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GEOPARK ANUNCIA EL DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO 
YACIMIENTO DE GAS EN CHILE 

 
 
Santiago, Chile -- 19 de junio de 2014 -- GeoPark Limited ("GeoPark”) (NYSE: GPRK), la 
empresa latinoamericana dedicada a la exploración, operación y consolidación de gas y 
petróleo, con operaciones y propiedades en producción en Chile, Colombia, Brasil y 
Argentina, anuncia en el día de hoy la perforación y realización de pruebas exitosas en el 
pozo exploratorio Ache 1 localizado en el Bloque Fell, en Chile. GeoPark tiene a su cargo la 
operación de dicho bloque, en el cual posee una participación del 100%.  
 
El pozo Ache 1 fue perforado y completado a una profundidad total de 9.694 pies. Una 
prueba de producción a través de diferentes reductores ubicados en la formación Tobífera dio 
como resultado un volumen de producción promedio de 9,2 millones de pies cúbicos 
estándar diarios de gas, y aproximadamente 80 barriles diarios de condensado de 47° API, 
con una presión en boca de pozo de 2.827 libras por pulgada cuadrada. Es necesario 
disponer de un historial de producción más amplio para determinar los volúmenes de flujo 
estabilizados y las dimensiones del reservorio. Se precisarán instalaciones de superficie y 
tuberías de flujo para comercializar los recursos originados en este nuevo descubrimiento. 
 
GeoPark es la primera y la mayor empresa privada productora de petróleo y gas en Chile. 
Esta empresa, que comenzó a operar en el Bloque Fell en 2006 sin producción, presenta 
durante el primer trimestre de 2014 un volumen de producción 7.400 bped. En Chile, 
GeoPark está llevando adelante un plan de inversión de USD 150 millones durante el año 
2014, con la perforación de 15 a 20 pozos nuevos en el Bloque Fell y de 17 a 23 pozos 
nuevos en los nuevos bloques de GeoPark en Tierra del Fuego, denominados Flamenco, 
Campanario e Isla Norte.  
 
Durante 2014 se está implementando un programa de trabajo consolidado de USD 220 a 
USD 250 millones. Este programa incluye la perforación de 50 a 60 pozos nuevos en sus 
bloques en Colombia, Brasil, Argentina y Chile. 
 
James F. Park, CEO de GeoPark, decía lo siguiente: “El éxito obtenido en Ache 1 implica el 
descubrimiento de un nuevo yacimiento en el Bloque Fell en Chile y demuestra el continuo 
potencial de crecimiento de este bloque, tanto a partir de los nuevos prospectos que se están 
delineando, como de las nuevas formaciones geológicas en las que se están realizando 
pruebas. Además del crecimiento que GeoPark está logrando a partir de sus activos en 
Colombia y Brasil, Chile continúa ofreciendo resultados sostenidos. Esperamos más 
novedades durante este año vinculadas con nuestro programa de perforación en la extensa 
base territorial de la que disponemos en Chile." 
 
  
 
CONTACTOS:   
Pablo Ducci – Director de Mercados de Capitales pducci@geo-park.com 
Sofia Chellew – Relaciones con los Inversores schellew@geo-park.com 
Santiago, Chile  
T: +562 2242 9600 www.geo-park.com 
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AVISO 
 
En la sección de “Apoyo al Inversor” del sitio web de GeoPark (www.geo-park.com) hay  
información adicional disponible acerca de la empresa. 
 
 

ADVERTENCIAS ACERCA DE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER PROSPECTIVO 
 
Este comunicado de prensa contiene manifestaciones de carácter prospectivo. Muchas de las 
manifestaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa pueden 
identificarse por el uso de términos anticipatorios, tales como “prevemos”, “creemos”, 
“podría”, “esperamos", “debería”, “proyectamos”, “pretendemos”, “se realizará”, 
“estimamos”, y "potencial”, entre otros. 
 
Las manifestaciones prospectivas aparecen en diferentes pasajes de este comunicado de 
prensa e incluyen, a mero título de ejemplo, declaraciones relacionadas con las intenciones, 
las opiniones o las expectativas actuales respecto a diferentes cuestiones, incluidas aquellas 
que se relacionan con las expectativas en materia de crecimiento de la producción y planes 
de inversión de capital durante 2014. Las manifestaciones prospectivas se basan en las 
opiniones y las hipótesis de la dirección y en información actualmente a disposición de ella. 
Tales manifestaciones se encuentran sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados 
concretos pueden variar significativamente de los expresados en tales manifestaciones de 
carácter prospectivo o implícitos en ellas, debido a una diversidad de factores. 
 
Las manifestaciones de carácter prospectivo tienen vigencia únicamente a la fecha en la que 
son formuladas, y la Compañía no asume obligación alguna de actualizarlas en virtud de 
información nueva o de acontecimientos futuros, o de dar publicidad a modificación alguna 
de estas manifestaciones a los efectos de reflejar acontecimientos o circunstancias 
posteriores o el acaecimiento de acontecimiento imprevistos. Para tener acceso a un análisis 
de los riesgos afrontados por la Compañía que podrían incidir en estas manifestaciones de 
carácter prospectivo, remitimos a las presentaciones realizadas ante la Comisión de Bolsa y 
Valores de los Estados Unidos de América.   


