
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PARA SU DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 

 
GEOPARK ANUNCIA NUEVO DESCRUBRIMIENTO DE PLAY DE GAS EN CHILE 

 

Santiago, Chile – 17 de enero de 2018 - GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía”) (NYSE: “GPRK”), la 
compañía latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, 
con operaciones y plataformas de crecimiento en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Perú, anuncia hoy la 
exitosa perforación y prueba del pozo de exploración Uaken1 en el bloque Fell (operado por GeoPark con una 

participación del 100%) en Chile. 
 
GeoPark perforó y completó el pozo de exploración Uaken 1 a una profundidad total de 3.658 pies. Una prueba 

de producción a través de diferentes estranguladores en la formación El Salto dió como resultado una tasa de 
producción promedio de 0,8 millones de pies cúbicos estándares por dia de gas (ó 125 boepd) con presión en 
boca de pozo de 158 libras por pulgada cuadrada. Se requerirá un mayor historial de producción para 
determinar el caudal estabilizado del pozo. Las instalaciones de superficie ya se encuentran en el lugar y el 
pozo está en producción. GeoPark tiene un contrato de largo plazo para la venta de gas a Methanex, importante 
planta de metanol localizada a 100 kilómetros del bloque Fell, que se encuentra conectada por un ducto. 
 

El descubrimiento del yacimiento de gas Uaken en la formación superficial El Salto representa una producción 
adicional de bajo costo y crea un nuevo play de gas en el bloque Fell, que puede ser testeado en prospectos 
y leads adicionales identificados. Además, existen múltiples pozos en yacimientos de petróleo y gas ya 
descubiertos dentro del bloque Fell a los que se puede re-ingresar para probar esta formación.  
 
 

 
Para mayor información, comunicarse con: 

INVERSORES: 

 

Stacy Steimel – Shareholder Value Director  ssteimel@geo-park.com 
Santiago, Chile  
T: +562 2242 9600 
  

 
  

MEDIOS:  

Jared Levy – Sard Verbinnen & Co jlevy@sardverb.com  

New York, USA  
 T: +1 (212) 687-8080 
 
Kelsey Markovich – Sard Verbinnen & Co  

New York, USA 
T: +1 (212) 687-8080 

 
 
kmarkovich@sardverb.com   
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AVISO 

 
Para más información sobre GeoPark, por favor visite la sección “Apoyo al Inversor” en el sitio web 
www.geopark.com 
 
Redondeo de montos y porcentajes: Algunas cantidades y porcentajes incluidos en este comunicado han sido 
redondeados para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en el presente comunicado no se han 
calculado en todos los casos en base a dichas cifras redondeadas, sino sobre la base de las cantidades antes 

del redondeo.  
 

DECLARACIONES PREVENTIVAS RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PROSPECTIVA 
 

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen información prospectiva. Muchas de las 
declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado pueden ser identificadas por el uso de términos 
tales como "anticipar", "creer", "podría", "esperar”, "debería", "planear", “tener la intención", "estimar" y 

“potencial ", entre otras. 
 

Las declaraciones prospectivas que aparecen en varios párrafos de este comunicado de prensa incluyen, 
entre otras, declaraciones respecto a la intención, convicción o expectativas actuales, sobre diversos asuntos, 
incluyendo resultados de prueba de producción preliminar y producción de hidrocarburos. Las declaraciones 
prospectivas se basan en las creencias y valores de la Gerencia, y en la información actualmente disponible 

para la misma. Estas declaraciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales 
pueden diferir sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas debido 
a diversos factores. 
 
Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se hacen y la Compañía no asume 
ninguna obligación de actualizarlas a la luz de nueva información o desarrollos futuros ni de publicar revisiones 
de estas declaraciones para reflejar hechos o circunstancias posteriores, ni acontecimientos imprevistos. Para 

un análisis de los riesgos que la Compañía enfrenta, que podrían afectar la realización de las presentes 
declaraciones, se pueden consultar las presentaciones realizadas ante la Comisión de Valores de Estados 
Unidos. 
 

 


