fue exponiendo las diversas consideraciones generales
y particulares que rnerecia la materia, asi como analizando 10s antecedentes
conocidos para Magallanes y Chubut.
El segundo de estos informes, el mas completo y serio realizado hasta
entonces, podia ser resumido en 10s siguientes puntos principales:
- De una apreciacion general de la geologia del Territorio, bajo el aspecto
minero-petrolero, solamente cabia estudiar la zona de la vertiente oriental de
la Cordillera de 10s Andes, en sus capas cretacea y terciaria. Ello permitiria
conocer las condiciones del suelo y comparar por analogia con 10s antecedentes
obtenidos hasta entonces en la zona de Comodoro Rivadavia.
- Hasta la fecha se desconocia por completo en la Patagonia extraandina el
subsuelo de las areniscas abigarradas, nivel geol6gico de interes para el caso.
- Sobre la base de 10s antecedentes geologicos conocidos para las zonas
de Comodoro Rivadavia y Punta Arenas, no podia derivarse por analogia la
existencia de petrbleo en Magallanes, por lo que tal argument0 carecia hasta el
rnomento de validez.
- A pesar de haberse constatado algunas condiciones favorables en el
nivel denominado “molase patagonica”, afirrnaba que “hasta ahora no se han
encontrado (...) ni siquiera indicios de petrdeo, en Punta Arenas ni en otro
punto”. Por lo tanto habia que buscar bajo aquella capa geologica, en 10s niveles
de Terciario Inferior hasta el Cretaceo.
- Las manifestaciones de gases de petroleo conocidas hasta entonces no
eran probatorias por si mismas de la existencia de hidrocarburos liquidos. Por
ello las mismas probablemente, pero no necesariamente podian estar en
conexi6n con yacimientos petroliferos.
- Descalifico la direcci6n tecnica del sondaje de Agua Fresca (Mac Millen),
porno conservar 10s antecedentes (testigos)para un estudio del perfil geologico
del pozo, que habrian resultado de importancia para el estudio de la materia.

Sobre Ostos y otros puntos de raciocinio general y de analisis especial, Maier
concluia:
lo:Nada se puede decir sobre la existencia de yacimientos petrolfferosen
Magallanes, como tampoco acerca de la certidumbre cientijkamente basada,
de que posteriormente puedan encontrarse tales yacimientos.
2’: Pero, por otra parte, existen indicios que aconsejan practicar sondajes
petrolfferos, sondajes que en la actualidad s610 deben considerarse como
estudios, per0 de ningdn modo como empresas comerciales.
Era este, someramente enunciado, un planteamiento serio y razonado
que debia cambiar radicalmente las apreciaciones de las autoridades y de 10s
empresarios interesados.
En lo particular que habia dado motivo a su cornision, el arrendamiento
de una sonda a la compaliia de Marcou y asociados, Maier no recornend6 tal
proceder en raz6n de poseer esta empresa la maquina del Sindicato de Agua
Fresca y que era mas que suficiente para la perforacion a realizar. Ademas,
porque no era recomendable llevar a cab0 sondajes simultheos mientras no
se adelantara en el conocimiento del perfil geologico. Por fin, porque el us0
de la sonda del gobierno habria de resultar mas oneroso para la compaliia
considerando su exiguo capital, pudiendo trabajar mas economicamente con
la que poseia.
Concluia el profesor Maier recomendando el desarrollo de sondajes “de
estudio” en la zona del vale del Rio de las Minas, por ser esta area el centro
de emanaciones conocidas y por cuanto aquel era el sector donde mejor se
conocia el nivel geologico (molase patagonica) que convenia estudiar a fondo.
Recomendaba a1 fin que si la Compaiiia de Sondajes Petroliferos realizaba 10s
trabajos “en forma concienzuda”,que el Supremo Gobierno la apoyara y desde
luego facilitandole una cantidad de tuberia de que disponia, para ahorrarle
gastos a aquella.
Mientrasdetal manera informaba Maier a1ministro de Industrias, la perforacion
del pozo que realizaba la entidad mencionada progresaba con lentitud, pues al
parecer el tecnico a cargo de la faena se manifestaba poco competente. De tal
modo corrieron 10s meses y hacia fines de septiembre ocurrio un suceso que
provocaria repercusiones imprevistas en la evolucion de la cuestion petrolifera.
Una vez alcanzada la profundidad de 50 metros en el sondaje y a partir de la
misma, comenzaron a advertirse sucesivos y mayores indicios de petroleo, hasta

que a1 llegar a 10s 130 metros se encontro una pequefia “bolsa”de petroleo que
produjo la cantidad de un barril poco mas o menos. Sensiblemente,por torpeza
del encargado, segun recordaria mas tarde Marcou, el aceite mineral no fue
recogido, perdiendose para el futuro la mejor evidencia. Las manifestaciones
prosiguieron en la medida que se profundizaba la perforacion, extrayendose
agua con muestras de petroleo y pronunciado olor a gas.
Todo esto pudo ser comprobado y con asombro por el propio gobernador
Chaigneau, por el ingeniero de minas O.A. Schmidt, de la Direction General
de Obras Phblicas, quien se hallaba de paso por Magallanes, y por cantidad
de vecinos de Punta Arenas, a traves de 10s cuales se impuso de la novedad
el rest0 de la poblacion. Pareci6 entonces a muchos que aquello era mas que
suficiente: el pozo de la Compariia de Sondajes demostraba que habia petroleo
en el Territorio.
Entusiasmado, el gobernador dirigi6 el 2 de octubre un telegrama al ministro
de Industrias y 0O.PP. expresandole:
-Agradeceria a US se siruiera mandar si es posible por primer vapor un
geblogo para visitar y dar instrucciones a1 personal que dirige una perforadora
que hace sondajes de petrrjleo, por haber verificado en estos momentos
manifestaciones evidentes del mineral y seria peligroso continuar con estos
sondajes sin /as precauciones requeridas. Como se de una gran riqueza para
el Territorio estimaria a US tomara el asunto con inter&.
Tiempo despues ratificaria su fe en la certeza de tal riqueza, serialando “que
en vista de la existencia de sustancias aceitosas y de gases de hidrrjgeno parece
que en este territorio la existencia de petrbleo en lagos subterrbneos es una
realidad ”.
AI asumir tal conocimiento Chaigneau se convertia en el intbrprete de un
sentimientoque se generalizaba por momentos en el sen0 de la comunidad y que
reclamaba el apoyo gubernativo total a1 esfuerzo de blisqueda que, de hecho, se
convertia en colectivo.
El diario “El Comercio” de 18 de octubre de 1911 comentaba asi la
situacion:
- Las probabilidades de la existencia de yacimientos de petrbleo en el
Territorio parecen confirmarse de dia en diu, renaciendo nuevamente la
confianza entre 10s que se encuentran emperiados en el descubrimiento del
valioso mineral.
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Fernando Chaigneau, Gobernador del Territorio de Magallanes (I 906-191 9
mandatario que dio el primer respaldo oficial a las exploracionespetroliferos.

“Hosta ahora 10s trabajos de perforacibn que ejecuta la CompaAia de
Sondajes Petrolificos, han dado resultados mhs o menos satisfactorios
encontrbndose algunas manifestaciones que al decir de /os entendidos
prueban euidentemente su existencia en la zona donde se trabaja.
Estas manifestaciones y el kxito que Cree obtener La CompaAia de
Sondaje, ha lleuado el entusiasmo a una gran parte de 10s que lleuan este
negocio, creyhdolo yo un hecho realizado”.
En ese ambiente, como podia esperarse, se avivo la imaginacion creadora
en unos, pero tambien se desperto un afan de especulacion y lucros en otros.
Asi, a mediados del mismo mes Ramon Luis Arriagada, abogado de la plaza,
a nombre suyo y en el de otras 100 personas, solicit6 303 pertenencias en la
peninsula Ulloa, de la isla Santa Ines, y otras tantas en la isla Cambridge. El
porqud de estas solicitudes ubicadas en tan distantes islas del archipielago fuego-

patag6nico debe referirse a 10s reconocimientos que meses antes habia llevado
a cab0 a dichos lugares el ingeniero Schmidt ya mencionado. Este funcionario
se habia marchado persuadido de la existencia de hidrocarburos en el subsuelo
magallanico. Otro vecino connotado, Enrique Bacigalupi, peticion6 sobre la
hijuela 41, en la vecindad del Rio de las Minas, sobre su margen norte.
Si tal hacian unos, otros se entregaban a la tarea de organizar compafiias,
como ocurrio con 10s anonimos vecinos que por avisos publicados en 10s diarios
locales llamaban a suscribir acciones de la nueva Compafiia Petrolifera de Agua
Fresca y Boquerbn, a raz6n de $10 por acci6n a pagarse en el Banco de Punta
Arenas.
Y el frenesi minero no solo comenzaba a hacer estragos en Magallanes, sin0
tambibn en Santiago y Valparaiso, hasta donde habian llegado las inquietantes
noticias del petr6leo austral. De tal modo un convencido como lo era el geologo
Miguel Machado se dio a la tarea de formar su propia sociedad, la Compafiiia
Chilena de Petrbleo, aprovechando el animo especulativo que desperto en
muchos. Asi, segun informaria telegraficamente a Marcou, la cosa marchaba
tan bien que en solo 24 horas habia logrado colocar 25.000 acciones.
Los memoriones debieron recordar entonces en Punta Arenas que aquel
frenesi petrolero que parecia apoderarse de tantos, semejaba casi calcado el
boom ganadero de 10s afios 1903a 1905 y a la fiebre aurifera de 1905 a 1907,
que habian hecho surgir entidades empresariales con serios fines productivos
-las menos- y cantidad de sociedades de papel que se formaban apenas en
horas o en dias con afan de especulacion, y que mas tarde habian caido en
forma estrepitosa o se habian extinguido virtualmente antes de nacer a la vida
economics, al comprobarse que las fabulosas riquezas proclamadas a todos 10s
vientos no eran tales y que aun en modestos tkrminos demandaban bastante
trabajo.
A todo esto, una vez mas el Ministerio de lndustrias y 0O.PP. habia acogido
a la petici6n del gobernador Chaigneau disponibndose el envio de una nueva
cornision thcnica, que arribo a Punta Arenas el 29 de octubre. La misma estaba
formada por el conocido Dr. Maier, a quien acompafiaba otro especialista
en geologia, el Dr. Johannes Felsch, profesional calificado que habia sido
contratado por el Gobierno durante la presidencia de don Pedro Montt, y s e g h
bste se comprometiera con Marcou, para realizar estudios que confirmaran o
desecharan las posibilidades petroleras del territorio magallanico.

En esta oportunidad Maier y Felsch traian como proposit0 concreto el de
verificarlas caracteristicasde la estratigrafiadel pozo perforado por la Compaiiia
de Sondajes, al poniente de Punta Arenas.
Las observaciones y estudios preliminares practicados en el lugar dieron
como resultado la recomendacion de trasladar la sonda a una nueva ubicacion,
mas hacia el noroeste y en pleno valle del Rio de las Minas. Alli deberia realizarse
una perforacion en mejores condiciones tecnicas que permitiesen realizar un
estudio geologic0 ulterior confiable y serio.
Concluido el reconocimiento, Maier regreso al norte, el 2 de noviembre,
en tanto que el Dr. Felsch determinaba permanecer por un tiempo para visitar
otros sitios de interes, tales como Agua Fresca, Puerto Famine, San Isidro,
Boqueron, puerto Yartou, puerto Condor y Bahia Lomas. En este extenso
recorrido el geologo germano se hizo acompaiiar por el ingeniero Fortunato
Ciscutti.
Conocida que fue la recomendacion de Maier y Felsch, en orden a perforar
en el valle del Rio de las Minas, comenzaron a solicitarse nuevas pertenencias
mineras. Jose Luis Contardi, Sefarin Bianco, Santiago Diaz y Carlos Arletti lo
hicieron respectivamente sobre las hijuelas suburbanas 67; 80 bis y 84, 86 y
89 y 48 de la Primera Serie Norte, todas correspondientes a1 area del interes
o a1 caiiadon del rio Tres Puentes. Otros solicitantes como Pedro Salazar y
siete compaiieros reclamaron pertenencias en el paraje de Rio de 10s Ciervos;
mientras que el mencionado Bianco, a nombre de otras 21 personas, entre
las que se contaban 10s conocidos y prestigiados vecinos, Juan B. Contardi,
Francisco Mateo Bermudez, Rodolfo Hamann, Eugenio Bois de Chesne,
Fortunato Ciscutti, Hugo Pietrogrande y Gisberto Tonini, peticiono sobre el
sector rural de Rio Amarillo, zona de Agua Fresca.
Entre tanto, la Compaiiia de Sondajes Petroliferos no las tenia todas consigo.
A un escaso capital, ya virtualmente agotado, se unia un avance lentisimo en
la perforacion, product0 de una inadecuada operation tecnica. Si habia que
cambiar de ubicacion, como se recomendaba, era menester incurrir en gastos
y, ademas, contratar un nuevo responsable de las faenas.
Durante enero de 1912 el directorio acord6 aumentar el numero de las
acciones sociales, a objeto de reunir fondos para 10s trabajos previstos, y se
invito por la prensa a1 publico para invertir capital en un negocio que, estaba
visto, se mostraba prometedor.

Que el asunto merece el inter& general era algo que nadie podia discutir, tanto
que contemporaneamente con la preocupacion del directorio de la Compafiia
de Sondajes, la Comision de Alcaldes, organism0 edilicio del Territorio y sin
duda el vocero mas calificado de la comunidad, peticiono por su cuenta al
Gobierno en el sentido de enviar nuevamente a Magallanes al geologo Felsch.
El llamado de la Compafiia de Sondajes y el arribo de Felsch resultaron
ser en la practica coetaneos con otro acontecimiento minero, cuya divulgacion
sacudiria el ambiente puntarenense.
Ocurrio que en un lugar del angosto valle fluvial del arroyo Tres Puentes, a
unos 6 kilometros de la costa, en un pozo abandonado, de unos 4 metros de
profundidad, cavado afios antes por algunos mineros auriferos, se advirtio por
casualidad lo que se tuvo por una ernanacion de petroleo.
El diario “Chile Austral” relato asi el hallazgo:
- En este pozo filtra el petrbleo liquido de la mejor calidad a1 parecer
pues es de un color amarillento. Las piedras de ese lugar esttrn impregnadas
de liquido que a1 ser inflamado produce una fuerte llama. AI ser enuueltas
/as piedras en papel, Bste se ha manchado como ordinariamente acontece al
contact0 con la parafina.
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AI lugar concurrieron -como correspondia- numerosos curiosos que se
transformarian en otros tantos testigos-profetas de una riqueza que cada dia
parecia ser mas patente. Tambien llegaron hasta alli Felsch y Ciscutti, quienes
tomaron y examinaron las muestras del pozo.
El asunto al fin careceria de mayor importancia, pues resultaria ser una
mas de las varias evidencias ya conocidas. Per0 para el grueso del pirblico,
tal conclusion no contaria quedandose -como suele ocurrir- con la primera
impresion informativa. Asi el entusiasmo no decayo y se mantuvo vivo.
Tanto lo estuvo, que localmente la Compaiiia de Sondajes Petroliferos no
tuvo dificultad en colocar el aumentado paquete accionario,mientras se conocia
por la prensa una nueva avalancha de solicitudes de pertenencias. Tiempo
despues, a mediados de mayo de 1912, se conocia tambien la formacion en
Concepcion de una nueva compafiia: la Cornunidad Petrolifera Carrnelita de
Magallanes, cuyo objetivo era explorar y poner en explotacion 74 pertenencias
mineras constituidas en el Territorio y que la entidad planeaba adquirir.
En cuanto a la sociedad que Machado habia organizado en Santiago y
Valparaiso, la misma fracaso al conseguirse la suscripcion de solo 200.000 de
las 600.000 acciones con que contaba para partir. El fracaso no tuvo mayor
trascendencia pues, de hecho, al poco tiempo se comenzaron a formar nuevas
compaiiias que si llegarian a actuar en Magallanes, tales como la Cornpariia
Sudamericana de Petrbleo, la Cornpariia de Petrbleo de Patagonia, la
Sociedad Petrolifera del Estrecho y otras, en una de las cuales habria de
intervenir nuevamente Machado.
Con el aumento de capital la Compaiiia de Sondajes Petroliferos -a su turnopudo emprender las nuevas faenas. De tal manera y luego de largas dilaciones y
laborioso traslado a la ubicaci6n recomendada, todo estuvo list0 para iniciar la
tercera perforacion del todavia breve historial petrolero de Magallanes.
Y el acto inaugural no estuvo exento de solemnidad. El 2 de octubre de
1912 un tren de la linea de la mina carbonifera “Loreto”condujo a un grupo de
personas invitadas para presenciar el comienzo de la perforacion. Se observo
entonces como en pocos minutos la sonda penetraba 30 centimetros en el
suelo; se bebio champaiia y se hicieron alegres vaticinios sobre el destino del
pozo.
El ingeniero a cargo, cuyo nombre no se ha conservado, calcul6 que en
un mes de trahaio la sonda llegaria a 1.000 pies de profundidad y que en dos

meses se concluiria el ~ O Z O Sin
.
embargo, tal pronostico resultaria fallido, pues
el 3 de noviembre se estaba recien en el nivel de 10s 120 pies, alcanzdndose
mas tarde apenas a poco mas de 500 pies (152 metros).
Por aquel tiempo visit6 el lugar el Dr. Felsch, quien observo la escasa
competencia del encargado del sondaje, no obstante lo cual pudo obtener
informacion estratigrafica uti1 para el desarrollo del estudio que le habia
encomendado el Gobierno y, en particular, sobre el resultado que mostraba la
perforacion. A este respecto pudo comprobar la presencia reiterada de muestras
de petroleo en el agua extraida de la bomba, estimando tal evidencia como de
inter& en su posterior informe.
A proposito, el estudio correspondiente qued6 concluido en noviembre y
el informe fue presentado a1 ministro de Industrias y 0O.PP. El documento
comenzaba haciendo un recuerdo circunstanciado de cada una de las
manifestaciones atribuidas a hidrocarburos y conocidas a partir de 1899. Luego
se extendia en extensas consideracionessobre la formacion terciaria presente en
Magallanes, refiribndola a algunas de las manifestaciones gasiferas descubiertas
y atribuyendo gran interes a este horizonte geologico. En seguida, el Dr. Felsch
analizaba en particular las caracteristicas geologicas de 10s alrededores mas
inmediatos de las fuentes de emanation gaseosa, para concluir finalmente que
“10s gases existen junto con rocas petroliferas (y que de tal manera quedaba)
comprobada la existencia de petr6leo en 10s alrededores de Punta Arenas i
en la regi6n noroeste de la Tierra del Fuego”.
No obstante, el prestigioso geologo reconocia que el estado del conocimiento
conseguido hasta aquel tiempo impedia “emitir juicio alguno con respecto a
la importancia tknica de 10s yacimientos petroliferos, asi como tampoco se
sabe cub1 es la regi6n mhs propicia para sondajes petroliferos”.
Atribuia 10s hallazgos con razon, solo a la buena suerte, y prevenia sobre el
peligro de hacer sondajes inlitiles que ademas de insumir fondos desacreditaba
a la empresa de blisqueda de hidrocarburos, que debia hacerse seria y
cientificamente, precaviendola del descrbdito. Por ello y en afan de colaboracion
se habia adelantado a indicar a la Compaiiia de Sondajes Petroliferos aquellos
“puntos de /as pertenencias que segDn el estado actual de las incompletas
exploraciones, parecen ser 10s mhs apropiados para practicar sondaje”.
De tal modo, si para el Supremo Gobierno la opinion de este experto
seiialaba la necesidad de proseguir con 10s estudios y prospecciones cientificos,

para el grueso de la opinion pliblica, en cambio, contaba mas la aseveracion
de la existencia ya mas que posible, probable, de petroleo. Asi, Felsch
involuntariamente daba un espaldarazo a cuantos se hallaban empeiiados en la
bcsqueda del preciado aceite mineral.
El conocimiento de las opiniones del Dr. Felsch hub0 de provocar una
renovada oleada de inter& y con ella una verdadera avalancha de solicitudes
de pertenencias.
Tuvo origen de ese modo una fiebre petrolifera que durante 1912 contagio
a medio mundo en la capital territorial y que alcanz6 tambikn a 10s infaltables
especuladores de otras partes del pais. Tanto es asi que vecinos prestigiosos,
comerciantes,empresarios, profesionales, ganaderos y rentistas, estuvieron entre
10s manifestantes de pertenencias mineras de “petrole0y asfalto carbonizado”
como indicaban 10s pedimentos. De la cantidad de nombres recogidos cabe
mencionar a Eugenio Bois de Chesne y German Genskowski, animadores
entusiastas y constantes del proceso; Enrique Bacigalupi, Otto Budack,
Juan Secul, Roque Blaya, Santiago Edwards, Mateo y Humberto Pasinovic,
Hugo Pietrogrande, Juan Hoeneisen, Fortunato Ciscutti, Jos6 Covacevich,

Candido Veiga, Jose Straboni, Vicente Pisano, Juan H. Foggie, Santiago Diaz,
Serafin Bianco, Juan B. Contardi, Leonard0 Varela, Jorcje Jordan, Romualdo
Romualdi, Jeronimo Lepori, Carlos Riesco, Douglas Lethaby, Arturo Bishop y
Otto Manns, entre varios mas.
Aunque muchos creyeron o pretendieron ver u oler petroleo por doquier,
las manifestaciones se concentraron de preferencia sobre la peninsula de
Brunswick: sectores vecinos a Punta Arenas situados en el valle y al norte
del Rio de las Minas, Tres Puentes, Mina Rica, Rio Grande y costa del sen0
Otway. Tambien al sur y al oeste de la capital regional en parajes tales como
chorrillo Lynch, valles de 10s Rios Leiiadura y Tres Brazos; Agua Fresca, Tres
Morros y San Isidro, entre otros puntos rurales. Del mismo modo se hicieron
manifestaciones en areas de Tierra del Fuego, como el valle del rio Condor, en
el sen0 Almirantazgo; en zonas del cab0 Boqueron y otros lugares. Adernas
las pertenencias cubrieron sectores de la isla Dawson; tambien de la parte
continental que enfrenta al sen0 Skyring y de la isla Riesco; y hasta de tierras
insulares tan distantes como Santa Ines, Cambridge y Campana en el occidente
magallanico. Entre las manifestaciones curiosas estuvo la del conocido vecino
Juan B. Contardi, quien solicit6 pertenencia minera nada menos que sobre
las manzanas 222-223, en pleno recinto urbano de Punta Arenas, justamente
donde hoy se situa el Hospital Regional.
El afan que alentaba la fiebre petrolera era sin duda el de la especulacion, ante
la perspectiva de que 10s terrenos manifestados contuvieran verdaderamente
depositos comerciales de hidrocarburos. De tal modo las pertenencias se fueron
transfiriendo y acabaron concentrandoseen grupos como la Comunidad Austral
de Petroleo, la Comunidad Petrolifera Carmelita de Magallanes, la Comunidad
Petrolifera Progreso de Magallanes y la Compaiiia Consolidada de Petr6leos.
A la vuelta de un par de aiios todas o la gran mayoria de las pertenencias
mineras quedaron en poder de 10s sindicatos Compaiiia Sudamericana de
Petroleo y Compaiiia Patagonia Consolidada, que fueron las unicas que hicieron
prospecciones y sondajes en diversas areas donde se presumia la acumulaci6n
de hidrocarburos.
Contrastando con el optimism0 general, la faena perforatoria de la
Compaiiia de Sondajes Petroliferos proseguia y proseguiria con mayor demora
que la prevista, quiza con gran desazon de Marcou y demas interesados en
la empresa. La falta de competencia del encargado mucho deb5 influir en
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el retraso, a mas del inevitable agotamiento de 10s fondos segun avanzaba el
tiempo.
De tal modo, la perforaci6n fue paralizada durante 1913 y la compaiiia
impedida de conseguir una conveniente asesoria tecnica y tal vez algun
financiamientoadicional, determinb arrendar la sonda a dos ingenieros ingleses
que habian llegado a Punta Arenas. htos poco pudieron hacer para adelantar
10s trabajos, 10s que acabaron por quedar parados del todo.
Debi6 ser a partir de entonces que Alejo Segundo Marcou, verdadero
pionero de las exploraciones, pas6 a quedar marginado de la consiguiente
empresa economica. Con sensatez, comprendio, segun estaba convencido, que
la riqueza petrolera que poseia Magallanes requeria a tales alturas del tiempo
de esfuerzos de mayor envergadura tecnica y financiera no faciles de conseguir
en el Territorio.
-La experiencia adquirida en estos 15 alios de trabajos -recordaria muchos
aiios despuks- demostrb prbcticamentela necesidad de grandes capitales para
estas exploraciones, que por la fuerza era absolutamente necesario recurrir a
compafiiias especializadas en petrbleo, con personal preparado y competente,
y sobre todo con grandes capitales de reserua para ejecutar exploraciones tan
costosas.
El necesario supuesto -al menos en cuanto a capitales- pareci6 presentarse
durante la segunda mitad de 1913, en que llegaron a operar algunas compaiiias
formadas en el centro de la Rephblica. Tales fueron la Sociedad Petrolifera
Estrecho de Magallanes, la Compaiiia Sudamericana de Petrbleos y la Compaiiia
de Petrdeos de Patagonia, ya mencionadas antes.
La primera de ellas desarrollo durante octubre algunas actividades
preliminares, entre otras las de mensuras de pertenencias solicitadas en la
isla Dawson. Nada mas pudo conocerse sobre su preocupaci6n en el negocio,
debiendose conjeturar una posterior falta de inter& en sus asociados que la
determino a abandonar sus trabajos.
La Compaiiia Sudamericana de Petroleos, con la cual a1 parecer llegaron
a vincularse hombres como Contardi, Marcou y otros, inici6 una perforacion
en un sitio inmediato al lugar en que el arroyo Lynch desagua en el Rio de las
Minas. Esta faena fue visitada por el gobernador Chaigneau y otras autoridades
el 1 de diciembre, pudiendo comprobar que el sondaje a cargo de 10s tbcnicos
chilenos C. Carreiio y A. Gomez alcanzaba a la fecha una profundidad de 80

metros.
A su turno la Compafiia de Petroleos de Patagonia tom6 en arriendo la
perforacion que hasta meses antes habia realizado la Compafiia de Sondajes
Petroliferos en el mismo valle fluvial, en tanto sus dirigentes planeaban iniciar
un nuevo sondaje en la zona de rio Canelos, Agua Fresca.
Por aquel mismo tiempo se conocia la llegada a Punta Arenas de otro
geblogo de renombre, el Dr. Anselmo Windhausen, experto aleman entonces al
servicio del gobierno argentino y que habia sido contratado por las compaiiias
Sudamericana y Patagonia para hacer estudios de su especialidad y recomendar
lugares para perforaciones.
Tambibn por entonces, finesde diciembre de 1913, la prensa local informaba
que en Santiago habia quedado constituida una comunidad que tendria por
objetivo reconocer y explotar terrenos petroliferos en San Juan e isla Dawson.
Para mediados de febrero de 1914 la Compaiiia de Petr6leos de Patagonia
habia completado las instalaciones de faenas en el paraje de rio Canelos, sitio
recomendado por el geologo Felsch y daba comienzo a la perforaci6n de un
nuevo pozo.
Entre tanto, la perforacion de la Sudamericana superaba la profundidad de
200 metros, estando esta como aquella bajo la supervisi6n tbcnica de Eleodoro
Arancibia, inspector de sondajes del Ministerio de Industrias y 0O.PP. El
sondaje del Rio de las Minas continuaria por todo aquel afio, por el siguiente
y se paralizaria el 30 de septiembre de 1916 al alcanzarse una profundidad de
859 metros, la maxima hasta entonces obtenida en Magallanes.
Quedaba ratificada asi lo demorosa que era la faena exploratoria y eso que
en este cas0 habia operado con una maquina de mayor potencia, una sonda
Dobiesky. Los resultados de la perforacion, aunque infructuosos al fin, habian
permitido constatar en forma sostenida evidencias de gas y de petroleo, en este
cas0 a 10s 372 y 408 metros, luego entre 10s 450 y 580 metros y tambien bajo
10s 700 y hasta el maximo nivel alcanzado.
De modo semejante debieron transcurrir 10s nuevos sondajes emprendidos
que hasta enterar la decena se practicaron en el territorio magallanico hasta
1917. Con exception de uno ubicado en el sector de la mina Magdalena, en isla
Riesco, todos estuvieron situados en la peninsula de Brunswick, en parajes ya
mencionados como el valle del Rio de las Minas (tres pozos); en rio Canelos y
en otros como en rio Amarillo (tres pozos), Pampa Colorada y Lefiadura. En

este sitio el pozo correspondiente daria ocurrencia a un sonado escandalo. Se
estimb por la epoca que el cost0 de estos trabajos exploratorios bordeaba la
suma global de $ 3.000.000, inversion por cierto considerable.
Las faenas prospectivas debieron requerir necesariamente de nuevos
estudios geologicosque permitieron conocer mejor las condiciones estructurales
del subsuelo y en especial las areas de posibles acumulaciones de hidrocarburos.
En tal prop6sito estaba empeiiado el Dr. Felsch desde hacia ya tiernpo y asi
en 1916 entregaria un segundo informe prelirninar. AI mismo sumarian sus
aportes durante aquel aiio el Dr. Anselmo Windhausen y el ge6logo italiano Dr.
Guido Bonarelli, de prestigiado servicio en trabajos petroliferos argentinos.
Bonarelli habia sido contratado por la Compaiiia Patagonia Consolidada
(en la que se habian fusionado la anterior empresa hom6nima y la Compaiiia
Consolidada de Petroleos)y lev6 a buen termino un estudio muy acabado sobre
la geologia de Magallanes, referida a la eventual existencia de hidrocarburos.
A este respecto el experto concluy6 que de existir yacimientos petroliferos
en el Territorio, habia que buscarlos, de preferencia, por debajo de la serie
infraterciaria y en la del Cretaceo Superior, lo que hasta entonces no se habia
hecho.
En cuanto a la zona de Leiiadura, en donde planeaba practicar un sondaje
la Compaiiia Patagonia Consolidada, Bonarelli estim6 asi que “la cQpula de
Leiiadura presenta todos 10s caracteres indispensables para que pueda esperarse
en sus entraiias un yacirniento petrolifero de primer orden”.
Semejante conclusion, avalada por el prestigio tecnico de quien la formulara,
sirvi6 para ratificar la determinacion del directorio de la Compaiiia, en orden a
desarrollar una perforacion en el indicado paraje.
Hub0 de ser aqui donde se produciria el mas sonado affaire minero de
aquellos aiios.
Para comienzos de noviernbre de 1917 el pozo que perforaba la sonda
de la Compaiiia Patagonia en Leiiadura habia alcanzado, de acuerdo con la
afirmaci6n de 10s tecnicos, una profundidad poco superior a 10s 2.000 pies.
El dia 8 comenz6 a correr en Punta Arenas el rumor de haber aparecido
petroleo en el pozo. Partieron luego 10s curiosos y entre ellos fue al lugar un
periodista del diario “El Magallanes” y el director del Laboratorio Quimico
Municipal, Marc0 Davison, quienes deseaban verificar lo que para entonces era
una noticia sensacional.

-[...) Vimos como abriendo una llaue se escapaba por un conduct0 especial
un grueso chorro de aceite negro, que corresponde a1 product0 en bruto,
segijn nos dijo el serior Dauison -relato “El Magallanes” en su edici6n del 9
de noviembre. Agregaba la informacion que el flujo habia comenzado hacia
algunos dias y que, segun el sondeador, se habrian escapado entre 2.000 y
3.000 litros de petrdeo.
Las informaciones provocaron gran expectacion publica. Se produjo asi
una romeria de visitantes al pozo de la fama, entre ellos el gobernador del
Territorio, coronel Luis Contreras Sotomayor, y el jefe del Apostadero Naval de
Magallanes, contraalmirante Luis V. Lopez. Retemblaron 10s cables telegraficos
transmitiendo la promisoria noticia hacia la capital y otras ciudades del centro
del pais, y de vuelta llovieron telegramas inquiriendo precisiones y detalles.
Junto con ello se conocieron noticias procedentes de Santiago y Valparaiso
que daban cuenta de fuertes alzas en las cotizaciones de las acciones de las
compaiiias Bat%onia y Sudarnericana.
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El gobernador Contreras dirigi6 el dia 12 una comunicacion telegrafica al
Ministro del Interior por la que le daba cuenta de la informacion verbal que
sobre el asunto le habia dado David Burr, gerente de la Cia. Patagonia. Luego
se extendia en datos sobre la profundidad de la perforacion, las condiciones del
liquid0 que fluiaalternadamente cerrandoy abriendo lavalvula, dando 16litros de
petroleo por cada tres minutos de flujo; enseguida suministraba las caracteristicas
quimicas del aceite mineral y otros antecedentes complernentarios.
No obstante el barullo, hub0 quienes exigieron pruebas fehacientes de la
emanation petrolifera, pues mas de alguno barrunto que el asunto no olia
precisamente al cotizado producto. Entre ellos estuvo el activo gobernador
Contreras, quien se hizo acompatiar hasta Lefiadura por el juez letrado setior
Carlos Cervero y por otras personas importantes, para comprobar, sin que
restaran dudas, las circunstancias del flujo mineral.
El gobernador se encontr6 con la sorpresiva reticencia del tecnico Alberto
Sinclair, a cargo del pozo, quien busc6 darle largas al asunto alegando no tener
autorizacion para permitir el acceso de tanta gente, aceptando unicamente a
la autoridad territorial. AI fin Sinclair se allano a la operation requerida, per0
manifesto que previamente deberia trasladarse hasta Punta Arenas para realizar
algunas diligencias, en tanto Contreras y comitiva aguardaban por 61.
Transcurrieron las horas y el tecnico no aparecia. Molesto el gobernador y
ya husmeando algo maloliente, determino retirarse y al arribar a Punta Arenas
y hacer indagaciones sobre el paradero del norteamericano, se sup0 que kste
se habia fugado en automovil hacia Rio Gallegos.
No hizo €aka mucha clarividencia para advertir que las autoridades y
poblacion parecian haber sido victimas de un gran embuste. Con suma rapidez
el asunto llego a manos de la justicia que con no menor diligencia dispuso la
detencion de 10s fugados, el ingeniero Sinclair y su ayudante, lo que se logr6
con la comprensiva cooperacion de las autoridades argentinas de Santa Cruz.
Mientras ello ocurria comenz6 a conocerse el origen y desarrollo del
estupendo engafio. Movidos por un malsano afan especulativo algunos
directores y ejecutivos de la Compafiia Patagonia Consolidada (cuya sede y
mayoria de accionistas estaban en Santiago) tramaron el gran fraude. Asi, el
ingeniero Clarence Brown, encargado del contrato de perforacion, convino
con sus subordinados Sinclair y Williams (todos 10s empleados tecnicos
de la compafiia eran norteamericanos), mediante el pago de algunos miles

de dolares, el “descubrimiento” de petr6leo en el pozo de Leiiadura. El
hidrocarburo indispensable para el engaiio arrib6 a Punta Arenas a bordo del
vapor Magallanes, rotulado como preparado quimico para baiio de ganado y
consignado a un inexistente H. J. Godfrey. Una vez retirado, el cargamento
fue trasladado con gran reserva hasta una casa del villorrio de Leiiadura, a una
bodega de la compaiiia. En su momento el aceite mineral fue introducido en
el sistema de tuberias de extracci6n y posteriormente se produjo la conocida
apertura de valvula que origin6 el conmocionador anuncio.
El escandalo minero-bursatil epilogaria con el arrest0 del gerente Carlos
Diaz Vial, de Oscar Tagle Montt, otro alto empleado de la Compaiiia Patagonia
y quien bajo el nombre supuesto de Victor Wilson habia enviado el aceite a
Magallanes. Tambikn de Clarence Brown, quien se habia fugado antes, y de
otros implicados, a todos 10s cuales se les someti6 a proceso del que derivarian
las consiguientes sanciones.
Las investigaciones que se practicaron durante el proceso judicial a 10s
participes del sonado suceso y que fueron conocidas por la opinion publica
permitieron apreciar la magnitud del fraude: entre el 8 y el 16 de noviembre la
Bolsa de Comercio de Santiago habia transado 259.152 acciones petroleras y
la Bolsa de Valores de Valparaiso a su turno otras 260.800 acciones. Ademas,
fuera de rueda se transaron otras 480.000 acciones con lo que la audaz jugada
especulativa habia representadola venta de practicamente un millon de acciones,
lo que significouna jugosa y sustancial ganancia, considerando la diferencia de
cotizaciones antes y despuks del mentado “descubrimiento”.
El escdndalo minero-bursatil de Lefiadura produjo la estrepitosa caida de la
Compaiiia Patagonia y con ella acarre6 el descrkdito practicamente completo
para la prospeccih petrolifera como actividad econornica.
Del modo conocido tuvo fin la fase propiamente pionera, mas a h ,
aventurera, del historial petrolero austral.
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Inter& de cornpahias foraneas
Luego del comentado suceso nadie quiso saber de negocios petroleros,
salvo Alejo Segundo Marcou y otros contados porfiados que, como el, creian
con fe ciega en la existencia de petroleo en Magallanes. Tan grande habia sido el
desprestigio que habia ganado la actividad como consecuencia de aquel fraude.
Para la historia 10s acontecimientos ulteriores semejan un tranquil0 aunque un
tanto nebuloso cuarto intermedio.
Bloqueada del modo visto cualquier posibilidad de acceso a nuevos recursos
financieros en el pais, Marcou busco en Europa alguna alternativa que le
permitiera reiniciar las exploraciones en forma empresarial.
La misma vino a darsele con financistas alemanes, del puerto de Hamburgo,
quienes aquel entr6 en tratos a traves de Theodor Steffen y Johannes
ich. Fue asi como estos intentaron la formacion de un sindicato, para cuyo
to Marcou se allan6 a ceder en la suma de cincuenta mil libras esterlinas sus
pertenencias petroliferas “Maria”,“Igualdad”y “San Juan”, que en total de 33
cubrian 1.355hectareas de terreno del sector de Agua Fresca. Inclusive Alejo
Marcou llego a conferir para el efecto poder para 10s mencionados agentes, el
que fue otorgado con fecha 9 de noviembre de 1922, ante el Notario Publico de
Punta Arenas Jorge Gallardo Nieto. No obstante el inter& que pudo existir, a1
fin el asunto no se materializoen acuerdo y Marcou quedo con sus pertenencias,
y, una vez mas, sin capital para intentar su explotacion.
La presunta existencia de hidrocarburos en Magallanes,como 10s afanes que
habian tenido lugar durante su busqueda llegaron a su tiempo al conocimiento
de algunas grandes compafiias petroleras internacionales que, como era c o m h
por la epoca, no echaron en sac0 roto la informacion sin0 que, por el contrario,
decidieron verificar la seriedad de 10s antecedentes. A via de ejemplo, cabe
recordar que ya a fines de 1914 habia llegado hasta Punta Arenas un tal G.H.
Mayer, representante de la Standard Oil Co., con el objetivo de informar a su

compafiia acerca de la irnportancia que podian tener las rnanifestaciones e
informaciones hasta entonces conocidas. En SLI cornetido visit6 10s distintos
sondajes que por entonces se realizaban; remgib manta noticia podia serle
de utilidad y parti6 convencido de la posible existencia de petrdeo en el
Territorio.

Alejo P Marcou, pi

del petrdeo ma
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En el plan sefialado fue que tarnbien arribaron por cuenta a la capital
rnagallanica, entre 1926 y 1927, algunos tecnicos de las importantes compafiias
norteamericanas Pan American Petroleum & Transport, de Nueva
Standard Oil Co., de Nueva Jersey.

De acuerdo con las informaciones que 10s mismos rnanejaban, el punto
focal de su inter& parecio ser lsla Dawson, situada en la parte central del
estrecho de Magallanes, territorio donde desde 10s inicios del siglo arrojaba
evidencias de presencia de hidrocarburos y sobre el que, por consecuencia se
habian constituido entre 1912 y 1913 cantidad de pertenencias mineras. Toc6
la casualidad de que por la misma epoca Alejo Segundo Marcou se encontraba
administrando el importante centro industrial maderero que en Puerto Harris
mantenia la Sociedad Ganadera Gente Grande, que arrendaba la isla a1 Fisco.
Para 10s geologos e ingenieros norteamericanos que llegaron hasta Dawson
aquel era sin duda el mejor anfitrion que podian esperar encontrar.
La Pan American envio a 10s geologos L.J. Ridings y Stanley R. Say,
mientras que la Standard Oil hizo otro tanto con 10s ingenieros Kessack D.
White, Avelino Murakozy y Fred Lassen Landorph. Unos y otros, con la debida

cautela, desarrollaron casi simultaneamente diversas labores de prospeccion,
reconocimiento, muestreo y levantamiento geologico, a fin de reunir el maximo
de informacion tanto sobre terrenos de la referida isla, como sobre sectores de
la costa del vecino sen0 del Almirantazgo y zona fueguina aledaiia a Porvenir
y Boqueron. La Standard Oil tenia, ademas, otro grupo de seis ingenieros
prospectando por diversas areas de la parte continental de Magallanes.
Fue para algunas de estas faenas que se arrend6 el cGter Juanito, de tal
modo que desde entonces y para el futuro asociaria su vida marinera con la aiios
despues a la bkqueda petrolifera, y que culminaria con merit0 muchos aiios
despues al servicio de la ENAP.
Los antecedentes obtenidos mediante estos trabajos, pese a la reserva con que
10s mismos procuraron realizarse dejaron entrever posibilidades que justificaban
inversiones de gran monto en el desarrollo de prospecciones en forma. Ello no
solo cornprometi6 el inter& de las dos poderosas empresas norteamericanas
mencionadas, sin0 tambien el de una tercera, la no menos fuerte Anglo-Persian
Oil Co., dueiia de 10s riquisimos yacimientos del Iran y aun la de una curiosa
compaiiia nacional, la Dawson Oil Co., que se habia adelantado a hacerle
ofrecimientos a la Standard Oil, y que debemos presumir como constituida por
antiguos poseedores de pertenencias mineras sobre dicha isla.
A su turno el negocio desperto tambien el apetito de la Sociedad Gente
Grande, cuyos directores consideraron seriamente la posibilidad de vender sus
bienes y derechos a alguna de las compaiiias en la muy apreciable suma de
220.000 libras esterlinas, llegandose incluso a hacerse un ofrecimiento a la Pan
American.
Para las compaiiias mencionadas era de importancia que el gobierno chileno
definiera previamente con claridad su politica para la mineria petrolifera. A
la completa libertad para denunciar y constituir pertenencias, y para explotar
yacimientos conocida hasta 1926, habia sucedido la reserva exclusiva para el
Estado de la propiedad sobre todos 10s yacimientos de hidrocarburos, cualquiera
que fuese el domini0 sobre 10s terrenos superficiales, instituida por la Ley 4.109,
de 29 de diciembre del mencionado aiio. Todavia mas, el mismo cuerpo legal
habia otorgado un plazo a 10s particulares que detentaban pertenencias -y en
Magallanes y Santiago habia muchos-, para que en el plazo de un aiio las
pusieran en explotacion, con pena de caducidad si tal cosa no sucedia.
Esta dtima disposicibn afectaria posteriormente al esforzado Marcou, quien

se veria impedido de realizar una actividad como la exigida por la ley, por razon
de carencia de capital para el negocio.
Ocurri6 que 10s antecedentes que habian logrado reunir 10s tecnicos de
las compafiias mencionadas de alglin modo habian trascendido y llegado a
oidos de hombres del gobierno y del Congreso en Santiago. Por aquellos afios,
luego de las conmociones politicas de 1924-25 iba ganando terreno entre 10s
hombres publicos la tendencia a una creciente intervention del Estado en- 10s
asuntos economicos, en particular en cuanto decia relacion con el domini0 de
importantes recursos naturales no renovables, a 10s que se queria preservar como
propiedad fiscal para beneficio de toda la nacion. Tal espiritu inspiro diversas
medidas en el campo de la economia y en el que interesa, las disposiciones de
la mentada Ley 4.109.

Asi las cosas, transcurrib el plazo perentorio establecido por la ley sin que
ninauno de 10s propietarios de pertenencias petroliferas hiciera siquiera un

amago de explotaci6n. En tal circunstancia el nuevo gobierno del Presidente
Carlos lbafiez del Campo promulg6 la Ley 4.217, el 31 de diciembre de 1927,
que por una parte disponia la caducidad de las pertenencias y por otra facultaba
a1 mandatario para hacer concesiones mineras a 10s particulares, fuesen estos
chilenos o extranjeros.
Conocida la ley, con rapidez impresionante las poderosas compafiias ya
interesadas, Standard Oil y Pan American, a las que se sumo la importante
Royal Dutch Shell de Holanda, solicitaron pertenencias mineras, cada una sobre
500.000 hectareas, para la exploracion y explotaci6n de hidrocarburos en el
territorio de la recien creada Provincia de Magallanes.
Sobre el cerro cerca del almacen de Rio Verde hay 3 carpas, escribi6 un
viajero el 26 de enero de 1928, ‘En ellas acampan ingenieros de la Standard Oil
Co. Ellos e s t h haciendo 10s estudios preliminares para hacer perforaciones.
Me enter6 que recibieron orden de regresar, porque el Gobierno Chileno no
quiere permitir la explotacibn de petrdeo a sociedades extranjeras’?
En efecto las esperanzas que estas empresas pudieron eventualmente
cifrarse quedaron cortadas de raiz a1 publicarse el 15 de febrero de 1928 la
Ley 4.281, que dejaba sin efecto las disposiciones del cuerpo legal precedente
y anulaba, sus efectos. El gobierno de Chile habia dado un golpe de tim6n
violento que imprimiria un rumbo definitivo a la materia: en lo sucesivo el
Estado realizaria por su propia cuenta las prospecciones. Terminaba de tal
modo la libertad en materia de concesionesmineras petroliferas. Las compafiias
extranjeras, entre ellas las poderosas de caracter transnacional que dominaban
en el gran mercado del aceite mineral, se vieron excluidas en forma definitiva
de toda participacibn en el negocio de la eventual extracci6n de hidrocarburos
en el territorio chileno.
Si muchos por entoncescelebrarian tan patrihtica determinacibngubernativa,
hubo quien, uno al menos, la lamentaria: Alejo Segundo Marcou, quien afios
despuks escribiria:
-Con la derogaci6n de esta Ley Petrolera 10s hombres precursores de estas
explotacionesperdieron todos sus derechos sobre las pertenencias que ten fan
constituidas, como tambihn todas las inuersiones hechas en sondajes y en
miles de otros trabajos que no es el cas0 mencionar por el momento. Fueron
‘Carta de Carlos Hoffmann, Archivo Centro de Estudios del Hombre Austral, lnstitutode la Patagonia,
Universidad de Magallanes.

estos trabajos 10s que dieron a conocer a1 Supremo Gobierno y a1 pais en
general la existencia del petrbleo en Magallanes y a pesar que no puede
corresponder a1 suscrito discutir estos hechos, por ser la principal uictima
de la derogacibn de la Ley Petrolera en el ario 1928, no dej6 de ser muy
doloroso para todos 10s hombres que inuirtieron tantisimo capital sin contar
10s sacrificiospersonales, que tuuieron que conformarse, por no haber podido
en el plazo que fijaba la Ley de derogacibn, de dos meses, poner en marcha
una explotacibn, que tantos capitales y trabajos son necesarios. Varios de
estos hombres perdieron sus derechos sobre pertenencia establecida con 25
a 30 arios de existencia.
De ese modo Marcou habria de ser involuntaria victima de un interes minero
petrolero que el mismo habia sido el pionero en alentar para beneficio general.

lm6genes carno la de esta ilustraci6n de lo rwista norteamerieona Think contribuion a afirmar la creencio
popjar de que el petrdleo, donde qurera que se hollora generabo p y r e s o y riqueza en corto tiempo.

Los trabajos a cargo de la Superintendencia
de Salitre y Minas (1928-1932)
Con la norma fundamental de reservar para el Estado el domini0 de todos
10s yacimientos de hidrocarburos que pudieren encontrarse en el suelo nacional,
el Gobierno del Presidente Ibaiiez se colocaba en forma visionaria entre 10s

primeros paises del mundo que adoptaban tal politica, en resguardo de sus
riquezas basicas, en una epoca en que la norma era precisamente la contraria.
Tan patriotica determinacion del gobierno del ilustre mandatario, que por
cierto interpretaba a la enorme mayoria de 10s chilenos, se vi0 reforzada por
otra disposicion de la misma Ley 4.281, en orden a destinar $ 10.000.000para
dar comienzo a las actividades exploratorias por cuenta del Estado.
El Supremo Gobierno y 10s tecnicos que lo asesoraban en esta materia
debian estar conscientes del desafio que tal determinacion especifica implicaba,
pues Chile carecia por entonces de un conocimiento tecnologico suficiente para
el efecto. Per0 asi y todo se decidio llevar adelante la empresa exploratoria, no
obstante las dificultades y costos que la misma pudiera irrogar. Fue aquella una
honrosa decision que pagaria a la larga el importante esfuerzo.
En tal predicamento, el Gobierno decidi6 recurrir una vez mas a la asesoria
de especialistas europeos. Fue asi como se contrataron dos comisiones, una
alemana y otra belga-francesa, las que en las cronicas mineras de aquellos
aAos serian identificadas por 10s apellidos de 10s tecnicos integrantes: KeidelHemmer y Pomeyrol-Decat,respectivamente.
Esta filtima estaba compuesta por dos ingenieros, uno de nacionalidad belga
y el otro de origen frances, ambos de algfin renombre. La comision alemana a su
turno era formada por dos geologos de gran reputation y probada experiencia
en prospecciones petroliferas en varios paises sudamericanos, en especial
en Argentina. Uno de sus miembros, el Dr. August0 Hemmer, se encarifiaria
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A 10s estudios geologicos de una y otra comisiones, iniciados durante 1928,
se sumaron a1 afio siguiente 10s trabajos geofisicos contratados con la firma
alemana Piepmeyer y Cia.
El funcionamiento de estas comisiones dio origen a una intensa labor de
terreno en la que ademas de geologos e ingenieros responsables tom6 parte
personal especialmente contratado en la region para servir en las mas variadas

faenas, tales como transportes, apoyo tecnico, mecanica, cocina, abastecimiento
de leda y otras. La primera de las actividadesmencionadas, el transporte, result6
entonces, como ocurriria despues, fundamental para garantizar desde el punto
de la cobertura de areas el &xitode 10s estudios de las comisiones.
En el Magallanes de fines de 10s ados 20 y 10s inicios de 10s 30, el acceso
a muchas zonas del vasto territorio era una empresa de real esfuerzo. Inclusive
en 10s sectores mas favorables por raz6n de su relativa prolongada ocupaci6n
colonizadora, la facilidad de acceso se hallaba reducida por un sistema vial
rural asaz precario. De alli que las labores exploratorias debieron considerar
cuanto medio estuvo a la mano: vehiculos motorizados, carros de tiro animal,
cabalgaduras y, por supuesto, embarcaciones para alcanzar hasta las areas
donde s610 podia accederse por via maritima. En este aspecto pas6 a jugar un
rol muy apreciable el cliter Juanito, inicialmente con su capitan Vittorio Grassi,
embarcacion que arrendada en un principio fue luego adquirida en propiedad
por el servicio fiscal y que se ganaria el afecto de 10s antiguos hombres del
petrbleo. Los caballos fueron tambien elementos indispensables, tanto que se
disponia de una importante manada (mas de medio centenar de animales) a
cargo del campadista Manuel Ovalle.

;-.-

.I.

.,..

Preparando 10s cargueros para una campaiia geoldgica hacia 1929.30.

Concluidos 10strabajos y entregados a la Superintendenciade Salitre y Minas
10s correspondientes informes, este organism0 fiscal haria notar la auspiciosa
coincidencia comprobada en las conclusiones, que fueron muy semejantes, a
pesar de haber operado las comisiones en forma del todo independiente.
De tal modo y sobre la base de las recomendaciones recibidas, la oficina
estatal determino la realization de perforaciones en areas de 10s sectores rurales
de Tres Brazos, Tres Puentes y Punta Prat, todos situados dentro de la peninsula
de Brunswick.
“Se espera que a principios del afio proximo ya estaran instalados 10s
trabajos referidos, y asi podra el Gobierno despejar esta incognita que por
tantos afios ha logrado atormentar la imaginacion y el espiritu de empresa de
10s chilenos”, sefialaba el diario “El Mercurio” de Valparaiso, en su edicion del
25 de diciembre de 1929.
Las antiguas sondas que existian en Magallanes, ademas de obsoletas,
se hallaban desmanteladas por lo que fue necesario comprar equipos de
perforacion adecuados, en cuanto a calidad tecnico-mecanica y potencia, como
para garantizar la ejecucion de sondajes en buena forma. Se decidio entonces

adquirir perforadorasrotatorias, contratandose de paso la faena correspondiente
con la compaiiia belga Foraky.
Arribados 10s equipos a Punta Arenas, el 6 de marzo de 1930, se daba
comienzo a la perforacion del pozo P-7, de Tres Brazos, en tanto que dias
despues se iniciaba el segundo de 10s sondajes previstos, esta vez el pozo R-2,
en el sector de Tres Puentes. El primer0 alcanz6 una profundidad de 1.389
metros, la mayor obtenida hasta entonces en Magallanes, y debi6 abandoiarse
al no conseguir resultados especialmente favorables para el objetivo.
En cuanto al de Tres Puentes, su desarrollo mostr6 mejores resultados-desde
su inicio, pues s e g h se profundizaba la perforacion se fueron encontrando
niveles con rastros de hidrocarburos (gas)y aun, entre 10s 390 y 10s 580 metros
se ha116 un horizonte con gas y petroleo. Las muestras obtenidas permitieron
deducir su escasa importancia comercial. En la busqueda de un mejor nivel
productor se prosigui6 la perforacion hasta 10s 1.177 metros, pero sin exito. Se
determino entonces interrumpir el sondaje, no asi la prueba del pozo R-2, en el
nivel de inter& ya mencionado, erigiendose para el efecto una torre de madera
sobre el mismo.

Grupo de trabajadores de una sondo de la Superintendenciade Salitre y Minas hacia 1930, probablemente
en el pozo de Tres Puentes. El cuarto de la izquierda es Carlos Mufioz, primer chileno que se desempefib
tom0 perforador

Mientras ello ocurria, durante febrero de 1931 el equipo de perforaci6n se
traslad6 a la ubicacion R-5, a medio kilometro de distancia de la anterior, punto
en donde se dio inicio a un segundo sondaje. Entre tanto el equipo que habia
operado en Tres Brazos se hallaba por entonces dando termino a las faenas de
instalaci6n en Punta Prat, sobre la costa opuesta de la peninsula de Brunswick,
en la vecindad del mar de Otway. El nuevo pozo pasaria a ser identificado en la
nomenclatura tbcnica de R-4.
El traslado del equipo habia significado una faena practicamente desconocida
en la region, mediante el empleo de medios humanos y mecanicos que debieron
recordar la 6poca del movimiento colosal de las grandes dragas auriferas, a
comienzos del siglo. En el transporte de la sonda y sus diversos elementos se
ocuparon casi dos centenares de hombres, ademas de autom6viles, camiones,
camionetas y tractores, 10s que por espacio de un mes consiguieron hacer el
traslado a lo largo de mas de 120 kil6metros en total, operando inclusive a
campo traviesa donde no habia camino, el que por lo demas cuando existia era
malisimo.
Corria asi el segundo trimestre de 1931 y toda la poblaci6n de la Provincia,
en particular la de Punta Arenas que se hallaba mas al tanto de 10s afanes
exploratorios, confiaba en el exit0 de 10s mismos, especialmente en 10s trabajos
de estimulacion del pozo R-2 de Tres Puentes.
Habia ya conciencia en muchos de la dificultad que tal busqueda minera
entraiiaba, a juzgar por el comentario de “El Magallanes”, de 26 de mayo
de 1931: “Seria en un cas0 particularisimo el de Magallanes con 10s escasos
trabajos efectuados hasta ahora, se consiguiera obtener petroleo, cuando en
otras regiones las labores preliminares han demorado diez o mas aiios hasta a
la postre ver coronados esos esfuerzos”.
De tal manera las cosas, a comienzos de junio de ese aiio se repiti6 en el
pozo R-2 un fenomeno que anteriormente se habia registrado y que concentr6
el interes de 10s tecnicos. Habia ocurrido una baja de presi6n del gas en el nivel
que se estimulaba mecanicamente, tras lo que se habia producido el surgimiento
de petroleo en cantidad apreciable.
La noticia conocida el dia 8 de junio en forma de rumor que corrio por
toda Punta Arenas y confirmada luego por la prensa vespertina conmocion6
a la capital provincial. Los personajes del momento pasaron a ser el ingeniero
Gonzalo Echenique Hurtado, competente jefe de la Oficina de Minas y

Petrbleo, responsable de las perforaciones, y el antiguo vecino y farmackutico
Marco Davison, a quien le cup0 efectuar en el Laboratorio Municipal 10s
analisis quimicos del hidrocarburo liquid0 extraido del pozo de Tres Puentes,
ya justamente famoso. Hasta alli durante las pr6ximas horas habia de llegar
medio mundo para imponerse de visu sobre el prodigioso mineral, no obstante
la nieve que dificultaba el acceso al lugar.

orrnas de transporte ernpleadas en las exploraciones hacia I YZYJU.

Las pruebas demostraron que se trataba de petr6leo de buena calidad,
circunstancia que una vez divulgada la novedad contribuy6 a estimular el
entusiasmopopular. A tanto leg6 la admiraci6n que, s e g h se afirm6 seriamente
por entonces, un vecino se bar76 literalmente en petr6leo: tal habia sido su
entusiasta reacci6n.
El descubrimiento de Tres Puentes pas6 a ser el comentarioobligado de todos.
iAl fin, se habia logrado comprobar la existencia de petr6leo en Magallanes!
Se exhibieron muestras del aceite mineral en las vitrinas de la farmacia “La
Estrella”, propiedad de Davison, y otras convenientemente certificadas, fueron
entregadas al Museo Regional “Maggiorino Borgatello” para constancia futura

del suceso. Inclusive, en aquella tan prestigiada botica se efectu6 el 10 de
junio -en broma- la primera transaccion comercial de nafta (el contenido de un
encendedor), procedente del petroleo destilado por Davison ... jen la suma de
cinco centavos! Per0 ademas se llenaron tambores con petroleo y se enviaron
en obsequio a1 Presidente Ibbiiez, como prueba patente de la nueva riqueza
territorial.
.__
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El pozo de la farno:sondaje K-Z de Ires Puentes (1931).

La comunidad puntarenense estuvo hondamente conmovida por aquellos
dias ante las auspiciosas perspectivas economicas y sociales del acontecimiento
mineral. Habria trabajo y creciente prosperidad para el antiguo Territorio que
recien mutaba a Provincia. Hub0 quienes, ya excesivamente adelantados, se
preocuparon por la refinacion del petroleo que fluia del subsuelo magallanico.
Asi, el Congreso Social Obrero de Magallanes que sesionaba por esos dias
de mediados de 1931, acordo reclamar que la futura planta refinadora se
instalara junto a las riberas del Estrecho, no fuera que 10s intereses economicos
centralistas consiguieran su ubicacion en la vecindad de Valparaiso, segun se
comentaba.
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Facsimtl reducido del documento que do cuenta de la prlrnera "transocetbn" de nafta destdada del petr6lm
de Tres Puentes.

Los tecnicos y funcionarios responsables, el ingeniero Keidel y 10s geologos
Hemmer y Pomeyrol, con el ingeniero Echenique a la cabeza, si bien animados
y optimistas con el suceso, actuaban reteniendo su entusiasmo a la espera de
10s subsiguientes ensayos que habrian de confirmar tanto la capacidad de flujo
del pozo, como el volumen probable de production, lo que determinaria el

carhcter comercial del mismo. Se decidio entonces “torpedear” el pozo en la
zona del nivel de interes mediante una explosion que provocara el agrietamiento
o ruptura de la capa de arenisca y, por tal via, permitir un mejor flujo del
hidrocarburo liquido.
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de Tres Puentes

“Lapoblaci6n entera espera, con verdadera ansiedad la pronta terminacibn
de estos trabajos, pues ellos descifrartrn la incbgnita respecto a1 uolumen
petrolifero que surgirtr, sin duda alguna de esa perforacibn, toda vez que las
muestras extraidas, conforme lo hemos anunciado, eoidencian calidad
superior”, setialaba el 17 de junio el diario “El Magallanes”.
La operation tecnica realizada no produjo el resultado que se esperaba,
pues la cantidad de liquido no aumento y el flujo diario continuo siendo, a lo
menos hasta fines de agosto, del orden de 50 litros, para reducirse y cesar
tiempo despues. Las estimaciones indicaron que de este pozo se recogieron
cinco toneladas de petroleo.
De este modo, el optimism0 y la consiguiente esperanza comenzaron a
desvanecerse;el entusiasmopublico se fue apagando, pasando a ser reemplazado
por el comentario amargo. En corrillos de vecinos se afirmaria, con seriedad,

que lo ocurrido habia sido la consecuencia de una oscura maniobra forzada por
10s intereses extranjeros que pretendian que el pais no explotara su riqueza de
hidrocarburos. En distinta interpretation el diario “La Estrella” de Valparaiso
atribuyo el fracas0 al gobierno renunciado -el Presidente Ibaiiez habia dejado
el cargo el 26 de julio-, cuyas maniobras habrian tendido a crear una falsa
expectativa en la opinion nacional, como medio para distraer la preocupacion
de la grave situacion socioeconomics que soportaba el pais aquel aiio 1931.
Lo cierto es que la verdad era otra: se habia tratado de una acumulacion de
petroleo en un horizonte geol6gico de escasa potencia.
Este cuadro de decepcion se vi0 todavia mas ensombrecido con la decision
gubernativa de reducir las inversiones en las exploraciones petroliferas. Ocurria
que luego de la renuncia del Presidente Ibaiiez, precedida por serias crisis
politica y economica, la situaci6n general del pais se agrav6 notoriamente,
obligando al Poder Ejecutivo a disponer medidas urgentes de restriction en
cuanto a gastos e inversiones.
En tal cuadro se consider0 la paralizacion de las prospecciones petroleras en
Magallanes y la disolucibn del Departamentode Minas y Petroleo, circunstancias
que movieron al Instituto de Ingenieros de Minas de Santiago a representar la
inconveniencia de tales medidas. No obstante este y otros empeiios igualmente
justificados, el progresivo deterioro de la economia y las finanzas publicas,
en un context0 agravado por las consecuencias de la crisis mundial que para
entonces castigaban de lleno al pais, todo ello forzaria a drasticas reducciones.
Entre otras estarian las que afectarian la continuidad de las exploraciones.
Coadyuvarian a tal situacion 10s precarios resultados obtenidos en 10s pozos R5 de Tres Puentes y R-4 de Punta Prat, ubicacion esta en donde se alcanzo una
profundidad de 1.312 metros, y 10s consiguientes gastos improductivos (solo en
el pozo de Tres Brazes y el primer0 de Tres Puentes se habia invertido sobre
$2.600.000 de la epoca).
De tal modo las cosas, 10s trabajos se paralizaron del todo durante 1932,
lo cual implico rescindir contratos diversos, despedir obreros y empleados, y
mantener un nucleo minimo para hacer sobrevivir la actividad prospectiva y
mantener la esperanza.
No todo 10 realizado durante aquel lustro habia sido sin embargo en
balde. Durante esos aiios junto al ingeniero Keidel, al sever0 pero afectuoso
jefes, se habian ido formando y “fogueando”muchos
doctor Hemmer y
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hombres, verdaderos pioneros, que constituirian la base valiosa del excelente
equipo de trabajo con que contaria promediando la decada el Departamento
de Minas y Petrbleo. Entre otros, es justo recordar a Enrique Diaz, Josb Ule,
Florencio Sandoval, Jose Silva, Juan L6pez Romero, Juan L6pez Concha, y a
un tercer Juan, de apellido Oyarzun, el chofer preferido e irremplazable para
el Dr. Hemmer, que hacia maravillas con su camioncito Chevrolet de cuatro
cilindros y que gan6 fama porque nunca hub0 dificultad mecanica o de otro tipo
de la que no saliera airoso. Hombres como 10s nombrados y otros que antes
o despues se incorporarian, operarios y empleados modestos que entregaron
sus energias juveniles y que fueron adquiriendo conocimientos y progresiva
capacitaci6n en labores tecnicas, que tanto servirian a las ulteriores actividades
del Departamento de Minas y Petrbleo, de la Corporacion de Foment0 de
la Produccion despues y al fin de la propia Empresa Nacional del Petr6leo.
iTiempos de honroso esfuerzo fueron aquellos de 1928 a 1932!
Tantas meritorias tareas de terreno de dsos y afios posteriores quedarian
registradas para la posteridad en la camara fotografica del recordado Dr.
Hemmer y darian buena fe del trabajo en aquellos tiempos por cierto
fundacionales para una actividad de tanta importancia econ6mica y social
como lo es la explotaci6n de hidrocarburos.
Del modo considerado, pues, la empresa prospectiva de hidrocarburos en el
territorio magallanico tornaba nuevamente a una fase menguante.
Habia estado en lo cierto el decano de la prensa regional, “ElMagallanes”,al
comentar el afio anterior que la explotacion petrolifera era tarea muy laboriosa
y que habria de transcurrir largo tiempo, muchos atios inclusive, antes de darse
con el manantial petrolero.

Un obligado cuarto intermedio
Parecio entonces que, para muchos, se esfumaba definitivamente el suefio
del petr6leo magallanico. Per0 para otros, 10s tecnicos, lo acontecido durante
el lustro 1928-32 pas6 a constituir un estimulo renovado que acicataria la
bbqueda del esquivo aceite mineral.
Por lo pronto. v como habia acontecido con la formaci6n de un incipiente

equipo de trabajo, no todo el esfuerzo empleado y el capital gastado habian
resultado infructuosos. A juicio del Dr. August0 Hemmer, se habia logrado
“un estudio concienzudo de la tectonica en general, como para la cuestion
petrolifera en especial”,pues se habia comprobado por vez primera en 30 afios
la existencia de un verdadero horizonte petrolifero en Magallanes.
Asi, el prestigioso geologo haciendo gala de la tenacidad propia de 10s
hombres de la naci6n germdnica y multiplicando el rendimiento de 10s muy
escasos fondos con que ocasionalmente podia contar, prosiguio durante estos
afios sus estudios de terreno y laboratorio, como sus cavilaciones del gabinete,
convenciendose de modo progresivo acerca de la existencia de petroleo en el
subsuelo magallanico. A este tecnico ejemplarmente responsable le bastaron
entonces un par de peones y una tropilla de caballos para desarrollar su labor
exploratoria.
En buena medida el nivel de 10s conocimientos que habia obtenido, como el
grad0 de informaciones de que hasta promediar la decada de 1930 se disponia
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El incnnsoble Dr.Hemmer en plena faena
profesional hocia 1934-35.

Operarios extrayendo muestras geol6gicas

en el pais respecto a la geologia referida a hidrocarburos, quedaria vertido
en una notable conferencia cientifica pronunciada por Hemmer en enero de
1935 ante 10s miembros del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. Esta
importante disertacion fue concluida con sugerencias practicas, relativas a
nuevos sondajes destinados a aclarar en definitiva la cuestion petrolifera en la
Provincia de Magallanes.
No es aventurado conjeturar que el conjunto de antecedentes y argumentos
expuestos en aquella oportunidad por el geologo aleman ante un calificado
auditorio profesional, pudo de hecho influir en el rumbo que debia seguir la
politica de concesiones mineras sobre la materia.
Las circunstancias politico-financieras habian para entonces cambiado
radicalmente en Chile. A la caotica situacion de antafio habia sucedido un estado
de apaciguamiento politico y de ordenamiento de las finanzas nacionales, lo
que habia acarreado una progresiva recuperacion econ6mica y una benefica
tranquilidad social.
Entre tanto, habia resurgido la pugna entre quienes, bien en el sen0 del
Gobierno, como en el Congreso Nacional y en la opinion publica, sostenian
tanto el monopolio estatal para las exploraciones y eventual explotacion de
hidrocarburos, como la libertad de operacion en tales materias. Ello a raiz
del envio en 1934 a la Camara de Diputados por parte del Ejecutivo, de un
proyecto destinado a modificar, liberalizandolas, las rigidas disposiciones de la
Ley de 1928, en orden a permitir la participacion de la empresa privada en tan
particular terreno minero.
En definitiva, el proyecto no prosper6 por raz6n de la oposicion de quienes entre ellos muchos profesionales de la ingenieria- sostenian con fundamento que
el Estado debia asumir un rol decisivo y exclusivo en el campo de 10s recursos
naturales que podian considerarse como economicamente estrategicos para el
interes de la nacion.
Asi entonces, el Gobierno del Presidente Arturo Alessandri opt6 por
asumir la responsabilidad que cabia al Estado por mandato legal y dispuso
la prosecution de las exploraciones petroliferas en Magallanes, bajo la tutela
directa del Departamento de Minas y Petroleo del Ministerio de Fomento.

Las prospecciones del Departamento de
Minas y Petroleo (1936-1942)
Dispuestos 10s primeros fondos y enviado el ingeniero Alfredo Gonzalez
Mac Oliver a cargo del que paso a denominarse oficialmente Servicio de
Exploraciones Petroleras, se reanudaron 10s trabajos con la reactivacion del
paralizado sondaje de Punta Prat, luego de recontratarse a muchos de 10s
antiguos operarios y empleados.
Tambien 10s hubo nuevos, como Cristobal Rickfelder, el indispensable
perforador, con experiencia en faenas petroleras en Brasil y Argentina, que
habia sido recomendado por el Dr. Hemmer. Fue contratado para desempeiiarse
como jefe de Sonda (0 “maestro de torre” como se le llamaba comunmente
por la epoca). Tecnico trabajador y energico realiz6 una labor competente,
consiguiendo de paso capacitar a varios de quienes fueron sus subordinados.
Nuevo tambien fue Federico Gonzalez Hostermann, ingresado como mecanico
y quien haria una brillante carrera que lo llevaria a dedicar casi medio siglo de
su vida a la actividad petrolera, habiendo escalado meritoriamente una a una
posiciones de responsabilidad, hasta obtener un nivel de conocimientos tal que
lo haria acreedor al respeto y consideraci6n de generaciones de petroleros.
Otro que por entonces se incorpor6 ai equipo profesional del Servicio de
Exploraciones hubo de ser el joven ingeniero Jorge Pacheco Espinosa, quien
habria de ser el primer trabajador chileno que se especializaria en perforaciones
petroliferas, y que de tal forma daria tambien comienzo a un honroso servicio
que prolongaria por 42 aAos, a traves de distintas responsabilidades tecnicas
ejecutivas, contribuyendo en mucho a la eficiencia de las operaciones de
prospeccion. Tambien de este tiempo fueron contratados empleados como
Luis Boric, Florencio Sandoval ya mencionado, y Luis Dollenz, quienes se
harian notar por su dedicaci6n y competencia en las tareas que paulatinamente
debieron asumir.
De acuerdo con las recomendaciones del Dr. Hemmer, el plan de operaciones
en terreno contemplaba 10s siguientes aspectos:
-Revision de la sondadel pozo “ R - 4 (PuntaPrat);revision y reparacion del Pozo
luego de un abandon0 de cuatro aiios y prueba de las estructuras potencialmente
productoras de hidrocarburos encontradas durante la perforacion.

- Nuevos ensayos de produccion en el pozo n-L,ae
- Perforacion de un nuevo pozo en el sector conocido como Chorrillo
Juanito de la misma zona de Tres Puentes.
- Sondaje en el sector de Rio Chabunco, para ubicar el eje del anticlinal de
Tres Puentes (horizonte de interes productor).
- Prosecucion de 10s estudios geobgicos y ulteriores prospecciones
y sondajes en sectores como la vecindad del istmo de Brunswick (zonas de
Cruceros y laguna del Toro); Punta Prat, Rio Rubens y Mina Elena, esta ultima
ubicada en la isla Riescc
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El componlsro Jose? Silua (izquierda) y Luis Boric a pu..., .e salir para una comisi6n.

Como puede advertirse, se trataba de un programa completo para 10s
recursos de entonces y que, reiteramos, respondia basicamente a la planificacion
elaborada por el geologo August0 Hemmer, de acuerdo con sus conocimientos
y las experiencias acumuladas. Puede advertirse que el area focal de actividades
era la parte norte de la peninsula de Brunswick, real teatro historic0 de la
actividad petrolifera pionera, que 10s antecedentes indicaban como la de mayor
interes.

Aspect0 c

. zo R-4de Punto Pmt. En primer phno, FlorencEo Sandoval.

El diario "El hgallanes", incansable vocero de las aspkaeiones regionales,
saludaba en su edicibn del 23 de enero de 1936 la reandadon de los trabajos
exploratorios, expresando cabalrnente en sus conceptos el sentimiento de 10s
habitantes de la Proyincia.
"La larga campaiia sostenida por ese diario, interpretando el mntir
general de 10s pobladores y la wrdadera conveniencia nacional, en el sentido
de que se adoptara una politicu eficiente en relacibn con las perforaciones

petroliferas en Magallanes, median
lizacibn de un plan definido,
est6 fructificando”, editorializaba comentando la llegada del Director del
Departamento de Minas y Petroleo para reinstalar el servicio y poner en
ejecuci6n el programa de trabajos para el afio.
Las labores planeadas se fueron cumpliendo con normalidad pese a la
escasez presupuestaria. De tal modo, luego de recuperarse el material en desuso
o abandonado en antiguos sondajes, de repararselo y completarselo para su
puesta en servicio, y de realizarse variadas tareas de mantenimiento, se reanud6
la perforaci6n del pozo R-4, el que en el mes de diciembre alcanz6 hasta la
profundidad de 1.516 metros. Ademas se dio inicio al sondaje R-6, de Chorrillo
Juanito, lograndose para la misma epoca una profundidad de 350 metros. En
ambos pozos operaron las dos poderosas sondas Rotary con que se contaba.
Mediante equipos Sullivan, de inferior potencia, se perforaron otros cuatro.
pozos dirigidos al reconocimiento y comprobacion de la estructura geologica de
mayor inter&, el anticlinal de Tres Puentes, en sectores de Chacabuco, Pecket
Harbour y Rio de 10s Patos. Por fin, se desarrollaron 10s ensayos previstos
para el otrora afamado pozo R-2, sin obtenerse rnejores resultados que 10s
conseguidos cuatro afios antes, por lo que se abandonaron del todo el trabajo
y el pozo.

No obstante 10s resultados insuficientes en orden de comprobacion de
presencia de petrdeo en el subsuelo, se perfecciono el conocimiento de la
estratigrafia del area en una operaci6n en verdad intensa, cuyo rendimiento
fue considerado muy satisfactorio, teniendo en cuenta la escasa cuantia de 10s
recursos dispuestos.

Otro forma de trobojo explorotorro en er rnrsmo sector

Por esta raz6n 10s entendidos e interesados en la materia representaron
entonces la conveniencia de aumentar 10s fondos presupuestarios para las
exploraciones: "( ...) no podemos dejar de insistir en el hecho de que para

despejar la incognita relativa de la existencia de yacimientos de petroleos
comercialmente explotables en Magallanes, sera necesario intensificar la
campaiia de exploraciones, destinando sumas que guarden relacion con el
elevado costo de estos trabajos, y que permitan ejecutar varias perforaciones
por aiio”, argumentaba editorializando en su numero de diciembre de 1936 el
Boletin de Minas y Petrdeo.
Sin embargo de tal reclamo, el presupuesto de 1937 no contemplaria siquiera
un item especial para el objeto, por lo que se esperaba en 10s inicios de aquel
aiio la destinacih de una cantidad cuando mas semejante a la invertida durante
1936.
La verdad historica es que el gobierno de Alessandri Palma, casi a su pesar se
veia compelido a desarrollar una faena exploratoria, convencidos como estaban
muchos de sus miembros sobre la necesidad de adoptar una politica opuesta a la
vigente para el rubro. De alli el retaceo de fondos, circunstancia que por cierto
poco ayudaba a develar la incognita minera en que la naci6n tenia su mayor
interes.
Entretanto el Dr. Hemmer, convertidoen verdaderojefe de operaciones, habia
venido evaluando pacientemente las informaciones geologicas que entregaban
10s distintos sondajes, con el objetivo de planificar la campaiia de 1937.
Sobre tal, base Hemmer recomendo poner tkrmino a 10s trabajos del pozo de
Punta Prat, tanto porque 10s antecedentes obtenidos no resultaban satisfactorios,
cuanto porque el desarrollo de 10s trabajos de perforacion y ensayo eran de
alto costo. El equipo, segun su consejo, debia ser trasladado a isla Riesco para
realizar un sondaje en el punto denominado R-1, en la vecindad de Mina Elena.
Las faenas en el area de Tres Puentes (ubicaciones R-6 y E-1) debian
proseguirse hasta completarse el conocimiento del horizonte presuntamente
productivo de petroleo. De igual modo las operaciones de reconocimiento en
las areas de Chabunco, Pecket y Rio de 10s Patos. Todo ello, naturalmente, en la
medida que lo permitiera la cicateria presupuestaria.
Fue entonces que 10s hombres del petroleo, bajo la inspiration de Gonzalez
y Hemmer, hicieron maravillas con 10s pocos dineros de que consiguieron
disponer.. . hasta donde pudieron.
AI promediar 1937 se habian cumplido las distintas perforaciones menores
programadas y se habia realizado el ensayo del pozo R-6 en el nivel de 671
metros. en tanto se llev6 a feliz termino la laboriosa faena de desarme del equipo

e instalaciones de Punta Prat, su posterior traslado y rearme en la ubicacion
de isla Riesco, en donde faltaba poco para quedar a punto de comienzo la
nueva perforacion. Per0 10s fondos se habian agotado y un panorama sombrio
se cernia amenazando la continuidad de 10s trabajos.
Alarmado por la seriedad de la situation el ingeniero Roberto Muller,
director de Minas y Petroleo, oficio al ministro de Fomento para hacerle ver el
dafio de todo orden que derivaria tanto del agotamiento de 10s fondos, como de
la no provision de un suplemento presupuestario, haciendo suyo el argument0
que a su tiempo le habia expuesto el ingeniero jefe en Magallanes, Alfredo
Gonzalez Mac Oliver:
-La paralizacidn de bstas (las perforaciones estructurales de Rio Patos,
Chabunco, Pecket y E-1 de Tres Puentes) significaria un atraso considerable
en la exploracidn total de la regidn, adembs del perjuicio que importaria
para nuestro seruicio el dejar inactiuas las instalaciones existentes y perder
el personal que ya ha adquirido cierta prbctica en el manejo de 10s diferentes
equipos, despues de un ario de grandes esfuerzos.
Sobrada raz6n tenian uno y otro funcionarios para estimar como perjudicial
la paralizacion de faenas. Y descorazonadora, afiadimos, por cuanto ciertamente
se afectaba con ello la moral de tantos hombres que habian comprometido y
cornprometian su esfuerzo en una empresa que importaba a Magallanes y al
pais.
Para estimar la importancia que a la saz6n tenian 10s trabajos exploratorios
basta sefialar que, de acuerdo con el presupuesto presentado por el ingeniero
Muller para 1938, la dotacion laboral en Magallanes era de 193 personas, de
ellos cinco profesionales y tres tecnicos. En ese total solo tres personas eran
extranjeras, el Dr. Hemmer y 10s dos jefes de sonda. El monto del presupuesto
presentado por la direccion del Departamento de Minas y Petroleo alcanzaba
a $ 5.000.000.
A la solicitud administrativa mencionada se sumaria un par de semanas
mas tarde la Municipalidad de Magallanes, corporaci6n pbblica que por
la unanimidad de sus miembros acord6 dirigirse al ministro de Fomento
peticionando el suplemento presupuestario indispensable para proseguir las
exploraciones petroliferas.
Con que razon, entonces, conociendo el animo gubernativo y previendo
lo que habria de suceder algunos meses despues, habia editorializado el

rio “El Mercurio” de Santiago, en su edici6n de 16 de mayo de
aquel aiio, discurriendo con gran sensatez respecto de un asunto de evidente
interes nacional:
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sCn&p d e h n t a Prat hacia 1937.En el grupo e t 4 n el Dr Hemmer (segundo d e la derecha), el perforador
Cristbbd Rickfefder (centro)y Florencio Sandoual (primer0 de la izquiedaJ.

-Una uez m6s se ha concedido la suma de un mill6n de pesos para
pxoseguir 10s sondajes petroliferos en Magailanes.
La cuantia de fa suma obligura a reprirnir una sonrisa a 10s entendidos.
Per0 se asegura que esta ayuda precaria, por afiadidura interrnitente, es todo
Eo que e3 Fisc0 chileno puede dar para la bhsqueda de 10s sitios precisos en
que yace el combustible Eiquido que, de obtenerse en nuestro propio suelo

nos liberara del vasallaje econbmico con respecto a otros paises y nos evitaria
una sangria de mas de un centenar de millones de pesos por ario.
Dando un millbn un ario y el otro no y a1 tercer0 otro millbn o dos, est6
claro que no se resolverb el problema, a no mediar un evento de suerte,
como el que se persigue a1 adquirir un boleto de loteria con la esperanza
de ser duerio del premio gordo. Como se ha dicho muchas veces, la thcnica
de 10s sondajes petroliferos obliga a desarrollar un plan metbdico y muy
costoso que nos coloca en la disyuntiva de afrontar la empresa, con todos sus
desembolsos o de renunciar definitiuamente a ella. Otorgar cantidades que
no bastan, a sabiendas de tal circunstancia y de que 10s esfuerzos resultarcin
perdidos, es echar lisa y llanamente el dinero de 10s contribuyentes a1 foso.
En esta materia y despuhs de varios arios de busqueda infructuosa,
creemos que no queda otro camino que herrar o quitar el banco. Y como
hay indicios de que el petrbleo existe y de /as proyecciones colosales del
negocio, habrb que decidirse ya seriamente a realizar un supremo esfuerzo
para inquirir si 10s yacimientos son comercialmente explotables.
Nada sacamos con una legislacibn que “reserva” a1 Estado 10s
descubrimientos y la explotacibn del codiciado combustible, si aqubl se
manifiesta incapaz de extraerlo del suelo en que se esconde. Si el Estado no
cuenta con esos medios, debe comenzar por buscarlos o por interesar a 10s
inuersionistasnacionalesen la empresa,garantizbndolesus inversiones,porque
las perpectivas del negocio dan margen para correr un albur semejante.
iNo hemos uisto como el Gobiernopudo exprimir cien millones de pesos
para reforzar nuestra defensa abrea, cuando lo quiso y pus0 especial emperio
en tan indispensable medida?
iPor qub no podria repetir la hazaria, trathndose de una empresa
reproductivapor definicibny de tan vastas y beneficiosasconsecuenciascomo
la de dotar a1 pais, a sus industrias vitales, a la marina mercante y a /as flotas
de guerra naval y ahrea de un elemento tan precis0 como es el petrbleo?
Seguramente no es la actual la hpoca o period0 mas favorable para
aconsejar a1 Gobierno que se decida a inuertir dineros fiscales, per0 el
tiempo pasa, Magallanes tiene cifradas enormes expectativas de desarrollo y
prosperidad en 10s posibles yacimientos petrolfferosde su territorio y el pais
entero recibirci con agrado, la noticia que el Gobiernose preocupa de impulsar
la empresa mas “independizadora”de 10s ultimos arios, en proporciones que

Esta vista del sondaje de Punta Prat permite entender la gran cantidad de letia combustible
necesaria para alimentar 10s calderas a uapor que generaban la fuerza del equipo de perforaci6n.

aseguren buen &xito0,en subsidio, que perrnitan despejar la inc6gnita del
petrdeo en la zona austral.
El Fisco, corno cualquier industrial o particular, que se lance a buscar
yacimientosde substancias rninerales, debe correr el riesgo de un contratiernpo
y arriesgar su dinero, sobre todo, cuando la “reserva”hecha a su favor por
las leyes le concede regalias o exclusividades y al misrno tiernpo deberes y
responsabilidades correlativos.
Ciertamente esta era una opinibn que puntualizaba con elocuencia y cabal
propiedad la situacion.
Per0 el Gobierno se mostraria insensible ante el requerimiento y, con
sentimiento de muchos que con inspiracion patribtica avizoraban el porvenir,
10s trabajos fueron suspendidos paulatinamente y desahuciada la mayor parte
del personal. %lo se mantuvo en actividad a un minimo entre 10s que se
contaron 10s obreros y tecnicos que se ocupaban de la fase final del montaje de
la sonda en isla Riesco. Con buen sentido se conservb intacta la planta directiva
y tecnica superior, lo que garantizaba la continuidad en debida forma de las

exploraciones. Los fondos que se habian gastado en las faenas enteraban en
agosto $ 2.830.000.
Frente a tan desalentadora realidad la prensa arrecio con sus comentarios y
reflexiones llamando al Gobierno a considerar la situation con seriedad.
“La resolucion que se acaba de adoptar de suspender las labores petroliferas
en la provincia durante el rest0 del presente aiio, ha causado el mas desalentador
efecto entre 10s pobladores que miran por el progreso de la region y consideran
que su grandeza no significa solamente bienestar local sino que prosperidad
regional”, setialaba “El Magallanes” comentando la informacion aludida,
agregando con toda raz6n mas adelante:
-Las investigacionespetrolfferasdebenserconsideradasincuestionablemente
como un asunto de inter& nacional porque son anunciadoras de nuevas fuentes
de riqueza, de actividades y de recursos efectivos para el Estado para poder
hacer frente a la marcha del pais hacia un futuro mejoq y bajo tal aspect0
principalfsimodebe merecer la atenci6n de 10spoderes Piiblicos.
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Ingeniero Alfred0 Gonzdlez Moc Oliver, jefe del Seruicio de Minas y Petrdeo en Magallanes (izquierda) de
uisita en un sondaje en Tres Puentes (1937).
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Que tal preocupacion excedia el interes propiamente regional lo ratificaba
editorialmente por aquel mismo tiempo el diario “El Imparcial”, importante
organo de la capital de la Republica que asi en parte reflexionaba en su edicion
dominical del 22 de agosto:
-Los sondajes petroleros son una actividad de enorme importancia para el
pais, se ha llegado a establecer ya, en forma irredargiiible, que existe petrdleo
en Magallanes, siendo precis0 continuar en las faenas, para determinar si el
product0 es comercialmente explotable o no.
Fhcil es darse cuenta de la magnitud que, para el porvenir de la nacidn,
encierra poder contar con fuentes productoras de este elemento indispensable
de la vida moderna, en su propio territorio; el valor que estos trabajos
como elemento para la ocupacidn obrera, como fuente de entrada fiscal,
por 10s impuestos que pagaria y, especialmente, como medio de liberarnos
de la subida cuota de pagos a1 exterior que en la actualidad representa la
importacidn de petrdleo y sus diversos derivados.
Hacer cuanto sea posible por acelerar /as comprobaciones necesarias
para explotar industrialmente estos yacimientos, es un deber patridtico
ineludible, que, para nosotros, tiene tanto mhs valor, dado el hecho de que
CHILE ES EL UNlCO PAlS DEL MUNDO QUE TlENE RESERVADOS
PARA EL ESTADO TODOS LOS YAClMlENTOS PETROLlFEROS QUE
SE ENCUENTREN EN SU TERRITORIO, constituyendo bsta, p e s , una
riqueza de incalculables proporciones que, en virtud de leyes previsorias,
seria total y absolutamente nuestra.
Tiempo despues el mismo diario insistiria en sus planteamientos, en
editorial de la edicion de 2 de septiembre, del que por su inter& se reproducen
algunos parrafos.
-A pesar de que desde estas mismas columnas -que dieron la primera voz
de alarma-, y de toda la prensa nacional, el Congreso y /as entidades mhs
representativas de Magallanes, se ha hecho presente la inconveniencia de
permitir la paralizacidn de 10s trabajos petrolfferos existentes en la regidn
austral del pais, por carecer el Departamento respectiuo de un suplemento
de un milldn de pesos, nada se ha hecho por poner remedio a esta situacidn
(. ..)

Debe tenerse en cuenta que la paralizacidn de /as exploraciones
petroliferas, no representa s61o postergar hasta plazos indefinidos la

comprobacibn de la existencia de una riqueza que el pais precisa explotar
para mejorar s u balanza de pagos exteriores, sino que, asimismo, envuelve
la cesantfa de varios centenares de obreros y empleados en la regibn de
Magallanes, lo que crea un grave problema local, ademhs de ir a producir
nuevos y justificados motivos de descorazonamientopara 10s habitantes del
territorio austral, que constantemente se sienten victimas del abandon0 en
que 10s mantiene el Gobierno central de la Repbblica.
Nos parece, pues, imprescindible que el Gobierno tome, desde luego,
/as medidas para impedir la paralizacibn anunciada y, mhs tarde, a1 discutir
/os presupuestos para el atio prbximo en el Congreso, aumentar la cuota
destinada a exploraciones petroliferas en /as sumas que Sean necesarias y
que, como queda dicho, no significan, en 10s 1.600 millones de gastos de
1938, un porcentaje digno de consideracibn.
Algunos dias despues era “El Mercurio” de Santiago el que, una vez mas,
puntualizaba sobre tan interesante materia:
Creemos que elproblema delpetrbleo en nuestropaisdebeconstituir una
atencibn preferente y especialisima de las autoridades. Por su configuracibn
geolbgica, segbn la opinibn de 10s mhs reputados tbcnicos, desaparecida en
el mar la Cordillera de 10s Andes, m6s a1 sur del golf0 de Penas, el territorio
austral presenta grandes posibilidades de que se encuentre en su subsuelo
el petrbleo en condiciones comerciales de explotacibn. Tal es el problema
principal. Primeramente encontrar el petrbleo, una vez ubicado, que se
encuentre en condiciones que hagan comercial y factible su explotacibn.
Para llegar a 10s resultados expuestos, se necesita desarrollar un
plan coordinado de trabajos que demanda fuertes e ingentes gastos. En
efecto, las faenas preliminares a la ubicacibn de un pozo petrolifero, son
de las mhs costosas que existen y las maquinarias que deben emplearse
en 10s sondajes y perforaciones, representan cada una fuertes capitales.
El Gobierno, por intermedio de su Departamento de Minas y Petrbleo,
reparticibn que depende del Ministerio de Fomento, debe encarar este
asunto con un criterio prhctico, realista y positivo. Hasta la fecha atio a atio,
se acuerdan diversas partidas de dinero en el presupuesto nacional, que por
su exigiiidad no alcanza a llenar 10s objetivos para que se destinan. En
efecto, las pequehas partidas con que, atio tras atio, se pretende proseguir
10s trabajos en Magallanes se consumen casi enteras, en la conservacibn

y cuidado de las maquinarias existentes, en la atencibn de la oficina
respectiva en la ciudad de Magallanes, en la construccibn, reparacibn y

conservacibn de 10s caminos que desde Magallanes conducen a 10s diversos
puntos e n que se han realizado 10s trabajos: Tres Puentes, Punta Prat. No
queda casi nada para emprender nuevos sondajes y nuevas perforaciones;
no alcanza tampoco para completar /as maquinarias con nuevos elementos
indispensables, si se amplia la zona de labores.
Debe irse de una vez por todas a una solucibn integral de este problema.
Es inctil y estkril destinar peribdicamente pequerias sumas de dinero que
se invierten e n su totalidad sin resultados prhcticos. Si el Estado carece de
10s fondos necesarios para organizar un plan de trabajos de exploraciones
petroliferas, de acuerdo con las exigencias de la realidad, debe buscarse a
nuestro juicio una combinacibn que permita financiar de modo permanente
la realizacibn de un plan armbnico, inteligente y coordinado de labores que
permita a la postre establecer la existencia o inexistencia del combustible
en la zona de Magallanes.

Forma en que se transportaban 10s tubos hacia 1940

Mientras dicha obra no se realice, no es posible que se prive a la regidn
austral de contar con la posibilidad de que llegue a explotarse la riqueza
petrolifera en su territorio.
Con todo, tantos clamores y consejos serian en van0 pues el Gobierno
no suplementaria el presupuesto para lo que restaba de aquel ajetreado afio
de 1937.
Habia que dedicarse entonces a la obtention de recursos para el ario
siguiente, y en tal sentido se empefio el Director del Departamento de Minas y
Petroleo.
Obra en conocimiento de US, - decia en memorandum elevado a fines de
1937 a1 ministro de Fomento- que la legislacidn actual reserva 10s yacimientos
de petrdleo en estado liquid0 o gaseoso a1 Estado, y que hoy en dia, no hay
particular o institucidn alguna en Chile dueria de yacimientos de petrdleo en
el territorio nacional.
La posicidn del Gobierno de Chile, pues, en materia de concesiones de
petrdleo, puede considerarse privilegiada en el mundo entero. Los diversos
paises que hoy en dia exploran el subsuelo para obtener el petrdleo, se
preocupan cada vez con mayor inter& de dictar legislaciones de carhcter
nacionalista, reservando al Estado 10s terrenos que presenten expectativas
para un descubrimiento de petrdleo.
Estima, si, esta Direccidn que el Estado junto con reservarse la propiedad
petrolifera tiene la obligacidn -dentro de 10s recursos de que dispone- de
hacer esfuerzos para despejar la incdgnita de la existencia de yacimientos
de petr6leo comercialmente explotables en el suelo nacional. No se divisa
ventaja alguna, en mantener una riqueza de esta especie almacenada
para periodos posteriores en que, el agotamiento de esta substancia haga
evolucionar lentamente la t h i c a de 10s elementos de movilizaci6n hacia el
empleo de otras materias primas.
Y mas adelante afiadia, Necesario es hacer presente a US. que -en lo
que se refiere a 10s antecedentes geoldgicos reunidos- 10s puntos que
presentan en Magallanes mejores expectativas para almacenar un yacimiento
petrolifero, se encuentran perfectamente ubicados. Ellos esthn en anticlinales
reconocidos por numerosas comisiones de gedlogos en diversas kpocas, y
en caljdad de particulares o por cuenta del Gobierno, coincidiendo en todas
sus apreciaciones. No cabe, pues, discusidn alguna sobre 10s puntos en que,

de preferencia deberian ejecutarse las perforaciones. Este plan geolbgico es
el que se ha estado siguiendo desde 1929, y que habrb que continuar en un
futuro prbximo.
Finalmente, concluia expresando el ingeniero Muller, Toda perforacibn especialmente en Chile, debido a1 clima y falta de recursos en Magallanes y el
escaso valor de nuestra moneda para importar repuestos y tuberias- resulta
costosa. Lo es costosa tambiCn en cualquier punto de la tierra.
De ahi que el problema del petrbleo en Chile, actualmente, sblo sea un
problema de presupuesto. Sblo una serie de perforaciones nos indicaru si
aumentan las expectativas de tener este combustible en el subsuelo nacional
o si debemos abandonar estas expectativas.
Es necesario instalar nuevos equipos de perforacibn,preparar con mayor
anticipacibn el terreno y 10s elementos alrededor de 10s puntos elegidos y
contratar especialistas en geologia y perforacibn necesarios para conseguir
la realizacibn de varias perforaciones a1 afio. %lo en esta forma sabremos
-dentro de un plazo razonable-con cierta exactitud las posibilidades que nos
ofrece el territorio nacional, en materia de petrbleo.
El context0 de preocupacion pcblica en que se enmarcaba entonces la faena
exploratoria valoriza historicamente el esfuerzo de 10s hombres comprometidos,
que eran a1 fin y al cab0 dignos de ser considerados pioneros.
El presupuesto de la nacion para 1938 incluy6 finalmente una partida para
la prosecucion de 10s trabajos en Magallanes. No era gran cosa, per0 al menos
con 10s fondos correspondientesse pudo reanudar la actividad exploratoria.
Las faenas entonces se centraron en dos puntos: la ubicacion “R-1” de
isla Riesco y el sondaje de Rio de 10s Patos, cuyas respectivas perforaciones
avanzaron con relativa regularidad. El agotamiento de 10s recursos financieros y
el cambio de gobierno producido en octubre de aquel aiio impondrian un nuevo
interval0 a las actividades y, a la larga, un sesgo distinto en el rumbo que las
mismas Ilevaban.
Entre tanto las labores avanzarian a paso cansino... demasiado quiza para
la importancia del inter& econ6mico comprometido.
No obstante las precisas disposiciones legales de 1928 que sexialaban a
Chile como el primer pais del mundo que habia reservado para el domini0
nacional 10s terrenos petroliferos, es precis0 convenir que lo ocurrido en la
decada transcurrida entre 1929 y 1938 daba la raz6n a quienes como el

Transporte de una caldera para 10s sondajes en la zona norte de la peninsula de Brunswick.

conocido periodista y escritor Joaquin Edwards Bello, escribian que, respecto
de tal materia, el Estado chileno hacia lo del perro del hortelano, que en este
cas0 debia interpretarse como que no exploraba ni dejaba explorar en birsqueda
de hidrocarburos.
El advenimiento de la administracion del Presidente Pedro Aguirre Cerda,
con todo el cambio de estilo de gobierno y de filosofia socio-economics que
conllevaba, influiria decisivamente en el rumbo que asumiria la actividad
prospectiva petrolifera en Magallanes, aunque no de inmediato sino en el
mediano plazo.
Per0 10s indispensables recursos, contra lo que pudo esperarse, no llegaron
ni con mucho en la cuantia suficiente.
Diversas circunstancias contribuyeron a ello. En primer lugar el hecho de
la ninguna intervention que habia cabido a la administracion recien elegida en
la elaboracion del presupuesto nacional para 1939; y luego el gran terremoto
de enero de aquel aiio y que afecto a buena parte de la region central-sur del

pais dejando una secuela de daiios de tal magnitud que obligaron a destinar
el maximo de fondos ordinarios como extraordinarios para la inmediata
reparacion, cuanto para la impostergable reconstrucci6n de lo destruido por la
violencia tellirica, que ademas habia provocado millares de victimas sumiendo
en el dolor a Chile entero.
Asi las cosas, hub0 de prescindirse entonces de cuanto gasto o inversi6n
pudo estimarse superfluo o postergable seglin las circunstancias por las que
pasaba la Repliblica. Y a las faenas petroliferas de Magallanes les cup0 cuota
importante de reduccih. Tanto que el Servicio de Exploraciones s610 pudo
disponer de poco mas de $ 300.000, lo que signific6 que en el mes de abril
debieron paralizarse 10s trabajos. Del total de obreros afectados a 10s mismos,
90 personas, se despidi6 una gran parte dejandose linicamente a la gente
indispensable para el cuidado de las instalaciones. Se determino asimismo
por parte de la jefatura local reservar una pequeiia cantidad de dinero para
proseguir con 10s trabajos de geologia.
Mas no todo era cuestion de presupuesto. Tambien habia problemas de
fondo, vale decir respecto de la continuidad de la politica petrolera segun la ley
de 1928. Ello no dej6 de resultar una sorpresa para muchos, toda vez que era
de notoriedad pliblica la filosofia econ6mica que debia de inspirar a la naciente
administracion y en la que el rol que debia jugar el Estado respecto de ciertos
aspectos claves o determinantes para el interes del pais, era -0parecia ser- muy
claro.
Que sobre la politica petrolera en vigencia persistian las dudas del pasado
reciente, se advierte de la siguiente declaration del Presidente Aguirre Cerda,
al ser entrevistado el mandatario durante el viaje que lo conducia en noviembre
de 1939 en visita oficial a Magallanes:
Aspiro llegar a organizar una sociedad con capitales nacionales, que
permitan una acuciosa exploraci6n en doble etapa: una que llamaria de
"esfuerzo medio" para explorar y aun hacer perforaciones en distintas
partes, para conocer debidamente las diversas zonas que puedan ofrecer las
mejores expectativas. Despuks intensificarfanse 10s trabajos en 10s centros
que ofreciesen las expectatiuas mhs favorables. En la sociedad en proyecto,
el Estado garantizaria un interks minimo al capital particular, sin perjuicio,
por cierto de sus legitimas expectativas de utilidades extraordinarias, en el
cas0 de hacerse descubrimie&s de fuentes petroliferas. Si la formaci6n de

esta sociedad, que he esbozado, no encontrara acogida en 10s poseedores del
dinero, proyecto propiciar que el Estado inuierta por lo menos diez millones de
pesos anuales, en la inuestigacidn de la riqueza petrolifera de Magallanes. Chile
que tiene salitre, hierro, cobre y carbdn, ha de poseer tambi6n petrdleo. Se lo
afirmo, como se dice, con fe de carbonero, habia concluido el Presidente.
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Equipos Foraky (torre de madera) y Sulliuan trabajondo en zona de Pecket hacia 1940

Y al agradecer la recepcion que el pueblo de Magallanes le habia brindado
con gran entusiasmo, reitero: ...he pedido se destinen en el Presupuesto
Nacional diez millones de pesos que se inuertirbn anualmente para inuestigar
la existencia de petrcjleo en Magallanes y auspiciamos las medidas tendientes
a formar una sociedad particular, que tenga opcidn tambi6n a estas
inuestigaciones. El Presidente de la Repcblica inuertirb estos diez millones de
pesos con o sin esa sociedad.
A su turno y por aquellos mismos dias el diputado de Magallanes,Juan Efrain
Ojeda, hizo declaraciones pliblicas que en cierto modo resultaban discrepantes

de la voz presidencial. Asi, este habl6 de inversiones por $ 6.500.000 anuales
y que de tal suma la recien creada Corporacih de Foment0 de la Produccih

(CORFO) habia destinado ya practicamente la mitad.
Quiz6 si la ausencia de un apoyo vigoroso a las faenas petroliferas en
Magallanes derivaba del hecho de la escasa fortuna habida en las exploraciones,
sentimientoque como a tantos tambien habia de preocupar a gente del gobierno
y altos niveles de la administracibn publica.
iHay petrbleo en Chile? iPor qu6 han fracasado /as investigaciones?
preguntaba en su edicion de 13 de enero de 1940 el diario capitalino “La
Nacion”, indiscutible interprete de la opinion gubernativa, reclamando una
exposicion sobre la materia por parte del servicio fiscal a cargo, el Departamento
de Minas y Petrdeo.
Que el asurito preocupaba seriamente, qued6 a la vista nuevamente al
informarse el dia 21 de enero que en reciente consejo de ministros se habia
considerado, a petici6n del Presidente Aguirre Cerda, la conveniencia de
elaborar un proyecto de ley en el que se establecieran regalias para las personas
que determinaren o ubicaren yacimientos petroliferos de caracter comercial.
Ello como medio para estimular la participacion privada en la busqueda de
hidrocarburos.
A todo eso, habia arribado a Magallanes en plan inspectivo el ingeniero
Jorge Muiioz Cristi, jefe del Departamento de Estudios del Depto. de Minas
y Petrdeo, de resultas de cuya visita habia sido elaborado un plan de trabajos
para el afio 1940, amen de la promesa de envio de un millon de pesos de 10s
tres comprometidos por el Gobierno, segun indic6 el funcionario (menos de un
tercio de lo indicado en las promesas presidenciales de escaso tiempo atras).
El programa preveia la prosecucion de las perforaciones en el pozo R-1 de
la isla Riesco hasta una profundidad aproximada de 1.400 metros y dar inicio a
un segundo sondaje en el sector de Vaqueria de la misma isla, con el equipo que
a la sazon se hallaba detenido en Chorrillo Juanito. Ademas ampliar 10s estudios
que se efectuaban en Pecket y Rio de 10s Patos, e iniciar trabajos topograficos
previos para una ulterior prospeccion geol6gica en Tierra del Fuego.
Para entonces el Servicio de Exploraciones disponia de 74 personas en
trabajo, de las que 25 se hallaban en Vaqueria y 22 en Rio de 10s Patos,
afectados a labores de Geologia, y el rest0 en Punta Arenas.

ocasidn se ha pretendido inuertir y que se espera podrh ser aplicada cuando
la situacidn lo determine, comentaria ‘‘El Magallanes” por aquellos dias, a
moD6sito del exiguo monto de 10s fondos remitidos.

Hspecto que grapca en modo elocuente la precariedad de 10s trabajos de prospecci6n petrolera en isla
Riesco durante el period0 de restricci6n finonciera.

Y tan corto habia de ser el presupuesto efectivamenteasignado, que a partir
del mes de mayo se agotarian 10s fondos y el personal se mantendria impago
hasta noviembre. Durante aquellos meses 10s trabajadores petroleros fueron
provistos de vales canjeables por mercaderias en el comercio de Punta Arenas,
a modo de paliativo por la carencia de recursos.
Por fin en noviembre la oficina de Minas y Petroleo en Magallanes recibio
recursos para cancelar lo adeudado y ademas para terminar un atio por cierto
nada propicio.
iDuros debieron ser aquellos tiempos para la moral de cuantos laboraban
en las faenas exploratorias!
Entre tanto el diputado Pedro Castelblanco, militante del Partido Radical

que era el eje de la combinacion politica que daba sustentacion al Gobierno,
habia presentado a la Camara a comienzos de octubre un proyecto de ley
destinado a facilitar el acceso a 10s nacionales, fuesen ellos personas naturales o
juridicas, a la explotacion de yacimientos petroliferos. Tal proposition insinuaba
un cambio en las ideas de 10s hombres de gobierno. La misma habria de ser
una iniciativa sin mayor destino, pues la mayoria de 10s representantes de la
nacion rechazarian la idea de legislar modificando un criterio que se estimaba
cautelaba en debida forma el interes de 10s chilenos respecto de una posible
riqueza basica.
Que no todos pensaban igual lo prueba que por otra parte el propio
Gobierno por intermedio de la CORFO habia gestionado por aquel mismo
tiempo la contratacion de una compaiiia norteamericana para realizar estudios
geologicos mediante la tecnologia mas moderna disponible entonces.
Y asi comenz6 1941, que para el sufrido personal que laboraba en
Magallanes fue una triste reedicion del anterior, o peor todavia, pues ya a fines
de marzo se anunciaba el desahucio de 35 obreros por no haber llegado las
sumas que se han anunciado para proseguir estos trabajos seglin lo declaraba
a “El Magallanes” el ingeniero Alfredo Gonzalez Mac Oliver.
Los fondos vendrian por cierto, per0 disminuidos y retaceados hasta totalizar
poco menos de dos millones a lo largo de aquel aiio. Con tal presupuesto s610
se pudo trabajar en reconocimiento geobgico en Vaqueria (hasta marzo), zona
donde mediante un equipo Sullivan se perforb un pozo menor de reconocimiento
de 154metros; ademas se cavaron a mano otros ocho pozos, cuya profundidad
oscil6 entre 11,60 y 91 metros.
En Pecket y Rio de 10s Patos donde operaba otro equipo Sullivan se
consigui6 terminar otros tres pozos menores con profundidades entre 200 y
600 metros.
La dotacion de ese aiio habia sido de un centenar de personas, de las que
so10 nueve eran empleados profesionales,tecnicos y administrativos, y el resto
obreros.
Estaba visto que de tal manera no se acabaria de arribar a punto alguno.
iQub podia lograrse con sistemas tan rudimentarios como 10s que se
empleaban en terreno! De golpe casi como que se habia retrocedido treinta o
cuarenta aiios, a 10s tiempos de la aventura pionera.
Con EU&I hgobernantes podian sentirse desanimados ante tan pobres

Dr Augusto Hemmer, cuya a
ad ejemplor impulsd la
exploraci6n petrolera enire I928 y 1942.

resultados, si 10s habia de algun interes.
Cierto es que “10s hombres del petroleo” en Magallanes poco mas
pudieron y podian kacer con 10s magros recursos que se les asignaban por
partida presupuestaria y que todavia se les enviaban aeducidos, lo que obligaba
a la jefatura local a disponer sucesivos despidos y recontrataciones de personal,
e impedia sofiar siquiera con adquisiciones de repuestos o renovacibn de
equipos.
Y tal habria de seguir todo mientras continuase la inacabable indecisibn que
parecia haberse adueiiado de 10s hombres de gobierno.

A comienzos de febrero de 1942 llegaba a Punta Arenas el ge6logo
norteamericano Glenn Ruby, quien hacia de cabeza del equipo pertenecientea la
United Geophysical Co., contratada por el gobierno chileno para desarrollar
estudios geofisicos en Magallanes.
Lo primer0 que hizo el experto fue imponerse concienzudamente de 10s
estudios realizados hasta entonces, siendo asistido e informado cumplidamente
por el Dr. August0 Hemmer, a la saz6n el mejor conocedor de la estructura del
subsuelo magallanico.
Explicacion suficiente sobre las razones tenidas para su contratacion, como
sobre 10s objetivos de su cornision la tuvo la opinion pliblica regional a traves
de la informacion escrita que Ruby redactara el dia 12 de ese mes y que entre@
a la prensa de Punta Arenas.
El Supremo Gobierno de Chile ha decidido definir el problema de
exploraciones petrolfjeras en Magallanes haciendo un reconocimiento
general de la regibn, que siroa de base a 10s futuros trabajos de perforacibn.
En cas0 de que se decida la continuacidn de un programa de perforaciones
es probable que un leuantamiento sismogrifico sea hecho para ubicar 10s
sondajes.
El mdtodo sismogrifico es altamente recomendable para una regi6n como
Magallanes donde existen pocos afloramientos de 10s sedimentos, a pesar de
que hasta hace muy poco no estaba tan perfeccionado como para depender
de 61 en casos similares con complicaciones de plegamientos y fallas. Este
m6todo en ningfin modo indica la presencia de petrdeo. Solamente indica la
direccibn de inclinaci6n de estratos y ayuda, al gedlogo a determinar donde
se encuentra el petrdleo si otros requisitos o condiciones esthn tambi6n
presentes.
Venia a1 cas0 esta aclaracion sobre el novisimo metodo tecnologico que
habria de aplicarse, especialmente para enfriar el apresurado entusiasmo de
quien lo tuviera como infalible.
Personalmente -agregaba-, no tengo grandes expectativas de encontrar
petrbleo aqui en cantidades comerciales per0 estoy enteramente de acuerdo
con la politica de Gobierno en el sentido de hacer todo lo posibfe para resoluer
el problema de una oez por todas.
El trabajo que se ha efectuado hasta ahora se ha hecho bajo enormes
dificultades. Yo C O ~ O Z C Opocas otras regiones donde 10s geblogos tengan que

trabajar con tantas desuentajas o donde las operaciones relacionadas con 10s
trabajos de perforacidn se encuentran con mayores obsthculos.
Los informes geoldgicos tanto de 10s levantamientos superjiciales como
10s deducidos de 10s pozos previamente perforados serhn de mucho valor
para llegar a una decisidn final.
Prhcticamente estos informes esthn ya hechos y falta solamente dedicar
10s prdximos dos o tres meses a revisarlos en el terreno mismo conjuntamente
con el personal geoldgico local.
Hay en esta declaracion un justiciero reconocimiento para cuantos, con el
infatigable Dr. Hemmer a la cabeza, habian desarrollado una tarea improba (y
de seguro por muchos incomprendida y no valorizada) en 10s trabajos basicos
de la geologia petrolera austral.
Tal como lo seiialaba Ruby, desde mediados de febrero y por largo tiempo,
desarrollo acompaiiado por Hemmer un reconocimiento completo de las areas
en donde se habia trabajado por alios, del mismo modo como se impuso sobre
10s ya asaz precarios sistemas de operacion que se estaban empleando.
Mas tarde el tecnico norteamericano reconoceria con admiration el trabajo
desarrolladopor sus antecesores, en particular por Hemmer, estimandolo como
el fundamento indispensable que habria de facilitar ulteriores estudios.
Sin embargo de esta visita prolongada que anunciaba auspiciosasoperaciones
futuras, la situaci6n no habia cambiado ni cambiaba para cuantos trabajaban en
el Servicio de Exploraciones en Magallanes. Para graficar basta una muestra:
el dia 16 de febrero de 1942 se pagaban recien las remuneraciones de cuatro
meses que se adeudaban a 10s obreros.
iQue tanto podia haberse avanzado en el cuatrenio 1938-42 con semejantes
practicas administrativas?
Muy poco, ciertamente.
En una especie de balance comparativo que muestra el estado en que se
encontraban las faenas mas importantes al cab0 de dicho lapso, es posible
seiialar, a via ejemplar, que el pozo R-1 (Riesco)que al finalizar 1938 registraba
una profundidad de perforaci6n de 601,80 metros, tenia cuatro aiios despues
apenas 34 metros mas. El sondaje de Chorrillo Juanito que habia alcanzado
962 metros hasta agosto de 1937, epoca en que la gran nevazon de aquel
invierno paralizara las faenas, so10 pudo avanzar hasta 10s 1.432 metros, hasta
suspenderse del todo la perforacion. Lo que mas se habia adelantado era en

reconocimiento geologico, per0 con procedimientos ya superadosdesde mucho
tiempo por la tecnologia en boga.
Con raz6n sobrada pudo escribir tiempo despues el prestigioso diario “El
Mercurio” de Santiago, interpretando cabalmente la opinion generalizada
de quienes se interesaban por tal materia: La rutina se ha adueriado de las
exploraciones. Se dijera que no hay inter& vehemente, precis0 y audaz
de encontrar esa fuente [el petroleo] a trueque de proseguir por mktodos
anticuados que ya no se usan en otros paises en la fatigosa blisqueda
empleando elementos inapropiados para la faena.
Habia que admitirlo: el esfuerzo, la energia y el entusiasmo de cuantos habian
intervenido e intervenian en las exploraciones eran ya del todo insuficientes.
Precisamente cuando tal noci6n era una verdad evidente y se avizoraba el
cambio tecnologico, se extinguia en Quillota, el dia 19 de octubre de 1942, la
vida del apreciado geologo aleman Augusto Hemmer, quien mejor que ningun
otro habia tipificado el bravo esfuerzo de aquella ajetreada tercera epoca del
historial petrolero de Magallanes.
Con constancia germana, con dedicacion ejemplar y responsable, no
obstante sus limitaciones fisicas y la permanente insuficiencia y aun carencia
de recursos economicos y de medios tecnologicos, este prestigioso geologo
habia prestado eficientes servicios al pais durante tres lustros desde que en
1928 arribara integrand0 una mision con el Dr. Keidel. Habia desarrollado asi
una faena cientifica y tecnica valiosa y por cierto fundacional, que la posteridad
le ha reconocido sin retaceo. Aun mas, fue un convencido de la existencia de
hidrocarburos en volumen comercial en el subsuelo magallanico - aunque su
busqueda la orient6 hacia un horizonte geologico finalmente improductivo -, e
inculc6 en muchos de sus colaboradores la fe en tal creencia.
Augusto Hemmer debe ser tenido como uno de 10s arquetipos de 10s
“hombres del petroleo magallanico”. Por atios se recordaria su figura, donde
era notorio su caracteristico parche sobre el ojo, que cubria una herida recibida
durante la gran guerra europea; per0 tambien su bonhomia, su democratica
sencillez para alternar con 10s trabajadores, su vasta cultura, en fin. Con e1
desaparecia en verdad todo un estilo -“a la antigua”-de trabajo petrolero.
Con la muerte de este eficiente y apreciado geologo llegaba a termino, de
hecho, la participacion historica del Departamento de Minas y Petroleo en la
exploracion del subsuelo magallanico.
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Asi concluia ademas toda una epoca de indesmentido esfuerzo, que despues
se recordaria con romantica nostalgia. Con ella se iba toda la tecnologia ya
anacronica, mezcla de primitiva e improvisada, que la habia caracterizado. En
el futuro ya no habria las viejas torres de madera, ni las grandes rumas de lefia
para alimentar las calderas generadoras de fuerza... ni 10s carros, caballos y
desvencijados vehiculos a motor... ni el ritmo cansino en las faenas...
En adelante y con rapidez sorprendente el cuadro mutaria al ritmo futurista,
vigoroso y dinamico de una tecnologia y elementos mecanicos modernisimos.
De antafio solo restaria la voluntad de trabajar y aprender que habia sefialado
y serialaria a 10s “hombres del petroleo magallanico”.
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Presidente Juan Antonio Rios bap cuw inspimci6n lo exploroci6n
getrderu en Mogullanes asumi6 su ritmo definitiw.

La CORFO y el hallazgo afortunado

(1943-1949)
Si, se@n se sabe, por esos aiios de la administracion del Presidente Aguirre
Cerda y de la de su sucesor, el Presidente Juan Antonio Rios, pudieron existir
dudas entre personajes del Gobierno y la administracion en cuanto a la politica
a seguir respecto de 10s todavia eventuales recursos petroleros nacionales,
tal cuestion no habia preocupado a 10s hombres que trabajaban y dirigian la
Corporacion de Foment0 de la Produccion.
Numerosos profesionales, en su mayor parte ingenieros y entre ellos
algunos de gran prestigio, se habian incorporado a este ente estatal creado
con magnifica vision de porvenir para impulsar el desarrollo nacional en 10s
campos de la energia, la industria siderhrgica y otros ramos esenciales para
lograr la autarquia economica del pais. Todos ellos naturalmente participaban
en general de 10s principios de la filosofia economica que habian inspirado su
creacion e impulsaban su gestion desde 1939 en adelante. Es mas se sentian
- y de hecho lo fueron - responsables de la construccion economica para el pais
del futuro, segun se avizoraba en 10s inicios de 10s aiios 40, y sus obras ya iban
jalonando un breve per0 fecund0 historial.
A hombres que poseian tales ideas y brios les encornendo en su hora el
Supremo Gobierno la consideracion de la cuestion petrolifera, como parte del
gran tema de 10s recursos energeticos nacionales. Y asi hub0 de ser como se
resolvio, con sensatez, que era necesario develar la incognita mineral que tanto
habia preocupado y preocupaba, per0 mediante tecnologias apropiadas. Como
las mismas no existian en Chile era precis0 buscarlas en el pais que marchaba
a la vanguardia por su portentoso desarrollo petrolero, como lo era Estados
Unidos.
Tal habia sido el origen de la gestion realizada por Guillermo del Pedregal,
vicepreiidente ejecutivo de la CORFO, y que fructifico con la contratacion de
10s servicios de la United Geophysical Company.
Una vez concluida la comision preliminar encomendada al geologo Glenn
Ruby y evaluados 10s antecedentes obtenidos, se prepar6 un programa de
exploraciones y estudios que fue sometido a la consideracion de la CORFO. Una
vez aprobado el plan se dispuso el comienzo de 10s trabajos en Magallanes.
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Desde luego el ente estatal destin6 para tal proposito $ 20.000.000, suma
por cierto cuantiosa y hasta entonces desconocida en la actividad exploratoria.
Se determino asimismo crear una oficina en Punta Arenas dependiente del
Departamento de Energia y Combustibles de la CORFO, tanto para 10s fines
de relacion con la misi6n geologica norteamericana, cuanto para asumir
la conduccion de las exploraciones en reemplazo del antiguo servicio del
Departamento de Minas y Petroleo.
El dia 22 de diciembre de 1942 llegaban a Punta Arenas, Jorge Urzua,
designado Delegado de la CORFO en Magallanes, y 10s geologos Glenn Ruby,
Charles W. Vogth, Joseph Hollister, Everett Shaw y Clifford Mohr, para recibirse
de las faenas y planificar el inicio de las tareas en terreno no bien arribasen 10s
equipos y el resto del personal de la misi6n.
Por lo visto se estaba produciendo un gran vuelco en la situacion, segun
hasta entonces se la conocia. Ello venia ocurriendo en medio de la indiferencia
publica regional, pues a nadie - salvo a contados obstinados - parecia interesar a
tales alturas del siglo la existencia de petr6leo en el subsuelo provincial. Tantos
chascos en el pasado parecian haber agotado la fe y el entusiasmo de antaiio.
El dia 4 de enero de 1943 se daba cuenta por la prensa... que el Gobierno
dispensarb en adelante atenci6n preferente a /as exploraciones petroliferas
en todo el pais, especialmente en Magallanes. Para la realizaci6n inmediata
de dichos trabajos se crearb una direcci6n bnica, que orientarb y coordinarb
10s trabajos.
En concordancia con tal proposito fueron dictados 10s decretos supremos
numero 11, de 22 de enero, y numero 114, de 26 de febrero, del Ministerio
de Economia, en virtud de 10s cuales se encomendaba a la Corporation de
Fomento de la Production la responsabilidad y direction de las exploraciones
petroliferas en la Provincia de Magallanes.
Mas todavia, se informaria acerca del monto presupuestado para tales
faenas, $ 25.000.000. Ello ya era revelador del nuevo tiempo y sistema; al
rev& de antes en que se prometia una suma y se entregaba otra menor, ahora
ocurria lo contrario.
iAI fin se asumian las prospecciones con responsabilidad!
Es de la mayor justicia consignar que tales trascendentales decisiones de
gobierno que pondrian fin al erratic0 rumbo que hasta entonces habia llevado
en 10s hechos la politica petrolera fiscal, se debi6 a la personal intervencion y
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determination del Presidente Juan Antonio Rios, quien en su momenta urgio a
sus colaboradores en orden a tratar de dilucjdar durante su mandato Ea cuestidn
de la existencia de pethleo en Magallanes. De alli la$ wcesivas medidas y
disposiciones ya conocidas.
El 22 de marzo de aquel afio que laabia cornenzado tan promisor arribaba
a Punta Arenas el resto de la mision de la United Geophysical Co., a cargo del
gedogo Laurence Morris y compuesta por otras 14 tbcnicm. Dias despds
llegarian 10s equipos de trabajo, en especial mho vehiculos de distinto tipo,
cuyo paso por las calles de Punta Arenas rumnbo de las zonas rurales de futura
operacibn causaria gran sorpresa y admiracibn.
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El impresrononte equipo con que inrci6 sus octiurdades de terreno lo United Geophysical Co en Magallones

Coetaneamente llegaron 10s ingenieros chilenos Eduardo Simian y
Bernard0 Grossling, quienes actuarian como observadores de las actividades de
10s norteamericanos. Simian en particular asumiria la jefatura de la Secci6n
Exploraciones de la flamante Delegation de la CORFO en Magallanes. Este
joven profesional habia participado tiempo atras en las faenas del Departamento
de Minas y Petrdeo en la regibn, haciendo sus primeras armas en una actividad
minera donde cumpliria una a una subsiguientes importantes responsabilidades,
hasta culminar aAos despuQscon la mhxima jefatura regional de operaciones,
durante cuyo desempeiio tendria ocurrencia el hallazgo afortunado de Springhill,
circunstancia que consagraria su fama como ingeniero de gran competencia.
En mayo 10s hombres y equipos de la United estaban en plena campaiia
de operaciones en sectores de Pecket y Punta Delgada. El 29 de ese mes se
realizo en el primer0 de 10s lugares mencionados una demostracion de trabajo
de 10s equipos geofisicospara con0
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Arenas. Elr ingeniere Simian tuw a su cargo las explicaciones del caw.
El misrno junto con Simian, Grossling, Pacheco y Urnia conformaba el

nucleo tbcnico nacional en las faenas exploratorias de 1943.
De 10s datos consignados es posible cornprobar c6mo para el invigrno de
aquel ario coexistian doa situaciones que identlficahn en cierto modo al pasado
y al presente: la eficacia operational del equip0 nortearnericano y las cVificultades
vaaias que obstacuiizsban el apropiado desarrollo de 10s trabajos, por raz6n de
10s malos camhos y caren

Dernostroci6n de trabap geofisico toda una nouedad tecnolbg~ca en Pecket (29 V 19431

Y de tal manera comenz6 una faena tecnica incesante y dinamica -que casi
llegaria a ser rutinaria por lo silenciosa y carente de resultados espectacularesy que se extenderia con 10s aiios a lo largo y ancho del territorio oriental
magallanico.
Lo que fueron las actividades de esos primeros meses quedaria registrado
en el diario de vida de Carlos Mordojovich, otro de 10s ingenieros j6venes que de
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tal modo iniciaban su aprendizaje pradico en 10s campos maga

rims

y que,

como otros antes y tantisimos despuh de 8,realizaria una meritoria trayedoria

Poco a poco, sin embargo, tales lirnitaciones se irian superando y el trabajo
del personal nacional se iria equiparando en eficiencia con el de la gente de la
United. Mas adelante inclusive la generosidad presupuestaria y el criterlo
modemo para comprender y manejar las situaciones en terreno obligaron
a adquirir equipos de construccibn vial y de otro tipo, amen de conveniente
surtido y cantidad de repuestos en grado suficiente como para no entorpecer
ni retardar 10s programas de f a e m . De tal modo el “trabajar a la americana”
pad a ser una expresibn del nuew tiempo, caracterizado por la abundancia de
recursos y elementos, por E
a rapidez y la eficiencia en la operation.
No dejb de ser curioso en un principio y sin embargo de la buena relacih

laboral que existi6 entre 10s tecnicos norteamericanos y 10s profesionales
chilenos, que aquellos manejaran su tecnologia con gran reserva, casi como
un secreto, para evitar su conocimiento por estos, lo que de todas maneras
se obtendria con el transcurso del tiempo, Ileghndose a disponer de personal
especialmente calificado.
Asi las campaiias de estudios geofisicos y geologicos fueron avanzando
progresivamente durante la segunda mitad de 1943 y el aiio siguiente,
cubriendose amplias y variadas zonas del territorio regional tanto en Patagonia
como en la isla grande de Tierra del Fuego. Durante aquel lapso no se
conocieron 10s aprietos financierosde antaiio, pues la responsabilidad se habia
asumido en forma por parte del Departamento de Energia y Combustibles de la
CORFO, y 10s trabajos se conducian con decisi6n y seriedad segun 10s objetivos
planificados.
De tal modo al iniciarse 1945 y sin perjuicio de la prosecution de tales
labores de reconocimiento, ya se disponia de informacion acumulada suficiente
para determinar la perforacion de pozos de exploration a mayor profundidad
que la obtenida en epocas anteriores.
Inclusivedurantelosprimeros mesesdeeseaiiopodiaconstatarseunoptimismo
moderado en la jefatura del Departamento de Energia y Combustibles.
En realidad, todo hace presumir que nos encontramos en la antesala de
esta riqueza que se llama petrdeo, declaraba en mayo el ingeniero Guillermo
Moore, responsable de dicha importante reparticion estatal a la revista capitalina
“Vea”.
Y las razones tecnicas que permitian avalar tal estado de animo las dio
entonces el experto geologo Glenn Ruby, quien inicialmente era de 10s que no
creia en la posibilidad de existencia de petrdeo en Magallanes, per0 luego de
dos aiios de estudios se mostraba dispuesto a aceptarla. S e g h Ruby, un indicio
favorable de importancia era el hallazgo de areniscas saturadas de petroleo en
las estructuras estudiadas.
Como areas prioritarias para las primeras perforaciones destinadas a
alcanzar 10s nuevos horizontes geologicos de interbs fueron consideradas
lugares de Mina Rica, Pecket, Canelos, Prat y Ganso en la peninsula de
Brunswick, y San Sebastihn y Springhill en Tierra del Fuego, inclusi6n esta
ultima que representaba toda una novedad.
Simultaneamente con tal determination la jefatura tbcnica mencionada

decidio adquirir el equipo necesario para 10s trabajos.
Fue asi que se cornpro en Estados Unidos una sonda a percusion capaz de
operar hasta 1.500 metros de profundidad y al propio tiempo se arrendo una
poderosa sonda rotatoria, suficiente para alcanzar hasta una profundidad igual
a1 doble de la anterior. Como no existia para entonces el personal capacitado
para operar estos nuevos equipos, la CORFO consider6 ademas necesario
contratar para el efecto 10s servicios de la compaiiia tejana The Livermore
Corporation.
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Aspecto del primer campamento de trabajo en Springhill (1945)

El primer0 de estos equipos, la sonda a percusibn, fue instalado en
septiembre de 1945 en la zona de Mina Rica. A comienzos de noviembre el
sondaje registraba una profundidad de 1.285pies cuando 10s dias 4 y 5 corri6
por Punta Arenas el rumor de haber surgido petroleo en dicha perforacion,
especie que fue prestamente desmentida como infundada por parte del
ingeniero Simian. En diciembre y una vez que la perforacion resultara fallida,
la sonda fue trasladada al sector de Pecket. El pozo correspondiente tambikn
resultaria improductivo.
A1 segundo de 10s equipos recibidos, la sonda rotatoria, le estaria reservada

la fama historica del hallazgo. Para este equipo habia dos opciones, ambas
en Tierra del Fuego: o perforar en San Sebastibn, punto por el que parecia
inclinarse la jefatura operacional; o bien en el paraje conocido como Springhill,
situado en la peninsula Espora, zona norte de la isla.
AI parecer la dificultad para acceder al primero de 10s sitios mencionados,
ubicado tierra adentro junto a la frontera con Argentina, pues 10s caminos
insulares eran muy malos, determino la eleccion de Springhill como Area
de perforacion. Seria aquella una decision tecnica feliz cuyas consecuencias
compensarian muy pronto tantos fracasos del pasado.
Cumplidosatisfactoriamenteel traslado e instalacionde la gran sonda rotatoria
y sus equipos auxiliares, amen del campamento que incluia las dependencias
que habrian de servir para oficina y laboratorios, comedor, cocina, alojamiento
del personal, patio1 y taller, todo qued6 a punto a mediados de septiembre
de 1945 para dar comienzo a la primera perforacion profunda del subsuelo
magallanico en la busqueda del cada vez mas preciado aceite mineral.
El sitio elegido se hallaba situado en 10s campos de la estancia “Nueva
Esperanza” del ganadero Caupolican Arcaya, unos 10 kilometros al sur de la
Primera Angostura del estrecho de Magallanes. En la nomenclatura tecnica
aquel era el pozo N”1, cuya perforacion comenz6 el dia 22 de septiembre.
Jefe de las operaciones era el ingeniero Eduardo Simian Gallet, a quien
secundaba un equipo integrado entre otros por el ingeniero Jorge Pacheco,
responsable direct0 de la perforacion; por Clifford Mohr, geologo de la United,
por William Morrison, superintendente de la firma norteamericana The
Livermore Corporation, entidad asesora, y ademas por un grupo de tecnicos y
operarios chilenos y norteamericanos.
La perforacion se habia desarrollado sin mayores novedades hasta 10s ultimos
dias de diciembre, cuando el 27 la sonda alcanzo el horizonte de arenisca. La
prueba de testigo hecha en la madrugada del 28 seiialo la presencia de huellas
y olor de petroleo. Se trataba de un indicio que en verdad conmociono a 10s
hombres que estaban afectados a la faena. En la noche del dia 28 se decidi6
probar la estructura encontrada. La sonda Ilego al nivel adecuado a las 1.50
horas del dia 29 y se dio orden de abrir la valvula: exactamente once minutos
mhs tarde, siendo ]as 2.01 A.M. -hora por lo demas historica- comenzo a fluir
el primer chorro de petrbleo chileno, en suelo fueguino.
iCudn grande debio ser el asombro, primero, y el entusiasmo, despues, de
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aquellos testigos del acontecimiento, quimes ad&s resdtaron casi bakdos
por el chorro de ese or0 negro que surgia con fuerza de las entraiias de la
tierra! iAh, cuanto desalknto y fracas0 quedaban borrados de golpe con ese
flujo admirable de aceite mineral! Lo dejaron surgir poa krgos minvrtcvs lilb)
importando que ensuciara la mesa rotatoria y el entorno, m$s para dishtar del
especkiculo que para cornprobar que que410 no era un engafio...
En el momento precis0 del wrgimiento del petrcjleu, se hallaban en la h a
del pow 10s ingenieros Eduardo Simian y Jorge P x k o ; el g d o g o Chfhd
Mohr y 10s tbcnicos perforadores norteamericanos Clarence Alexander y Lonnie
Burlenson, junto con 10s obreros chilenos Albert0 Maneilb, J d Paredes,
Bernard0 Morales y Orozirnbo C M i n .

Es de justicia completar la nomina con el restodel “equip0del descubrimiento
del petroleo chileno”. Ademas de 10s ya mencionados integraban el grupo de
trabajo de Springhill, William Morrison, superintendente de The Livermore
Corporation; el geologo Arnaldo Gaitan; 10s perforadores Charles Mac Neal,
Lee Thompson, Bud Lewis y el mecanico Dick Schooler. Y 10s siguientes
operarios chilenos: Enrique Diaz, antiguo hombre del petroleo, ayudante de
perforador; Santiago Chodin, Daniel Ojeda, Francisco Vidal, Teodoro Ulloa,
Alberto Mancilla P., Gerard0 Ford, Josc! Ule, Manuel Huenchur, Luis Beros,
Juan Saldivia y Juan Gunckel.
Aquello era “su”triunfo, y raz6n tuvieron para sentirse felices, especialrnente
10s antiguos, que 10s habia varios entre ellos. La tecnologia moderna habia hecho
posible el descubrimiento, era cierto; per0 tambiQnel hombre -ems hombreshabia puesto lo suyo en brio, esfuerzo, tenacidad, sacrificio, fe y confianza,
laborando duro de ingeniero a peon.
Mas de alguno en esa hora de triunfo debi6 recordar a 10s “gastadores”
que habian abierto el camino, en especial a Alejo 2” Marcou, a quien la noticia
conmoveria sin duda como al que m6s, y a Augusto Hemmer, el viejo geologo
jefe ya desaparecido. Ellos habian cumplido un rol de merito indisputable en el
largo camino de aquella empresa que asi culminaba. Sin su personal esfuerzo
poco o nada habia podido hacerse mas tarde.
Comprobada la magnitud, potencia y calidad del flujo, Simian regred a la
maiiana siguiente a Punta Arenas para dar cuenta a sus superiores de la CORFO
y por tal intermedio al Presidente de la Repirblica. Luego, siempre acompaiiado
por Pacheco, visito al Intendente de Magallanes a quien le dio la noticia del
descubrimiento y entrego muestras del petroleo recogido en Springhill.
En seguida entregaria su primera informacion a la prensa local, que hoy
puede reputarse como un documento de valor historico:
Hemos encontrado un yacimiento a las 2 de la madrugada de hoy que ha
mostrado petrbleo surgente de muy buena calidad, en campos de la estancia
de don Caupolicdn Arcaya en Springhill.
NO podemos deck por ahora la capacidad de producci6n del horizonte
petrolffero por no encontrarse el p z o terminado, pues, la sonda que se ha
hecho a unos Z410 pies de profundidad (2.250 m. aprox.) s610 ha permitido
constatar la existencia de petr6leo surgente. Posteriormente cuando el pozo
se termine con sus instalaciones de produccibn se podrd saber en forma
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definitiua s u capacidad productiva.
La ubicacidn de este sondaje fue recomendada por la United Geophysical
Company, a base de 10s estudios geofisicos realizados en la isla de Tierra del
Fuego.
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lngeniero Eduardo Simidn (derecha) haciendo Ins primeras declaraciones a la prensa luego del
descubrimiento del petrbleo en Springhill. A la izquierda el ingeniero Jorge Pacheco.

Con este hallazgo puede decirse que entramos de lleno a la segunda
etapa de la industria petrolera, o sea, en la de 10s descubrimientos, siendo la
primera de estudios. La tercera etapa comprende el desarrollo y produccidn
de 10s descubrimientosefectuados, etapa que es un proceso largo y de grandes
inversiones de capitales.
El hallazgo de la madrugada de hoy permite abrigar la esperanza de
que muchos yacimientos ser6n descubiertos y significa un triunfo que viene
a coronar 10s esfuerzos que la Corporacidn de Foment0 est6 haciendo para

resolver el problema de 10s combustibles en Chile.
Tal fue el text0 informativo publicado por el diario “El Magallanes” en su
edicion del dia 29 de diciembre y correspondiente a la declaracion oficial de
quien por su responsabilidad y por obra de las circunstancias pasaba asi a
convertirse en el hombre del momento en Magallanes, lo que le ganaria una
fama que lo seguiria con 10s afios.
La aparicibn de petrbleo en Magallanes seriala una nueua era de
prosperidad para la Provincia ypara el pais en general, titulaba “El Magallanes”
augurando tiempos promisores en su edici6n del dia con que terminaba aquel
fausto afio de 1945 y en la que proporcionaba un caudal noticioso sobre el
acontecimiento y sus primeras repercusiones locales y nacionales.
Y este diario que desde hacia 46 afios se habia venido ocupando de la
materia siguiendo sus avatares y hacia dbcadas habia propugnado la continuidad
de las exploraciones, comentaba ademas con alborozo en su nota editorial de
aquel 31 de diciembre:
Cerrado el periodo estudios y tanteos con que se han empleado tantos
aiios, por fin ha brotado el ansiado chorro de or0 negro en campos fiscales

de Springhill, en Tierra del Fuego, cerca de la boca oriental del Estrecho. E:
lo que es m6s halagador para nosotros, el petrbleo que ha brotado de las
entrafias de la tierra es de la mejor calidad y comercialmente explotable [...]
Desde el petrbleo en adelante -concluia optimista el decano de la prensa
regional- va haber mayor preocupacibn oficial por Magallanes y mayores
actividades, una justa divisibn en 10s poderes econbmicos, y como 10s hechos
no defrauden las expectativas generales, verdadera independencia, libre
comercio y progreso que nuda ni nadie podr6 detener.
A su turno “El Mercurio” de Santiago, organo que con tanta claridad,
objetividad y persistencia se habia ocupado de la materia habia editorializado
asi, en parte, el dia 31 de diciembre:
El petrbleo adem6s de independizarnos del extranjero, mover6
maquinarias, abreviarb 10s medios de comunicacibn y transporte, dar6
empleos tbcnicos, obreros y empleados. Crear6 una nueva fisonomia en la
vida material y espiritual de la nacibn.
Sin alucinarnos por un exagerado optimismo, creemos que ha llegado
la hora de proceder sin pbrdida de momento a afianzar a costa de cualquier
sacrificiola seriedad y eficacia de nuestras investigacionespetroleras. Que de
ninguna manera se pueda decir con justicia que hemos descuidado un factor,
acaso el m6s decisivo para alcanzar con brazos, tkcnicos y capital chilenos la
liberacibn econbmica del pais.
Ciertamente tales conceptos interpretaban lo que en modo unanime sentian
entonces todos 10s habitantes de la Republica.
El Presidente Rios cuya intervenci6n personal habia sido tan importante dos
aAos atras para el trazado del nuevo rurnbo que asumirian las exploraciones,
fue informado del suceso por Oscar Gajardo, vicepresidente ejecutivo de la
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. El mandatario congratul6 al
ente fiscal por el exito alcanzado y dispuso que se trajeran desde Magallanes
muestras de petr6leo para su anidisis. Estas fueron despachadas en un avion de
la Fuerza Aerea directamente desde Springhill arribando a Santiago en la tarde
del primer dia de 1946, a1 cab0 de una verdadera posta aeronautica.
La gratitud nacional se expresaba sin retaceos por aquellos dias a la
Corporaci6n de Fomento, reconocimiento satisfactorio que se hacia particular
para 10s ejecutivos e ingenieros a quienes habia correspondido llevar adelante con
decisi6n y firmeza una politica de exploraciones de alto costo, pero cuyo fruto era
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y seria por demas retributivo y compensatorio con creces para el pais.

Pasados 10s momentos de merecida celebracion, el Consejo de la CORFO
se ocup6 de la continuaci6n de 10s trabajos exploratorios segun la planificacion
establecida meses atras. Esta habia previsto un orden de continuidad cuyo
detalle ha sido seiialado. Asi en Patagonia, “Continente” como se usaria en el
lenguaje petrolero, de Pecket se pas6 a las ubicaciones de Canelos, Ganso y
Rio Grande. Habiendo resultado negativas las correspondientes perforaciones
en dichas areas, todo el esfuerzo exploratorio se concentr6 en Tierra del
Fuego, principalmente en el area de Springhill, zona que 10s subsiguientes
descubrimientos irian confirmando como de atraccion focal.
Entre tanto por decreto supremo numero 109 de 8 de febrero de 1946, del
Ministerio de Economia, el Gobierno habia dispuesto que la CORFO se hiciera
cargo de la explotaci6n de 10s yacimientos petroliferos de Magallanes, asi como
ya lo era respecto de la exploraci6n de campos potencialmente productores,
por estimarse que habia “conveniencia nacional” en que la realization integral
del plan petrolero estuviese a cargo de un organism0 tbcnico tan confiable.
Esta decision de buena administracion complementaba las disposiciones
reglamentarias de 1943 y se enmarcaba cabalmente en el espiritu de la ley
petrolera de 1928. Para entonces la CORFO llevaba invertida la cuantiosa
suma de $ 75.000.000 y 10s gastos previstos para un futuro inmediato eran
todavia de mayor monto.
Durante buena parte de 1946 la politica petrolera seria materia de seria
preocupaci6n en el sen0 del gobierno y el Congreso Nacional, a raiz de dificultades
surgidas en la contratacion por parte de la CORFO de un prbstamo importante
para financiar el desenvolvimiento de las exploraciones y la explotacion inicial
de 10s yacimientos descubiertos. AI fin se ratificaria de una vez y para siempre la
decision de administrar la nueva riqueza energbtica exclusivamente por cuenta
del Estado.
Mientras asi ocurria, la opinion publica regional y la metropolitana del pais
se ocupaba y continuaria hacibndolo por largo tiempo acerca de la ubicacion
de la primera refineria de petroleo a construirse en Chile. A tal instalacion
industrial se le otorgaba entonces una connotacion quizas exagerada como
factor de desarrollo economico. Como fuera, el asunto dio mucho que hablar
y escribir, pues si en Magallanes se alzaron voces civicas autorizadas para
reclamar, con razon suficiente, que !a faura planta refinadora SP Ievantara
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junto a 10s yacimientos minerales, hub0 otras en el centro del pais que pediar
que la misma se ubicara en la vecindad de Valparaiso o junto a otro puerto
importante del litoral central. Autoridades y funcionarios, politicos y hombres
de relevancia social en diversos foros, en el sen0 de 10s municipios, en el
Congreso en comicios phblicos y a traves de la prensa, intervinieron en una
suerte de gran discusion, apoyando una u otra tesis. AI fin, el Consejo de
la CORFO zanjo salomonicamente la cuestion, acordando la construccion de
dos plantas, una mayor y mas importante para el abastecimiento del pais, en
la zona Concon; y otra menor en Tierra del Fuego, cuya produccion estaria
destinada exclusivamente para el aprovisionamiento de combustibles de la
Provincia de Magallanes. Aquella determinacion por cierto no contentaria a
la mayoria de 10s habitantes de la region y se la recibiria como un triunfo del
detestado centralism0 a costa del legitim0 inter& magaknico. Con todo y de
esa manera se haria judicia, siquiera en parte, a las demandas regionalistas que
veian en el petroleo una raz6n de foment0economico y adelanto social de gran
significacion para la Provincia.
Retornando a 10s trabajos de terreno, lo primer0 que hub0 de advertirse fue
el progresivo despliegue tecnol6gic0, de hombres, maquinas y elementos, para
proseguir 10s trabajos de exploration, pues el Supremo Gobierno, tanto durante
10s meses finales de la administration del Presidente Rios, interrumpida por su
fallecimiento, como la siguiente a cargo del Vicepresidente Alfredo Duhalde
y luego la del Presidente Gabriel Gonzalez Videla, queria cerciorarse de la
existencia en suelo fueguino de un volumen de hidrocarburos comercialmente
explotable.
Entonces segQnordenada planificacion tecnica fueron avanzando las faenas,
creciendo y extendibndose, alterando con ritmo dinamico la tranquilidad pastoril
de 10s sectores rurales, en especial de 10s campos del distrito norfueguino.
Primer0 y tras algunos tropiezos iniciales propios de la condition aleatoria
de la prospeccion, pozo tras pozo productor fueron jalonando 10s lindes y
dimensiones del yacimiento original que fue bautizado Cerro Manantiales,
traduccion del toponimo ingles Springhill. Y a la renominacion se le dio
una connotation augural de prosperidad, pues es verdad que de ese y otros
yacimientos se esperaba que manaran rios de riqueza mineral para Chile.
En 1949 el yacimiento de Manantiales tenia ya una treintena de pozos y
fue puesto en produccion. Debe destacarse el importante aporte que en esta

materia hizo el ingeniero norteamericano Jack Porter. Luego comenzaron a
sucederse 10s hallazgos de otros yacimientos:Angostura y Espora hacia el norte,
Victoria Sur, hacia el meridion. Despuks Sombrero, Chafiarcillo y Victoria Norte,
campos situados al sur de Manantiales. Y cada yacimiento en su desarrollo
representaba a su tiempo una cantidad de nuevas obras complementarias y
mayor actividad.

17 de febrero de 1950: ceremonia simbblica de apertura de uciluula que permitirci el primer PUJO
ae perroleo
chileno en lo que seria el primer cargamento de exportacion. En la foto, doria Sylvia Gonz6lez Markmann,
hija del Presidente Gonzcilez Videla, conjuntamente con Germcin Pic6 Carias, Vicepresidente ejecutiuo de la
CORFO (izquierdajy un representante del ente Ancap del Uruguay.

Per0 ademas se trabajaba y con quieta intensidad en la prosecucion de
indispensables trabajos geofisicos y geobgicos, importante labor nunca
disminuida. Y en faenas distintas que iban desde el mantenimiento mecanico
hasta la construccionvial, pasando por variadastareas de oficinay administracion,
abastecimiento y servicios mhltiples, todos necesarios para una actividad que
crecia en complejidad.
Para aquel tiempo la delegation de la CORFO en Magallanes habia
aumentado en personal, medios y recursos de todo orden, segun habian
10s
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ido ampliandose las perspectivas de la explotacion a traves de 10s sucesivos
descubrimientos de campos productores de hidrocarburos. Individualmente
considerada tal dependencia era el agente ocupacional mbs importante de la
Provincia de Magallanes. Sus cuadros se habian venido nutriendo y se nutrian
en forma incesante con ingenieros, geologos, tecnicos varios, empleados y
operarios que se habian incorporado y se incorporaban a una verdadera legion
de trabajadores que con inteligencia, esfuerzo y progresivo domini0 de una
tecnologia asaz compleja y cambiante contribuian a llevar adelante una empresa
economica nacional que paulatinamente iban asumiendo como propia.

1
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Fotograjia que reproduce el momento hist6rrco en que el Presldente de la Republica Gabriel Gurimiu videla
firma el decreto promulgatorio de la ley de la Republica que cre6 la Empresa Nacional del Petr6leo (1950).

El espiritu de cuerpo de 10s hombres de la CORFO en Magallanes pasaria
a ser proverbial al promediar el siglo. Se sabian y sentian una suerte de gente

de seleccion, y en cierto modo lo eran. Sus brios, su dinamismo, su sentido
de participacion en una tarea que trascendia el inter& de la region, no tenian
parangon en otras actividades magallanicas.
Se crearia asi un sentimiento de justificado orgullo profesional que haria
escuela con 10saiios y que daria forma a una tradici6n honrosa, que aun perdura
transcurridos casi medio siglo del descubrimiento de Springhill.
Y que el crecimiento no era cosa simple lo manifestaba todo el complejo
despliegue operacional. Mas personal, ingenieros y tecnicos, empleados
y obreros; mas equipo, maquinarias, vehiculos, embarcaciones y repuestos,
abastecimientosvarios y mil articuloscorrespondientesa distintosrequerimientos.
Per0 ademas fue necesario mejorar y construir caminos para acceder con
facilidad a 10ssitios de trabajo; instalar campamentos permanentes y de transito,
y dotarlos de servicios multiples, de comunicaciones. Fue precis0 proyectar
y construir edificios para oficinas, talleres, bodegas y viviendas, habilitarlos
luego para sus correspondientes prop6sitos, en fin. Asi fue como se form6
Manantiales, primera poblacion-campamento, como base de operaciones y de
vida petrolera.
Por otra parte, la puesta en producci6n de 10s yacimientos descubiertos
signific6 la progresiva construcci6n de baterias de separacion, de estanques
de almacenamiento, plantas de compresion y bombas; usinas y sistemas de
transmision elbctrica, diversas instalaciones mechicas, ademas de una red
cada vez mas densa de oleoductos y gasoductos, que con 10s aiios llegaria a
superar largo el millar de kilometros de extension solo en la Tierra del Fuego.
La misma faena productora requirib de indispensables facilidades portuarias
para la recepci6n de cargas y la salida de 10s hidrocarburos fuera de la isla.
Fue asi como desde 1946 se realizaron las obras de un muelle e instalaciones
complementarias en puerto Percy, costa norte de la bahia Gente Grande, para
el servicio de carga y descarga generales. En la vecindad inmediata de aquel
paraje, en caleta Clarencia se Ilev6 a cab0 la construcci6n y habilitaci6n de un
terminal de embarque de petrdeo. Desde alli el dia 17 de febrero de 1950,
fecha igualmente historica, se procedia a embarcar el primer cargamento de
petroleo chileno, el que fue exportado al Uruguay pues aun no se contaba con
capacidad nacional de refinacion.
El volumen y magnitud que al cab0 de siete y medio aiios habian adquirido
las operaciones realizadas, cuanto las perspectivas
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certidumbre se advertian, fundamentaron a mediados de 1950 la decision del
Gobierno del Presidente Gonzalez Videla en orden a la creacion de la Empresa
Nacional del Petrdeo, por ley de la Republica de fecha 19 de junio, como
entidad autonoma del Estado, para asumir la responsabilidad de administracion
y conducci6n de la compleja actividad minero-econ6mica.
Durante el lapso setialado de actividad, la CORFO a travhs de su
Departamento de Energia y Combustibles habia planificado y llevado a buen
termino una tarea portentosa, en terminos de esfuerzo nacional. El desafio que
ciertamente pudo significar en su hora la conocida decision del Gobierno del
Presidente Rios entre fines de 1942 y 10s inicios de 1943, habia sido superado
con creces, al punto que 10s chilenos, con la apreciable colaboracion thcnica
norteamericana, habian hecho una demostracion admirable de su capacidad
organizativa y del inteligente us0 de 10s recursos de que pudo disponerse.
Era entonces un estupendo legado el que recibia la recien creada empresa
nacional que llevaria por rutas de progreso renovado a la compleja faena
petrolera chilena.

La economia magallanica hacia 1950
Para entender a cabalidad lo que habia de significar la irruption de petr6leo
en el porvenir de Magallanes, es menester tener una visi6n retrospectiva del
comportamiento de su economia hasta promediar el siglo.
S e g h es sabido el antiguo Territorio de Colonizaciondurante la dQcadafinal
del siglo XIX habia iniciado un proceso casi vertiginoso de evolucion econbmica
y social alcanzando hacia fines de 10s aiios 10 de este siglo su culminaci6n, con
un grado de adelanto de todo orden en verdad sorprendente. La prosperidad y el
desarrollo que exhibia eran motivo de orgullosa satisfaccion para sus habitantes,
quienes habian sido 10s artifices de tal realidad a travQsde una empresa pionera
que en algunos aspectos lleg6 a tener ribetes de epopeya.
El period0 que seguiria a partir de 1920, 10s afios de esa dQcada y 10s
30, estuvo sefialado en lo economico por intervalos de crisis y recuperaciones
alternativos, debidos principalmente a la situation de dependencia que tenia
Magallanes como productor de materias primas respecto de 10s mercados
industriales y otros centros consumidores situados mas a116 de sus fronteras.
Este cuadro fue acompaiiado especialmente durante 10s primeros aiios de la
dQcadadel 30 por la manifestacion de descontento social, aun con expresiones
de caracter politico, debido a que la poblaci6n magallanica pas6 a achacar a 10s
poderes centrales de la Repliblica 10s momentos de postracion y las situaciones
de deterioro que debio soportar el Territorio, que en 1928 pas6 a convertirse en
Provincia. Se demand6 entonces una mayor preocupacion, medidas varias de
foment0 econ6mico y de adelanto social, e inversiones en obras pliblicas.
La situacibn general de Magallanes fue mejorando paulatinamente a partir
de 1934-35, y leg6 a afirmarse aunque sin alcanzar el grado de bonanza de
otrora, beneficidndose con las consecuencias de la segunda guerra mundial, que
provocaron fuerte incremento en la demanda de materias primas, en especial
las referidas a la alimentacibn y abrigo de 10s combatientes, en este cas0 10s

de las potencias que combatian contra Alemania e Italia, y que, como era el
cas0 de Gran Bretafia, tenian una antigua y fuerte vinculacion mercantil con la
Patagonia.
Sin embargo, una vez mas con 10s afios 1945 y 1946 se comenz6 a
apreciar la repeticion del fenomeno de depresion que ya Magallanes habia
soportado a partir de 1919 y de 1929, per0 esta vez con caracteristicas mas
acusadas y de mayor gravedad, que llevaria a la economia regional si no a1
estado de colapso, al menos a su punto mas bajo en muchos decenios. Las
causas principales del fenomeno fueron variadas y concurrieron en conjunto
a la gestation y desarrollo de la depresion. Una vez mas fue la gran baja de
precios y restriction de mercados de la posguerra, con lo que la Provincia
volvio a sufrir las consecuencias de su casi exclusiva dependencia de mercados
exteriores, particularmente en lo que se referia a la exportacion de productos
agropecuarios. Las amargas experiencias de la primera posguerra y de la gran
crisis mundial parecian no haber dejado leccion a 10s productores, quienes no
habian logrado crear o sostener adecuadamente nuevos mercados, ni habian
realizado esfuerzos por incorporar procesos industriales destinados a obtener
una racional y conveniente diversificacion economica que permitiese poner
termino o al menos hiciese menos fuerte y vulnerable la dependencia. Afiadase
a ello las padatinas dificultades impuestas por 10s gobiernos de la Repliblica
Argentina a la salida de ganado lanar destinado a 10s frigorificos de la region y,
por hltimo, la disminucion en las adquisiciones de carbon y maderas por parte
de 10s compradores tradicionales de aquella nacion.
De esta manera en poco mas de cinco aAos el cuadro economico de
Magallanes se vi0 alterado brusca y profundamente. Y para comprenderlo basta
comprobar lo acontecido con las producciones y actividades fundamentales. La
produccion lanar que alcanzo su culmination en 1945, comenz6 a disminuir
hasta estabilizarse en aAos posteriores a un nivel inferior en un treinta por
ciento a la cifra record, mientras simultaneamente caian las exportaciones de
carnes a niveles antes desconocidos. La actividad frigorifica cuya hltima faena
superior al millon de cabezas de ganado se realizaria en 1946, comenzo asi a
decrecer acentuadamente a partir de aquel afio, debido principalmente a las
restricciones impuestas por las autoridades argentinas a la salida del ganado que
desde antiguo se habia venido beneficiando en establecimientos magallanicos.
Como consecuencia directa de ello, en 1947 cerro sus puertas el frigorific0
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de Puerto Natales y pocos afios despues haria lo propio el de Puerto Sara,
mientras que el afio 1950 sefialaba la desaparicion de la liltima de numerosas
graserias, que en su epoca cumbre habian llegado a faenar la cuarta parte del
total de lanares beneficiados en Magallanes.
Tambien la production maderera decaia por 10s mismos afios como
consecuencia de las bajas registradas en las demandasinternas y de la disminucion
de las exportaciones; ello llevaria a la paralizacion a centros tan importantes
como Puerto Yartou, Puerto Arturo y La Paciencia. Otro tanto sucedia con la
explotacion carbonifera que si habia registrado un notable crecimiento entre
1939 y 1943, a partir de este ultimo afio comenzaba a declinar paulatinamente
debido en buena medida a la perdida del mercado argentino que encontraba
en su territorio, con la puesta en trabajo de las minas de Rio Turbio, su propia
fuente de abastecimiento. La caida de la mineria del carbon ocasion6 el cierre,
en 1952, de 10s principales establecimientos, minas Josefina y Elena, que
se hallaban en franca decadencia desde 1950, y que habian sido precedidas
por la mina Loreto, el mas antiguo de 10s yacimientos en explotacion, con lo
que se Ilevo a la cesantia a muchos trabajadores, mientras la inseguridad y la
preocupacion alcanzaba a numerosos hogares.
La virtual paralizacion de las exportaciones y la situaci6n dificil que se
presentaba a 10s establecimientos madereros y carboniferos que requerian
del transporte maritimo para su actividad, sumada al creciente desarrollo del
transporte automotor, asesto un golpe mortal a la flota regional de cabotaje de tal
modo que hacia 1950 fueron desapareciendo10s viejos vaporcitos que durante
mas de medio siglo habian paseado las banderas de Chile y de 10s armadores
puntarenenses, y que habian constituido elementos vitales de comunicacion
y progreso entre 10s distintos puertos y caletas de la Patagonia y la Tierra del
Fuego. Con el declinar de la navegacion desaparecieron 10s astilleros y fueron
cerrando sus puertas algunos establecimientos metallirgicos que atendian el
servicio de reparation de naves. Finalmente y para completar este desalentador
panorama podia apreciarse un fuerte decaimiento en el movimiento portuario,
con seria repercusion en el comercio de importacion y exportacion, y en otras
actividades mercantiles.
AI desempleo, notorio y creciente, y al encarecimiento de la vida que
agobiaba particularmente a 10s hogares de IQS trabajadores, se vino a sumar al
fin un desaliento general que desdecia la antigua pujanza.

Con este critic0 panorama social y economico se cerraba un ciclo depresivo
que leg6 a su nivel inferior entre 1950 y 1952 y que Ilev6 a un grado tal de
postracion a las actividades tradicionales de la economia regional, que algunos
estimaron como irrecuperable. Muchos entonces, aun 10s jovenes, buscaron
en la emigration hacia 10s vecinos territorios argentinos entonces en proceso
de desarrollo, las oportunidades de trabajo y seguridad que no encontraban
en la tierra natal. Otros, perdida la fe, emigraron con sus recursos hacia otras
provincias del centro del pais en procura de nuevas expectativas economicas.
Asi parecia desdibujarse rapidamente la antigua imagen de prosperidad que
para propios y extrafios habia brindado el otrora activo y rico Magallanes.
En tal context0 regional global habia sido conocida en las postrimerias de
1945 la noticia del surgimiento del petroleo como nueva riqueza y cuya cuantia,
confirmada progresivamente durante 10s afios que siguieron, le otorg6 el
caracter de promisoria para la recuperacion social y economica de la Provincia.

Grupo de porlomentorios en uisito de conocimiento al yacirniento

inontiales

Los magallanicos de tal modo, sin distingo alguno, se aferraron al petroleo - h
petr6leo”- en el que vieron la palanca eficaz que sacaria al fin a la region del
pantano del estancamiento en el que habia caido su economia. Si en el medio
siglo anterior, se pensaba, Magallanes habia afirmado su progreso sobre la
ganaderia lanar, como actividad economica fundamental; en la mitad restante
y hasta pasado el alio 2000, la explotaci6n petrolera habria de ser el factor
vertebral que impulsaria la recuperacion economica y despues el adelanto
incesante.
La existencia de petroleo se convertiria asi en la oportunidad ciertamente
historica para conseguir un cambio: cuanto mas inteligentemente se manejara
aquel recurso energetico, mayor seria el beneficio para Magallanes. Per0 la
llave de la decision en tal materia estaba en manos del Estado; y hacia el Poder
Ejecutivo y el Congreso Nacional se dirigieron 10s justicieros reclamos por
una acci6n visionaria y patriotica que favoreciera el desarrollo del territorio
austral americano chileno, del cual por la epoca comenzaba a enfatizarse su
importancia geopolitica.
Magallanes desea recoger beneficio de su petrdleo y aprovechar en este
particular las experiencias que dejan las poblaciones del norte que, por largo
tiempo, explotan el salitre y el cobre, 10s cuales han dado enormes tributos
a la caja fiscal; per0 que no han aprovechado en la debida proporcidn las
riquezas aportadas por sus suelos.
Con tales conceptos se dirigi6 a la Camara a mediados de 1951el diputado
Exequiel Gonzalez Madariaga, al dar cuenta del informe conclusivo de la
cornision especial que se constituyo en dicho atio a raiz de 10s reclamos y
aspiraciones magallanicos referidos a la explotacion petrolifera. Los diputados
integrantes de esta cornision habian viajado hasta Magallanes para imponerse
en el terreno sobre el estado en que se hallaba la actividad exploratoria y habian
tomado contact0 con autoridades y personas, y con organizaciones civicas,
politicas y sindicales para oir sus planteamientos.
Magallanes, insisto, -habia agregado el diputado informante- espera del
Congreso Nacional que extienda su mano hasta ese territorio que necesita,
por todos 10s medios, estimulos para su desarrollo, sobre todo en estos
momentos que se le amenaza con legislaciones improvisadas.
Las aspiraciones regionalistas se expresaron en particular por aquellos atios
en la batalla por conseguir que la primera gran refineria de petroleo se instalara
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en Magallanes. Batalla perdida en gran medida como ya se ha visto.
Per0 si ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso Nacional, dispusieron o legislaron
entonces y despues segun se pretendia por la poblacion magallanica, en 10s
hechos sin embargo -y se comprobaria con 10s efectos constatados por el paso
del tiempo- la actividad petrolera gravitaria durante las proximas tres decadas
en forma decisiva e influiria de modo insospechado en la ulterior evolution
economics y social de Magallanes, al punto de variar radicalmente el estereotipo
con el que se habia identificado la region hasta 10s afios 50.

El desarrollo petrolero
bajo la conduccion de la ENAP
Bajo la tutela de la recien creada entidad, que en la realidad mantuvo toda
la organizacion y personal del antiguo servicio dependiente de la CORFO, las
actividades adquirieron un mayor dinamismo -si cabia- gracias a la autonomia
de gestion y disponibilidad de recursos financieros que conllevaba el hecho
juridico.
Entonces, tal vez mas que antes, se haria notar la inteligente conduccion
tecnica y administrativa, de jefes como 10s ingenieros Jorge Pacheco, Hernan
Bricefio, Juan Pedrals, Oscar Schneider, Carlos Mordojovich, Osvaldo Wenzel,
Jaime Reyes y otros profesionales formados en una tradicion honrosa de
responsabilidad y eficiencia que habia dado y continuaria dando forma a una
suerte de mistica de servicio profesional, en una indesmentida identification
con una empresa que se sabia en verdad colectiva y nacional. En ellos, como en
tantisimos colaboradores a lo largo de afios, descansaria la confianza general,
en una gestion eficaz nunca defraudada. .
Es imposible a estas alturas del historial petrolero magallanico hacer una
cronica circunstanciada de tantisimo quehacer, en volumen y grado impensables
pocos afios antes. Por ello basta la sola rnencion de aquellos aspectos mas
salientes de la actividad.
Segun se extendieron 10s estudios y exploraciones, fueron agregandose
nuevos campos productores de hidrocarburos en Tierra del Fuego. En 1953,
10s de Chillan, Victoria Este y Side, todos de petroleo. AI afio siguiente, 10s
de Cullen y Flamenco, lo que represent6 la primera gran extension hacia el

este y sureste. El primer0 ademas signific6 el hallazgo de una importante y
rica estructura productora. Ese mismo afio se sumaron el campo gasifero de
Punta Baja y el petrolifero de Sombrero Norte. En 1951 las faenas exploratorias
cruzaron el Estrecho, a Patagonia y alli, en el Area de la Primera Angostura, se
descubri6 el primer yacimiento continental de petrdeo, Delgada, que fue puesto
en producci6n en 1952. Entre 1955 y 1956 se pusieron en producci6n 10s
campos de Manantiales Sur (petr6leo);Catalina y Calafate, ambos de petroleo
y gas, en una extensi6n del area productiva, esta vez hacia el Atlantico. El
afio 1957 se incorporaron 10s campos petroleros de Albatros, Tres Lagos y
Gaviota, situados en la vecindad de la frontera chileno-argentina, desde el norte
de Cullen hasta San Sebastian; y tambih 10s de Lautaro y Majadas (petroleo),
aqu4 a la saz6n el mas occidental de 10s yacimientos dpsriihiertos
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A partir de 1958, siempre en Tierra del Fuego, se fueron agregando
sucesivamente 10s siguientes campos productores: Cormoran y Lynch (1958,gas
y petroleo), Victoria Oeste (1960, petroleo), Cuarto Chorrillo (1961,petroleo),
Catalina Sur (1962, petroleo-gas), Tres Lagos Sur (1963, petr6leo-gas),
Calafate Este, Tres Lagos Norte, Nandd (1964, petroleo); Calafate Norte (1967,
petroleo), Estancia Nueva y Bandurria (1969, petroleo), Filaret Norte (1969,
petroleo-gas), Lautaro Sur (1970, petroleo), Angostura Norte (1971, petroleo),
Flamenco Sur, Queltehue, Campanario y Los Morros (1972, petroleo);Caiquen
(1974, petroleo), Rio del Oro y Punta Piedra (1975, petroleo), estos ultimos 10s
yacimientos mas occidentales, en la vecindad de Bahia Felipe.
Asi, las labores de todo orden, en particular las de terreno, cobraron un
impulso creciente y se expandieron segdn aumentaban las expectativas de
desarrollo, gracias a 10sresultadosfavorablesde las exploracionesy perforaciones.
La evolucion de las faenas constituyo por largo tiempo, por lustros, un proceso
autoalimentado.
Entre 1976 y 1983 se pusieron en production 10s campos de Retamos
y Cabaiia (petroleo y gas), Golondrina, Catalina Norte, Ensenada y Carrera
(petroleo) y Linares (petroleo-gas). Posteriormente, lo fueron Carmen (1984,
petroleo), Marazzi (1984, gas); Gorrion, Josefina Oeste, San Sebastian y San
Sebastih Norte (1986, petroleo); en 1987, Rio Hondo (petroleo) y Cullen
(petrdeo);durante 1988,Cullen Este, Flamenco Norte y Lynch Norte (petroleo);
en 1989, Fresia (petrdeo) y al aiio siguiente Gaviota Norte (petroleo);en 1991,
10s yacimientos de Picton (gas) y Pato (petroleo); en 1992, Sombrero Este
(petroleo),Aguila (gas-petroleo),Lago Mercedes (gas condensado)y finalmente,
en el curso del primer semestre de 1993, el campo de Cisne (petroleo). De
tal manera, al promediar este ultimo aiio y al cab0 de casi cinco decadas de
exploraciones se enteraban setenta yacimientos que se distribuian sobre 10s
distritos norte y norcentral de la isla grande de Tierra del Fuego.
En el continente, Patagonia, las exploracionesse discontinuaron por algunos
af~os,per0 se reiniciaron con mayor intensidad a fines de 10s aiios de 1950.Asi,
en 1958 se pus0 en produccion el campo de petroleo y gas de Delgada Este,
y 10s campos de Faro (gas)y Faro Este (petroleo-gas),siempre en la zona de la
Primera Angostura.
AI aiio siguiente lo fue el importante yacimiento de Daniel (petroleo y gas),
ya en la vecindad de la boca oriental del estrecho de Magallanes. Entre 1961 y

1970 se agregaron el productivo campo de Posesion (petrole0 y gas), y 10s de
Daniel Este, Monte Aymond, Dicky Dungeness, Cafiadon y Pampa Larga, todos
productores de petroleo y gas. Luego 10s yacimientos de Nika, Kimiri-Aike y
Nika Oeste (gas y petroleo). Desde 1971 hasta 1983 se fueron incorpomndo
como nuevos productores 10s campos de Direction, Santiago Norte, Kimiri-Aike
Norte, Condor y Ciaike (gas y petroleo); Dorado Sur (gas),Brazo Norte, Nika Sur
y Molino (gas y petroleo); Amadeo (petroleo),Delgada Oeste, Tetera, Ovejero,
Dicky Oeste y Martin, todos productores de petroleo y gas; y Kimiri-Aike Sur,
yacimiento gasifero. Posteriormente se agregaron 10s campos de Puerto Sara
(1984, petroleo-gas), Mogote (1986, petroleo), Murtilla y San Jorge (1987,

yp.wductos pas6 a ser una labor frecuente a partir de 195051 una vez que
a ponerse en producci6n 10s distrntos yacirnientos
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De tal modo, la zona continental que inicialmente tuviera una importancia
secundaria fue desplazando poco a poco a Tierra del Fuego como distrito de
producci6n de hidrocarburos, pasando a superarla a partir de 1963. Sus cuarenta
yacimientos conocidos se desparraman entre la frontera con Argentina y el
estrecho de Magallanes, desde la longitud de San Gregorio (aproximadamente
el'meridiano 70" oeste) hasta el confin Atlantic0 nacional. Cabe hacer notar
que, salvo un par de excepciones, todos 10s pozos de uno y otro lado del gran
canal interoceanic0 corresponden al horizonte productor de Springhill.
En un esfuerzo constante por extender hacia el occidente las exploraciones
y segun avanzaron 10s correspondientes estudios geofisicos, se realizaron
diversas perforaciones para alcanzar un nivel productivo mas profundo, el
Terciario, en areas como la cuenca de la laguna Blanca, Ultima Esperanza,
isla Riesco y peninsula de Brunswick, en Patagonia, y Rio Chico y Vicuria
en la precordillera fueguina, con exito precario. Los yacimientos descubiertos
y puestos en produccih han sido 10s de Manzano (1964), Punta del Cerro
(1965), Tranquil0 (1971), Corey (1973), Aracelis (1975) y Riquelme (1980),
todos productores de gas natural.
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Equip0 de perforaci6n en Tierra del Fuego.
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Planta de procesarnienio de gases producidos en el area lslo y Costa Afuero, Cullen

Los hallazgos enumerados representaron a su tiempo el fruto de un
esfuerzo exploratorio gigantesco y de gran costo, que implic6 el trabajo de
personal de alta calificacion, como ingenieros, sismologos y geologos, ademas
de especialistas en diversas faenas y, por supuesto, el empleo de equipos cada
vez mas modernos y de mayor complejidad tecnologica.
AI promediar la decada de 1970 se hacia cada vez mas dificil la expansion
de 10s campos de hidrocarburos en tierra firme. Este hecho y la circunstancia
de la declinacion progresiva de la produccion obligaron a un redoblado esfuerzo
exploratorio, dirigiendo el interes hacia horizontes submarinos.
La gran cuenca austral a la que pertenecen 10s yacimientos magallanicos,
que abarca la porcion sudoriental de America del Sur y se extiende bajo parte
del Atlantic0 sudoccidental, se sitQa en una posicion marginal en el territorio
magallanico, en el sector centro-oriental del mismo. Todo hacia aconsejabh
entonces, gracias a1 domini0 de nuevos antecedentes geol6gicos, iniciar li
exploracion del subsuelo del sector oriental del estrecho de Magallanes, que se

interponia como una incbgnita entre dos distritos productores.
El afio 1976 y al cab0 de una preparacion cuidadosa y en un espectacular
despliegue de tecnologia, la ENAP daba comienzo a una nueva fase exploratoria
en la plataforma submarina del sector de la boca oriental del estrecho de
Magallanes. Mediante este esfuerzo de elevado costo, denominado “Proyecto
Costa Afuera”, se queria descubrir nuevos horizontes productores, que tanto
permitieran compensar la creciente disminucion en la produccion de 10s
yacimientosterrestres, como contribuyeran de cualquier modo al abastecimiento
nacional de combustibles. El esfuerzo result0 una vez mas exitoso y fue asi que
con fechas 6 de enero y 6 de diciembre de 1979 se pusieron en produccion
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8 y 16 kilometros de la costa
fueguina, en el area maritima de la bahia Lomas. El pais entraba de esa manera
en una nueva etapa de su batalla por la autosuficiencia energbtica.
A continuacion y en trabajo incesante se ampliaron dichos campos
submarinos, y se agregaron en 1981 y 1982 10s yacimientos de Posesion y de
Spiteful Norte, en 1984 10s de Daniel Este-Dungeness y Pejerrey; en seguida se
incorporaron Jaiba (1987),Dungeness y Skua (1988),Anguila y Catalina Norte
(1989),Daniel (1990),Terramar (1991)y Atun (1992),totalizandose 561 pozos
productores de petroleo y gas para el distrito Costa Afuera hasta septiembre
de 2003. La importancia particular de esta zona productora resalta del solo
porcentaje con que la misma concurre en el presente al total de la produccion
petrolera magallanica, y que alcanza al treinta y ocho por ciento (diciembre de
2002).
Finalmente cabe consignar que en 1982 la compaiiia norteamericana
Phillips Petroleum perforb un pozo exploratorio en la plataforma submarina
del Pacific0 frente a la boca occidental del estrecho de Magallanes, en un
contrato de operation con la ENAP. La perforacion desarrollada en condiciones
ambientales muy dificiles result6 infructuosa.
Para ejemplificar la magnitud de la faena perforatoria realizada desde 1945
hasta mediados de 2003, puede afirmarse que la suma de metros perforados en
dicho lapso entera 6.547 kilometros, esto es, aproximadamente la longitud de
10s territorios americano y antdrtico de Chile, desde Arica a1 Polo Sur.
Tan enorme esfuerzo exploratorio habia significado, hasta diciembre
de 2002, la perforacion de 3.195 pozos, de 10s que 1.747 habian resultado
ser productores (1.330 de petroleo y 417 de gas) y el resto improductivos.
Considerando solamente el petroleo, la produccion total acumulada alcanzaba a
la apreciable cantidad de 63.123.445 metros cubicos (397.046.469 barriles).
La mayor produccion historica se obtuvo en 1982, con 2.484.212 metros
cubicos, con un promedio diario de 6.806 m3. Esta cifra represento a su vez
el 50% del abastecimiento nacional del aceite mineral requerido durante ese
tiempo.
A contar de entonces la produccion inicib un proceso de descenso constante,
debido al agotamiento de 10s yacimientos - hecho propio de un recurso natural
no renovable -, y, como se ha mencionado antes, a la condition marginal y
a la menor extension territorial de la parte chilena de la cuenca petrolifera
10s yacimientos de Osti6n y Spiteful, situados a
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Equip0 M-IO en faena de perforaci6n.

austral. Esta circunstancia hizo multiplicar 10s esfuerzos tecnologicos en plan
de exploracih de nuevas areas tales como el nivel denominado "Springhill
profundo", el de las Cuencas Precretacicas, el del Distrito Terciario, el de
Reservorios Fracturados y el referido a sectores de la precordillera patagonicofueguina, que al fin han resultado menos satisfactorios de lo que se esperaba,
pues cuando 10s hallazgos fueron favorables se ha tratado de yacimientos de
petroleo de escasa magnitud o potencia productiva. En cambio ha habido
mayor fortuna en el descubrimiento de gas natural, recurso del que se cuenta
con importantes reservas en el subsuelo magallanico.
Viene al cas0 mencionar que no obstante el grandioso esfuerzo realizado
para explorar y poner en explotaci6n Ids yacimientos de hidrocarburos, la
produccion de 10s mismos es modesta en tkrminos internacionales e insuficiente

para cubrir las necesidades crecientes que en materia de combustibles liquidos
exige el progreso del pais. En cambio, en lo tocante al gas, tanto natural como
licuado, no solo se ha alcanzado el abastecimiento pleno, sino que ademas ha
quedado un margen exportable, apreciable en algunas oportunidades.
Asi, de cualquier modo que se considere a la produccion de hidrocarburos,
la Region de Magallanes ha hecho, historicamente, y hace una contribucion
al pais ciertamente importante en materia del abastecimiento de la energia
necesaria para su desarrollo.
LPG PRODUCIDO EN MAGALLANES
CANTIDMES ANUALES
( CHru en m 3 )

m3

LPG

Prdueldo

.I
15.096.653
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m3

Simultaneamente con la impresionante faena perforatoria sucintamente
descrita, y en un esfuerzo no menos encomiable, 10s estudios geologicos y
geofisicos (sismicos y gravimbtricos) habian cubierto virtualmente la totalidad
de la vertiente oriental de Magallanes, incluyendo la plataforma submarina de
10s sectores central y oriental del Estrecho, y se habia extendido sobre diversas
dreas de la vertiente occidental, ampliandose a partir de 1977 al bravio litoral
del Pacifico, entre la entrada occidental del estrecho de Magallanes y el cab0
de Hornos.

La puesta en producci6n de 10s sucesivos yacirnientos fue exigiendo
conternporkneamente una actividad variada de caracter tbcnico que signific6
la construcci6n e instalaci6n de estanques, baterias, separadores y otros
elernentos, ademas del tendido de lineas de oleoductos, gasoductos, poliductos,
etc., en una longitud sumada que al presente alcanza a 4.500 kilbmetros,
que conforrna una red que une 10s campos productores con 10s centros de
recolecci6n, proceso, ernbarque o consurno. Las particulares caracteristicas de
la perforacibn y explotaci6n de yacirnientos subrnarinos de otra parte, han sido
causa de un desarrollo tbcnico mas cornplejo y costoso.
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Complejo industrial y porfuorio Cab0 Negro - Laredo.

Desde luego, las faenas de perforaci6n y producci6n han exigido la
instalacion de estructuras de gran tarnatio y muchas toneladas de peso,
denominadas “plataforrnas”,cual verdaderas islas artificiales del mar magallanico
para contener con seguridad y comodidad 10s correspondientes equipos y

maquinarias, en cuyos servicio y control se utilizan medios maritimos y aereos.
En total se han instalado 46 de estas estructuras en el area oriental del estrecho
de Magallanes.
Per0 en el historial del desarrollo petrolero desde 1950 en adelante, la
laboriosidad creadora fue por demas variada y el desenvolvimiento econ6mico
de la explotacion mineral exigi6 el paso hacia una fase superior sefialada por el
procesamiento industrial de 10s hidrocarburos. Primer0 fue la planta de gasolina
de Manantiales (la refineria “de consuelo” de marras), cuyos objetivos eran 10s
de estabilizar y fraccionar el petrdeo, recuperar 10s hidrocarburos livianos del
gas y mantener la presion de 10s yacimientos, reinyectando gas seco. Disefiada
originalmente para refinar 100 m3 de petroleo y para tratar 800.000 m3 de
gas por dia, con 10s afios aumentaria su capacidad prdcticamente a mas del
doble. Esta planta industrial fue inaugurada el 28 de agosto de 1952 y funcion6
por mas de un cuarto de siglo abasteciendo la demanda regional de gasolina
para autom6viles, de petr6leo diesel y de kerosene, ademds de gas licuado para
el consumo domestico.
Casi diez afios despues de la puesta en marcha de dicha refineria, el 12 de
enero de 1962, se inauguraba una nueva instalaci6n industrial en el territorio
donde habia surgido el petr6leo chileno. Esta vez era la planta de tratamiento
de gas, erigida en la localidad de Cullen, centro del gran yacimiento homonimo.
Esta planta fue disefiada para tratar 2.800.000 m3 de gas por dia y para
producir gas licuado.
Entre 1962 y 1963 se instalaron en Posesi6n las cuatro unidades que en
su conjunto dieron forma a la Planta de Adsorcibn, destinada al tratamiento de
gas natural, con una capacidad de 8.000.000 de m3 de gas por dia y para la
produccion de condensado estabilizado (petrdeo liviano), devolviendose el gas
seco a 10s yacimientos.
En 1970 se pus0 en marcha en Posesi6n la Planta de Extraccion de Gases
Licuables, dotada con una capacidad de procesamiento de 9.000.000 m3 de
gas diario. Su disefio fue previsto para la obtenci6n de propano, butano y otros
hidrocarburos mas pesados. Dando forma a un complejo industrial, esta unidad
se plane6 y construy6 para operar en conjunto con la Planta de Fraccionamiento
de Cab0 Negro, inaugurada simultaneamente, ubicada a 25 kibmetros al norte
de Punta Arenas y a 200 kilometros de distancia de la primera, e interconectada
con la misma a traves de un gasoducto. Ambas fueron disefiadas para producir

220.000 toneladas anuales de gas licuado y 50.000 toneladas de gasolina
natural. A contar de 1990 se hicieron innovaciones y ampliaciones en la Planta
de Posesion, ademas de instalaciones complementarias en 10s yacimientos que
la alimentan, a fin de permitir el aumento de la capacidad de procesamiento y,
por ende, de la produccion de la misma.
En 1978, a1 enterarse un cuarto de siglo de operacion continuada, la ENAP
decidio paralizar la planta refinadora de Manantiales en atencion a su antiguedad
y grado de deterioro.
En su reemplazo se determino la construcci6n de una nueva refineria que
se ubico en el terminal de San Gregorio, Patagonia, teniendo una capacidad
de tratamiento de 2.800 m3 de petrdeo al dia. Su produccion se compone de
petroleo diesel, kerosene, nafta y fuel oil.
Ademas de las plantas industriales mencionadas, la Empresa Nacional del
Petroleo debio montar diversos talleres para satisfacer requerimientos mliltiples
de mantenimiento mecanico y electrico, de recambio de piezas y otros fines,
y de fabricacion de estructuras y equipos, mereciendo destacarse por su
importancia la maestranza central de Tres Puentes (Punta Arenas), puesta en
servicio en 1952, y la gran maestranza y astillero de Bahia Laredo, importante
centro de produccion fabril iniciado en 1975 y en el que se han construido y
construyen las plataformas de produccion para la exploration submarina de
hidrocarburos.
Entre tantas actividades propias del complejo productivo, quiza esta factoria
industrial expresa mejor que cualquier otra la notable capacidad tecnologica
y operativa de la ENAP. En efecto, alli, ingenieros, tecnicos y obreros de la
misma empresa y de contratistas, bajo su supervision directa, enfrentaron con
exit0 el desafio de fabricar las complejas estructuras, equipos e instalaciones
requeridos por la explotacion de 10s yacimientos submarinos, empleando en
las faenas la tecnologia mecanica mas avanzada. Ademas de ello, la actividad
industrial comprendio la satisfaccion de otros requerimientos de apoyo en
forma de fabricacionespara la produccion en tierra firme, el revestimiento de
lineas y reparaciones varias, en fin, cuyo desarrollo ha contribuido a cimentar el
prestigio de la Empresa Nacional del Petroleo dentro y fuera del pais.
Este centro de trabajo industrial fue conocido por el Presidente Patricio
Aylwin con ocasion de su visita a Punta Arenas en octubre de 1992,oportunidad
en la que, dirigihdose a jefes, ingenieros, tecnicos, empleados administrativos
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y obreros, manifest6 Quiero decirles que el gobierno y yo valoramos en toda
su significacidn la enorme importancia que esta empresa y especificamente

vuestra actividad tiene para el pais (...) Yo me siento orgulloso como chileno al
visitar hoy dia lo que he visto y saber con mtrs detalles que Chile est6 vendiendo
tecnologia y capacidad empresarialy tknica (... ), poniendo nuestra capacidad,
la capacidad de nuestros ingenieros, la capacidad de nuestros t6cnicos, la
capacidad de nuestros obreros. Ciertamente, debe agregarse, estos conceptos
tan autorizados conformaron un merecido espaldarazo de reconocimiento
y estimulo para una tarea colectiva que manifiesta la competencia y la fibra
proverbiales de 10s hombres del petroleo magallanico.

El Presidente de la Repciblica, serior Patricio Aylwin dirigikndose a 10s trahjadores
durante su uisita a Bahia Laredo en octubre de 1992.

En esta gama variada de actividades cabe mencionar aquella que es propia
del embarque de petroleo crudo y de productos terminados, y que se fue
ampliando s e g h corrieron 10s aiios. De tal modo, al terminal de Clarencia se
agregaron despues 10s de San Gregorio y Cab0 Negro, en Patagonia. El primero,
puesto en servicio en 1960, dispone de una capacidad de almacenamiento

de 121.328 m3 de petroleo procedente de 10s yacimientos continentales y de
parte del distrito Costa Afuera, ademas de las instalaciones necesarias para
el carguio de buques-tanques. En 1980 se le incorporaron elementos para la
entrega de productos terminados procedentes de la refineria instalada en el
lugar. El terminal de Cab0 Negro, por fin, fue inaugurado en 1971, habiendo
sido inicialmente habilitado para el almacenamiento y embarque de gas licuado
refrigerado.
Aprovechando su experiencia en el manejo del gas natural, ENAP el afio
1966 construyo un gasoducto desde la Central Kimiri-Aike hasta Punta Arenas
para alimentar con ese combustible una turbina generadora de electricidad de
ENDESA y en el period0 1970-1981, instal0 la infraestructura de distribucion
de gas natural en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto
Porvenir.
En la fase de produccion de hidrocarburos, el hecho de compartir
Chile y Argentina el domini0 y la explotaci6n de la cuenca austral permitio
tempranamenteel establecimientode relaciones de cooperacion entre la Empresa
Nacional del Petr6leo y el ente estatal Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF)
del ultimo pais, que con el tiempo se ampli6 y profundizo asumiendo un cariz
integracionista a1 permitir el flujo de hidrocarburos y el suministro de productos
obtenidos en yacimientos fronterizoscompartidos o vecinos, a fin de aprovechar
la capacidad de procesamiento industrial instalada en Magallanes, y mejorar el
abastecimientoenergetic0 chileno. Hitos relevantes de este proceso han sido el
inicio del transporte de petrdeo argentino de la zona sur de Santa Cruz hasta
el terminal de embarque de San Gregorio (1970); luego, entre 1974 y 1980, y
nuevamente a partir de 1991 hasta el presente; la venta de gas mezcla (LPG)
de la planta Condor (Argentina)a la de Posesion, y, la importacion del mismo
product0 en Tierra del Fuego, para lo cual se construy6 un poliducto entre las
plantas de San Sebastian, en suelo argentino, y Cullen, que fue inaugurado
en enero de 1992. Finalmente, en la explotacion conjunta de un yacimiento
situado en el oceano Atlantico, en la vecindad de la boca oriental del estrecho
de Magallanes, iniciada en el primer semestre de 1993, actividad a la que se
hace mencion mas adelante.
Para completar la vision sin6ptica de la ya harto compleja trama
operacional de la ENAP a contar de 1950, es menester sefialar que la misma
se fue completando paulatinamente con tareas varias de oficinas tecnicas y

I
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laboratorios, y servicios administrativos, en 10s que una norma corriente ha
sido su permanente modernizaci6n y dotaci6n con 10s equipos de apoyo mas
avanzados, en procura de la mayor eficiencia y eficacia del trabajo, y que se
concentraron principalmente en Punta Arenas y Posesibn, Cerro Sombrero
y Cullen, lo que en 10s ultimos tres casos dio origen en su momento a sendas
poblaciones dotadas de la correspondiente infraestructura habitacional y de
servicios, tanto de interes laboral como para fines sociales.
En efecto, el volumen y extensi6n significativos que habia adquirido la
mineria del petr6leo diez aiios despuQsdel hallazgo de Springhill, y el grado de
permanencia de sus trabajadores que se advertia habian de exigir las distintas
faenas, movi6 a 10s niveles directivos de la ENAP a considerar la formacion de
centros de vida laboral y familiar de caracter definitivo en las areas rurales de
producci6n. Si hasta entonces, promediados 10s aiios 50, y considerando la
movilidad y sistema de trabajo de su personal, habian bastado 10s campamentos
bien instalados y provistos de las comodidades indispensables, en adelante
prim6 el principio social de foment0 y protecci6n de la estabilidad familiar y
de la vida en comunidad, y con acertado criterio se dispuso la formaci6n de
poblaciones urbanizadas para la radicacion de grupos familiares.
En algunos casos, como el del primer campamento de Manantiales y
10s terminales de Clarencia y Puerto Percy, bast6 con adicionar viviendas y
disponer del equipamiento complementario indispensable de servicios, para
permitir una vida autosuficiente y confortable a 10s residentes. Per0 en el cas0
del centro que habria de agrupar al nucleo tecnico-administrativo de la ENAP
para el manejo general de la actividad en Tierra del Fuego, que en la epoca
era el distrito de mayor concentracibn operacional, se determin6 la creaci6n
de un poblado en forma, a situarse en el area central de mayor importancia
productora y en equidistancia de otros yacimientos y faenas. Asi fue como
se concibi6 y plane6 la creaci6n de Cerro Sombrero, y se Ilev6 a cumplido
termino su erecci6n durante 1958. Firmemente asentado y con un apropiado
desarrollo, durante la dQcada siguiente fue perdiendo progresivamente el
caracter de centro exclusivo de la ENAP, abriendose al us0 publico deviniendo
al fin en la capital administrativa, social y politica de la zona norte de la Tierra
del Fuego. Semejante predicament0 al tenido con Cerro Sombrero, presidiria
posteriormente la formaci6n de poblaciones en Cullen (1962)y Posesi6n (1962).
Estos centros y otros menores surgidos por influjo del dinamismo de la actividad

petrolera darian una nueva expresion y un ritmo distinto de vida a las antes
virtualmente desoladas llanuras del oriente magallanico.
En el aspecto laboral, ademis, desde sus comienzos la ENAP mostro
especial preocupacion por el perfeccionamiento de sus trabajadores, en 10s
distintos niveles, estimulando la capacidad y fomentando la creatividad, amen
de reconocer el merito, consiguiendo con ello estandares operativos que
distinguirian su gesti6n en el tiempo. De igual manera, se atendi6 bajo distintos
respectos a la promoci6n personal y social de sus empleados y obreros, y de sus
correspondientes familiares, circunstancia que contribuyo de todo significativo
a la consecucion para 10s mismos de una calidad de vida mejor, con una natural
favorable influencia en el sen0 de la sociedad regional.
Las proporciones que en el tiempo fueron asumiendo las labores
exploratoriasy de produccion acabaron sobrepasandolas fronteras magallbnicas,
para extenderse hacia otras regiones del territorio chileno, otorgandole una
dimensi6n verdaderamente nacional a la ENAP. Cabe asi mencionar las grandes
refinerias de C o n c h y de San Vicente, puestas en operacion en 1954 y 1967,
respectivamente, nlicleos bases de sendos complejos industriales de gran
importancia para el desarrollo econ6mico y el progreso del pais. En seguida se
construyeron 10s terminales maritimos de recepci6n y de almacenamiento de
Quintero y Antofagasta, y 10s terminales terrestres de Maipli, San Fernando y
Linares y la red de interconexih de oleoductos para el servicio de abastecimiento
de la zona central del territorio nacional, entre Quintero y Concepcion.
Tambien deben citarse las labores de estudios geologicos y geofisicos, tanto en
la region del Norte Grande (Tarapacb a Atacama), como en la region centrosur desde Made hasta Chiloe. A ellos siguieron 10s trabajos de perforaciones
exploratorias en areas tales como Antofagasta, Atacama, Arauco, Made y
Llanquihue, sensiblemente sin exito. De igual modo debe hacerse mencion a
10s contratos de operacion petrolera suscritos con empresas norteamericanas
para la realization de perforaciones exploratorias en distintos sectores de la
plataforma submarina del Pacifico, igualmente insatisfactorios.
Tantisima faena realizada a lo largo de casi mas de medio siglo, como la
someramente descrita, ha significado inversiones cuantiosas, ciertamente,
pero que a su tiempo fueron siendo compensadas con creces, considerando
linicamente el valor de 10s hidrocarburos producidos, quedando otros muchos
beneficios de diverso orden y grado para la Region de Magallanes, para el pais,
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no siempre fhciles de ponderar. Entre ellos, cabe mencionar el Fondo para
el Desarrollo de Magallanes (FONDEMA, creado por Ley 19.275 de 1993),
iniciativa del senador Josb Ruiz De Giorgio, antiguo trabajador petrolero. El
fondo obtiene sus recursos de 10s derechos de explotaci6n de 10s hidrocarburos,
cobrados como impuesto a ENAP por extraer estas riquezas de Magallanes. Su
objetivo es promover, orientar, financiar y subvencionar estudios y proyectos
regionales que contribuyan a fomentar las actividades empresariales, nuevas
actividades productivas y de servicios, a preservar el medio ambiente y a
potenciar 10s recursos humanos.
Desde su puesta en vigencia el fondo ha entregado una suma ciertamente
importante para el desarrollo de esos objetivos, que a1 presente ha sido calculada
en $ 9.903.319.000.
I

Industrializacion del Gas: proyecto de metanol
Menci6n particular debe hacerse asimismo a la contribution a1 desarrollo
industrial de la region a travbs de la participacion de la ENAP en la primera
planta productora de metanol de Cab0 Negro, propiedad original de la empresa
Cape Horn Methanol, hoy Methanex Chile, e inaugurada en 1988, que posee
una capacidad de produccion de 900.000 toneladas anuales de metanol,
product0 destinado a la exportacion, principalmente a mercados de Europa,
Africa del Sur y Estados Unidos de Norte Ambrica.
Esta importante iniciativa para el desarrollo industrial y energetic0 del pais,
tuvo su origen en la preocupacion manifestada desde largo tiempo antes por 10s
ingenieros de la ENAP y en 10s estudios consiguientes, todo ello con miras al
mejor aprovechamiento de las grandes reservas de gas natural de Magallanes.
No obstante tal primacia y el mejor derecho que por ello le correspondia
a la entidad estatal, las normas de la politica economica vigente en el pais
determinaron la realizacion del proyecto por cuenta de inversionistas privados,
per0 para cuyo desarrollo debio concurrir necesariamente el aporte de la
ENAP a fin de asegurar el suministro oportuno y suficiente de gas natural. Esto
exigi6 importantes obras e inversiones, entre otras la construccion de un nuevo
gasoducto entre las areas productoras del oriente magallanico y Cab0 Negro.
Este proyecto desde un comienzo se vislumbr6 como trascendente -e
incluso emblematico- para e1 desarrollo industrial petronuimico en la Reaibn

de Magallanes, lo que se vi0 efectivamente confirmado una vez que la entidad
propietaria, a la vista de 10s resultados economicos y de las interesantes
perspectivas del mercado mundial para el producto, no demoro en pla
la construccion de una segunda planta productora con una capacidad
1.000.000 toneladas anuales, que fue puesta en funcionamiento en 1
luego de una tercera con una capacidad de 1.100.000 toneladas anuales
inaugurada en 1999, y, por fin, de una cuarta con un potencial productiv
de 1.000.000 de toneladas al aiio. Con esta planta en actividad el complejo
de Cab0 Negro ha pasado a entregar una cuarta parte del metanol producidc
actualmente en el mundo.
Importa destacar que en cada lase de ampliacih del complejo la ENAF
se vi0 involucrada ademas del compromiso de suministro de gas natural, que
incluyo parte de sus reservas y la adquisicion complementaria de materia prima
procedente de 10s yacimientos argentinos del area austral, tambien mediante el
us0 de instalaciones existentes, la ejecucion de nuevas obras de infraestructura
de transporte de gas y la prestacion de servicios variados en una excelente
demostracion de sinergia entre
al y la compafiia foranea.
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Asimismo, en el predicament0 de hacer del area de Cab0 Negro-Bahia
Laredo el polo industrial de Magallanes, la ENAP ha planeado e impulsado
otros proyectos tales como 10s de production de urea y amonio, fierro esponja
y de etileno y polietileno. Este hltimo cuyo desarrollo ha debido enfrentar
contingencias tales como la inseguridad en el abastecimientode la materia prima
principal (gas natural), la oportunidad de inversion teniendo en consideracion
las perspectivas cambiantes del mercado en el mundo y la incertidumbre que
naturalmente se tiene respecto de 10s eventuales compradores de 10s productos
finales, raz6n por la que algunos proyectos han devenido inviables, en tanto que
otros se hallan en fase de evaluation.

Sipetrof S.A.: la internacionalizacionde ENAP
La experiencia y capacidad operativa que le habian cimentado un bien ganado
prestigio a lo largo del tiempo, llevaron a la Empresa Nacional del Petroleo a
asumir una creciente presencia internacional a traves de diferentes acciones de
evidente interes para Chile. Ello se ha realizado a traves de la asociacion con
terceros privados nacionales y extranjeros para proyectos especificos, como
ha sido el cas0 del Gasoducto del Pacifico, obra infraestructural que permite
el flujo del gas natural extraido en 10s yacimientos argentinos de la Provincia
de Neuquen hasta el terminal construido en el puerto de Talcahuano, y otros
emprendimientosreferidos a la industria petroquimica en la zona de Conception,
per0 principalmente por su participacion directa en negocios externos, de modo
especifico en contratos de exploration y explotacion de hidrocarburos en otros
paises, inicialmente en algunos sudamericanos, pero luego en otros de Africa
y Asia. Para el efecto se constituyo la Sociedad lnternacional Petrolera S.A.,
(SIPETROL), con presencia y actividades en otros paises de America Latina,
en Medio Oriente y Europa.
Sin duda alguna, de 10s proyectos emprendidos en esta esfera de accion
mas a116 de las fronteras nacionales, interesan especialmente 10s referidos a la
participacion de la ENAP como tal, cuanto a traves de SIPETROL en sectores de
la Cuenca Petrolera Austral Argentina. Ello ha puesto en evidencia las bondades
de la integracibn supranacional, con beneficios palpables no solo en el terreno de
la economia, sino principalmente por sus consecuencias para una convivencia
mas armonica y fructifera entre las naciones chilena y argentina. Precisamente,

para reafirmar este espiritu de cooperaci6n de beneficio reciproco y el esfuerzo
que la materializa se reunieron en Posesi6n y C6ndor el dia 28 de abril de
199310s Presidentes Patricio Aylwin, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina,
encuentro que estuvo destinado a brindar relevancia a una colaboracion de
provecho trascendente para el porvenir de ambas rephblicas.
El principal de estos proyectos de acci6n conjunta ha sido y es el referido
a la explotaci6n del yacimiento denorninado ‘Area Magallanes”, ubicado en
el subsuelo atlantico argentino proximo a la entrada oriental del estrecho de
Magallanes. En sintesis ello implica la participaci6n directa de la ENAP en la
fabricacibn en su astillero industrial de Bahia Laredo de grandes estructuras
metalicas (plataformas) de aproximadamente 1.500 toneladas de peso cada
una, incluidas sus instalaciones complementarias; luego su traslado hasta el Area
mencionada y su instalacion en 10s puntos predeterrninados de perforacion. La
primera de ellas (Plataforma de Producci6n AM-3) fue ubicada en su sitio a fines
de 1992. En seguida, la perforacion de 10s pozos correspondientes, iniciada
en abril de 1993, para concluir con la fase de la explotaci6n compartida de
la produccion que, vale consignarlo, es bombeada desde el yacimiento hasta
una bateria de reception situada en el sector argentino de la punta Dungeness
y desde alli es reenviada a suelo chileno para su procesamiento industrial y
ulterior embarque por el Terminal de San Gregorio. Hasta el presente se han
instalado 5 plataformas en el Area Magallanes, desde las que se han perforado
un total de 61 pozos, de 10s cuales 48 son productores de petr6leo y 7 de gas
natural (ademas de 5 exploratorios y 1abandonado).
En la actualidad SIPETROL ha cornenzado la explotaci6n de un nuevo
campo submarino productor, el yacimiento CAM-2A Sur, situado al meridi6n
del Area Magallanes, donde se ha instalado la primera plataforma de operaci6n
denominada “Poseidon”, en condiciones del todo semejantes a las descritas
para el primer yacimiento mencionado, salvo en lo referido a la salida de la
producci6n. En efecto, vista su proximidad geografica a la zona argentina de
la Tierra del Fuego, la misrna habra de ser enviada a un terminal de la costa y
de alli reenviada a suelo chileno. Una vez aqui el gas natural sera destinado a1
parque industrial y portuario de Cab0 Negro-Laredo para distintos USOS y el
petr6leo crudo sera embarcado desde el Terminal de Clarencia.
Cabe destacar que estos proyectos, tan s610 en la fase inicial, esto es, en
la correspondiente a la fabricacion de plataformas, han significado y significan
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una demanda sostenida de mano de obra calificada, asi como la contratacion
de servicios especializados de terceros con notorio provecho para la
economia regional magallanica en variados sentidos.
Otra accibn del gbnero la conforma la alianza establecida entre la ENAP y
la operadora principal TOTAL AUSTRAL (filial de la empresa transnacional
francesa TOTAL FINA ELF), para adquirir 10s productos condensablesobtenidos
del gas natural extraido de la seccibn meridional de la cuenca argentina
austral, frente a la Tierra del Fuego, su transporte a travbs de las secciones
argentina y chilena de la isla grande fueguina y el estrecho de Magallanes hasta
la planta de Cab0 Negro para su fraccionamiento, almacenamiento y ulterior
embarque. El proyecto, iniciado en 1999,permite aprovechar asi una capacidad
disponible de la mencionada instalacion industrial y utilizar la infraestructura y
la excelente capacidad operativa del puerto de Cab0 Negro.
La explotacibn conjunta de todos 10s proyectos es una manifestacion
concreta, se reitera, de una plausible voluntad de integration binacional
chileno-argentina. Una cabal expresion del dicho c o m h en cuanto que obras
son amores y no buenas razones.

El siglo 21: ENAP en Magallanes, una empresa gasifera
Tanta faena realizada a lo largo de medio siglo y algo mas, como esta
someramente descrita, ha significado inversiones cuantiosas, ciertamente,
per0 que a su tiempo fueron siendo compensadas con creces, considerando
hicamente el valor de 10s hidrocarburosproducidos y sus derivados industriales,
quedando otros varios beneficios de diverso orden y grado para la Region de
Magallanes y para el pais, no siempre faciles de ponderar.
La conmemoracibn del cincuentenario del hallazgo de petrdeo en
Springhill -todo un hito histbrico en la mineria chilena- encontro a la ENAP
en un excelente pie: un calificado equipo laboral (ejecutivos, profesionales,
tbcnicos, administrativos y obreros), un cuantioso patrimonio, un riquisimo
acervo de conocimientos especializados y experiencias, una importantisima
contribucibn de variado orden al progreso general del pais (econbmica,tecnica
y de desarrollo industrial), una potente dinarnica de gestibn y, por ende un
. Este acontecimiento se vi0 afectado
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dolorosamente por 10s fallecimientos durante el curso de 1995 de dos figuras
relevantes del historial minero-petrolero chileno como fueron 10s ingenieros
Juan Pedrals y Eduardo Simian. El primero, un eminente servidor publico, a la
saz6n a cargo de la gerencia general de la Empresa Nacional del Petrbleo, en
un accidente aereo ocurrido en mayo; y el segundo, genuinamente "el pionero
del petr6leo chileno", cuyo deceso se produjo en el curso del mes de diciembre.
En las ceremonias conmernorativas se hizo una sentida recordacibn de las
vidas y personalidades de ambos distinguidos hombres del petrdeo.
Pero, al mismo tiempo, el cincuentenario permiti6 calibrar el gran desafio
que esta obligada a enfrentar y que deriva del agotamiento natural de 10s
hidrocarburos disponibles en suelo chileno y la necesidad de responder al
mismo con inteligencia, creatividad y habilidad para multiplicar 10s negocios
tanto dentro del pais como en el exterior, directamente y a traves de sus filiales
y con terceros en alianzas estrategicas. En ello han estado sus ejecutivos y
trabajadores, empeiiados en una forrnulaci6n operativa innovadora, cuyos
frutos tangibles comienzan advertirse y ponderarse, mirando exclusivamente
a1 interes nacional como calificada ernpresa del Estado que es la Empresa
Nacional del Petroleo.

Registro sismico en el drea Lago Mercedes.

En lo referido a Magallanes, el territorio matriz de la actividad mineropetrolera chilena, el desafio ha apuntado y apunta a1 disetio de una politica de
operation que aproveche las fortalezas existentes y las ventajas comparativas,
y por esa via, que permita mantener -y si es posible aumentar- la participacion
historica de la ENAP en el desarrollo y adelanto regionales. Los puntos o
aspectos claves de la misma privilegian el aprovechamiento del recurso gas
natural, a travbs de diferentes acciones: a) optimizar la explotacion de gas
natural en la cuenca austral; b) transportar y procesar nuevos volirmenes de
gas natural que se generan en la region; c) ampliar el mercado consumidor
argentino para 10s productos industriales de la ENAP; d) aumentar 10s servicios
petroleros a terceros y alas lineas de negocios; y revisar y re-estudiar el potencial
exploratorio de Magallanes en la perspectiva de incrementar las reservas de gas
natural.
Respecto de la primera y segunda acciones, que apuntan a la maxima
eficiencia tecnologicamente posible, se han desarrollado objetivos especificos y
se han logrado resultados satisfactorios tales como la optimizacion productiva
del yacimiento de Posesion y de las plantas compresoras, asi como tambien
en la mejoria de 10s procesos de refinacion en la planta de San Gregorio
(maximizaci6n de la produccion de petroleo diesel y la optimizacion del circuit0
de crudo), y en la ampliacion de la planta de Cab0 Negro. De igual manera, la
ampliacion del transporte de gas para la cuarta planta productora de Methanex
y el proyecto de un segundo gasoducto para cruzar el estrecho de Magallanes.
Tocante a la ampliacion del mercado externo para la produccion industrial de
la ENAP, la gestion ha sido francamente exitosa, pues en 2004 se consiguio
duplicar las exportacionesde combustiblesa la zona sur de Argentina (Provincias
de Santa Cruz y de Tierra del Fuego). De idbntico modo ha sido satisfactorio lo
realizado en materia de servicios a terceros tanto en la zona continental de la
cuenca austral, como en el Area Magallanes de la misma.
Pero, si cabe, el mayor esfuerzo -y por ende las mayores esperanzas- se
ha centrad0 en el mejor conocimiento del potencial de gas natural que podria
contener la cuenca austral de hidrocarburos en suelo nacional. Asi se han
formulado proyectos de interbs tales como estudios geologicos, adquisicion con
Sismica 3-D y proyeccion de pozos exploratorios en la denominada “Area Lago
Mercedes” (Tierradel Fuego)y en zonas como Dorado-PuertoSara y RiquelmeManzano, en la seccion continental oriental de Magallanes, y Flamenco-San

Martin y Narrow-Pantano, en la insular fueguina. De resultar exitosa la blisqueda,
en particular en el cas0 de 10s proyectos mas avanzados como son 10s dos
primeros mencionados, podrian abrirse nuevas perspectivas en lo referido a
la magnitud de reservas de gas natural y, de esa forma se podria conseguir
mayor certidumbre y seguridad para eventuales nuevos planes industriales. En
ese context0 comprensivo hay perspectivas interesantes de desarrollo de cara
al porvenir. En un horizonte algo mas lejano las miradas de 10s tecnicos, con
cierto sentido de pioneros, apuntan a la forma de intervenir tecnobgicamente
en la producci6n de gas metano y de otras alternativas productivas industriales
dirigidas al aprovechamientode las cuantiosasreservas de carb6n sub-bituminoso
de las que la cuenca de Magallanes posee la inmensa parte.
Todas estas acciones, vale destacarlo, han implicado e implican un desafio y
un compromiso especial para 10s equipos profesionales y tecnicos de reemplazo
seglin ha ido corriendo el tiempo, 10s que como norma distintiva han procurado
y procuran cefiir su labor a la honrosa tradicion de eficiencia laboral de la ENAP
en Magallanes desde mas de medio siglo hasta el presente.

Parque industrial y portuario Cabo Negro - Laredo
De particular interes como acci6n importante en actual desarrollo
resulta la valorizaci6n y us0 del estrecho de Magallanes en la perspectiva de
la globalizaci6n de 10s negocios. Ello conlleva dos objetivos, a saber, hacer
del sector litoral Cab0 Negro-Bahia Laredo el mayor y mejor dotado centro
portuario de la parte austral de America para sacar el maximo provecho de
la ubicaci6n del estrecho de Magallanes en las rutas maritimas actuales y del
futuro, y, en segundo termino, planear y desarrollar el Parque Industrial de
Cab0 Negro-Bahia Laredo.
El primero, el Plan Maestro Portuario como se le denomina, busca por
una parte la consolidaci6n del desarrollo industrial de Cab0 Negro; y por otra
asegurar las operaciones y la prestaci6n de servicios a terceros en lo referido a
carga y descarga de productos quimicos liquidos derivados de 10s hidrocarburos,
y de graneles en general. Para ello se ha comenzado por la construcci6n y
puesta en operaci6n del segundo muelle de Cab0 Negro (2003).
A la vista de estos antecedentes podria pensarse si en estos planes y
proyectos hay tanto de quimera como en 10s que hub0 un siglo atras en las

mentes de 10s pioneros buscadores del aceite mineral. Es posible que asi sea,
per0 ha de convenirseen que no pocos de 10s proyectos humanos trascendentes
han comenzado fundados en ilusiones, que la tenacidad y la constancia, unidas
a1 talent0 y al esfuerzo laborioso y tambien a la disponibilidad de recursos
economicos, acabaron en materializar como tales.
La honrosa historia institucional de mas de medio siglo de la Empresa
Nacional del Petroleo es, asi creemos, una garantia suficiente para esperar con
confianza que habra de darse 10s resultados que Chile y Magallanes requieren y
se merecen en su camino hacia el progreso y el bienestar de su poblacion.

Conducta social y ambiental responsable
En otro aspecto no necesariamente vinculado con la fase productiva
economics, aunque si con la presencia institucional permanente, importa

seiialar que la ENAP ha ido ajustando sus operaciones a las cada vez mas
exigentes normas referidas a1 respeto por el trabajo humano y por el medio
ambiente, asi como por las comunidades donde le corresponde actuar o
intervenir. Asi, materias tales como politicas de prevencibn de riesgos y de
capacitation, de manejo y descarga de residuos, de recuperacibn de pasivos
ambientales, de auditorias del mismo genero, entre otras, han venido a calificar
una actividad compleja que se ha procurado y procura desarrollar con la mhxima
responsabilidad.
Del mismo modo, paulatinamente, la Empresa Nacional del Petroleo ha ido
ampliando su ambito de acci6n hacia campos ajenos a su actividad productiva
privativa, en el entendimiento de ser, quierase o no, un protagonista importante
y como tal con responsabilidad en el desarrollo de la sociedad en que se halla
insertada. De alli que se hayan dado y se dan diferentes acciones que apuntan
hacia la promotion y el adelanto de la cultura y al mejoramiento de la calidad
de vida de 10s habitantes de la Region de Magallanes. Muestra de aquello en
10s &mos aiios ha sido el Monument0 al Petroleo, emplazado en la ciudad
de Punta Arenas, y el Parque Ecologico Infantil en la Costanera del Estrecho
de Magallanes. De entre muchas merecen rnencion 10s patrocinios y respaldo
otorgados para acciones sociales o comunitarias de relevancia (Jornadas por el
Niiio Impedido Magallanico, Fundacion de Beneficencia Cavirata. Centro de

Atencion a la Mujer y apoyo a la education escolar basica);o bien para el fomento
de la cultura mediante la publicacion de libros, el auspicio de exposiciones, el
fomento de la cinematografia, de la musica y del folclore, en fin. Todas ellas, en
su conjunto, son expresivas de un compromiso corporativo con la regi6n que
motivo su origen y le ha dado sustento a sus tareas en el tiempo.

El impacto del petroleo en el progreso
general de Magallanes
La mera consignacion de las distintas obras y faenas que han representado
10s esfuerzos realmente admirables de la CORFO y de la Empresa Nacional

del Petroleo, a lo largo del medio siglo transcurrido desde 1945 hasta nuestros
dias -empefio realizado colectiva y mancomunadamente en el tiempo por miles
de ingenieros, geologos, otros profesionales y tecnicos, y trabajadores, en
tareas que en ocasiones tuvieron mucho de sacrificadas, abnegadas y hasta casi
heroicas-, no es suficiente para comprender a cabalidad su enorme significacion
para Magallanes, principalmente en el campo de su economia.
El portentoso dinamismo tecnobgico de la actividad hubo de bastar para
alterar favorablementey en breve tiempo el cuadro de deterioro conocido para la
economia y la vida general. No fueron asi necesarias disposiciones particulares
de privilegio de caracter legal, para afianzar un proceso de recuperation.
Las distintas faenas en su desarrollo fueron significando inversiones
cuantiosas que de uno u otro modo produjeron un influjo directo sobre otras
actividades economicas y en el movimiento de la region. En forma indirecta la
explotacion petrolera estimulo y dio fundamento a otros trabajos a traves del
tiempo, en especial en el terreno industrial, asi como sirvio para justificar obras,
servicios e inversiones de beneficio comun.
La sola cuantificacion de su production economics, extractiva e industrial,
representa hoy en dia de modo directo e indirecto, una contribucion del orden
de un tercio en la generation del product0 geografico bruto de Magallanes.
Como fuente ocupacional la actividad petrolifera ha sido la mayor generadora
de empleo en la region durante mas de cinco decadas, relegando a segundo
plano a la ganaderia tanto por el numero de ocupados, cuanto por el volumen
y nivel de remuneraciones, y por el impacto social consiguiente. So10 bajo este
hltimo concepto, la explotacion de la riqueza de hidrocarburos ha significado un
mejoramiento manifiesto del estandar de vida magallanico.
Per0 hay mas: la actividad en su decurso ha extendido su influencia a
campos sociales ajenos a1 quehacer propiamente economico, por la sola
incorporation masiva y constante de profesionales y tecnicos universitarios,
y por la importancia creciente de su presencia corporativa, lo que, en grado
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imponderable pero ciertamente perceptible en el tiempo, ha reportado
beneficios directos en aspectos culturales, artisticos, cientificos, tecnologicos,
modernizadores y de otro orden para la region entera.
No menos importante y trascendente, desde el punto de vista geopolitico,
ha sido el rol jugado por la economia petrolera en Magallanes. En efecto, su
radicacion natural en areas “vacias” aledaiias a I
sSrontera y el consiguiente
desarrollo de variado orden, hizo posible tanto el mayor desenvolvimiento
economico y el incremento poblacional de 10s correspondientes distritos, cuanto
por tales vias contribuyo a afirmar la presencia permanente y la soberania
nacionales en zonas de indudable importancia para la Republica.
El petroleo, como riqueza mineral causa de afan laborioso incesante y de
un proceso de proporciones significativas, leg6 a ser en el suceder de 10s aiios
posteriores a 1945 la estructura poderosa sobre la que se afirmo y vertebro la
recuperacion de la economia y se entono la vida social, y su ulterior marcha en
ascendente progreso.
iLa vision de 10s soiiadores y pioneros de antafio, increible otrora, se habia
convertido en portentosa realidad al entrarse al tercio final del siglo XX!

Hoy en dia, cuando el poderoso barreno trepana el subsuelo, para permitir
el flujo mineral que alimenta en grado todavia substancial la economia y la vida
de la regihn, resulta dificil enlazar este prodigio de tecnologia mecanica con la
simple y asombrada observaci6n que pudo tener un humilde peon en un dia
invemal de 1899, frente a la llamita que ondulaba sobre la superficie de un
charco...
En la raiz casi secular de la energia que mueve el barreno se confunden el
suefio de muchos que corrieron el albur de la aventura, la obstinacion tenaz de
otros que mantuvieron la fe mas tarde, la competencia tkcnica de aquellos que
a tientas primer0 y con mayor seguridad despuks, lograron endilgar por buen
rumbo la faena exploratoria, y por fin el sudor de tantos trabajadores sencillos
que se jugaron enteros por hacer mas eficaz una labor, cuyo fruto muchos de
ellos ni siquiera verian.
iEn la raiz de la energia que mueve la actividad mineral esta pues la fuerza
vital de generaciones de hombres del petrdeo y gas magallanico!
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