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Resumen: 
 

El descubrimiento y posterior puesta en marcha de la explotación de 

hidrocarburos no convencionales en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, 

trajo aparejadas consecuencias en las dinámicas socio- territoriales de la región. 

El mega proyecto es la principal formación de shalede Argentina, y una de las 

más importantes del mundo, requiere de inversiones millonarias y utiliza 

tecnologías ambientalmente complejas conocidas como “fracking”,y actualmente 

está en una etapa incipiente de proyecto. 

Sin embargo, las consecuencias que se evidenciaron a partir de la proyección 

de su explotación,a partir del acuerdo entre la local YPF y la extranjera Chevrón, 

desencadenaron una serie de procesos multidimensionales sobre las relaciones 

sociales entre diversos actores, públicos, privados, comunitarios; el medio 



ambiente; las relaciones económicas; las configuraciones legales y políticas; y 

las nuevas dinámicas territoriales asociadas a los usos del suelo y la movilidad. 

Su enclave en una zona desértica patagónica exige generar importantes 

dinámicas de transporte y movilidad con los núcleos urbanos y productivos del 

Alto Valle (el corredor Neuquen-Cipolletti-Roca-Regina), presenta reparos 

ambientales en el tránsito hacia el puerto de Bahía Blanca distantes a más de 

seiscientos kilómetros, y promueve a su vez el desarrollo nuevas urbanizaciones 

en zonas poco propicias con conflictosdominiales con comunidades originarias. 

Nos proponemos estudiar las transformaciones ocurridas en la Región y las 

implicancias respecto de las configuraciones territoriales, ambientales, sociales, 

culturales y económicas que trae aparejado este gran emprendimiento y los 

procesos que potencialmente se presentarán cuando las inversiones necesarias 

para su pleno desarrollo tengan lugar. 
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Introducción 
 

La puesta en marcha del megaproyecto de explotación de hidrocarburos no 

convencionales en  Vaca Muerta- Neuquén, está trayendo como consecuencia 

cambios en las dinámicas territoriales de la región, que irán tomando mayor 

impuso con el correr  de los años y avance del proyecto. A su vez, esta iniciativa 

se enfrenta también con otros fenómenos sociales que mantienen el rechazo a 

su desarrollo. 

Es por ello que nos proponemos en este trabajo desentrañar las consecuencias 

que trajo el inicio del proyecto, el rol de los diversos actores intervinientes y las 

características de las nuevas dinámicas generadas. Nuestra hipótesis de trabajo 

sostiene que la explotación del yacimiento, traerá como consecuencia diversos 

conflictos, ecológicos,  con comunidades originarias que habitaban la zona, con 



la población neuquina, y a nivel  productivo en relación al tráfico pasante de 

insumos y productos por el valle de Río Negro. 

En este sentido, en primer lugar, se incorpora un apartado referido al complejo 

petrolífero argentino, destacando sus particularidades y las fuentes de obtención 

de la materia prima en el todo el territorio, en relación a los alcances que podría 

mostrar esta iniciativa. 

En segundo lugar, se presentarán las características generales de Vaca Muerta, 

y las particularidades del acuerdo YPF-Chevrón en relación a la explotación del 

yacimiento. 

A continuación, nos centraremos en las dinámicas de emplazamiento del 

yacimiento y la posición que ocupa en relación a otras producciones vigentes en 

las provincias de Neuquén y Río negro,  para luego dar paso a la sección referida 

específicamente a las condiciones de circulación y las dinámicas del tránsito 

pasante en relación a este proyecto y a la producción vigente en las provincias. 

En otra instancia, nos ocupáremos de recuperar los conflictos vigentes en la 

zona, en relación a las cuestiones anteriormente planteadas, tales como la 

ocupación del territorio y los desplazamientos de los pueblos originarios tanto en 

términos físicos como de derechos, la cuestión ambiental, y laboral también a 

partir del emplazamiento de las empresas y miles de trabajadores. 

Finalmente, intentaremos extraer conclusiones pertinentes a la investigación y 

nuevas líneas de trabajo a fin de abrir el debate en torno a la aparición de esta 

nueva forma de producción y desarrollo en el suelo argentino. 

El complejo petrolero y gasífero de Argentina 

 

El Complejo Petróleo y Gas comprende la exploración y producción de petróleo 

y de gas1; el transporte por oleoductos o gasoductos; la refinación del petróleo y 

el tratamiento del gas; y el transporte, el almacenamiento y la comercialización 

de hidrocarburos y subproductos tanto para el mercado interno como para el 

mercado internacional. La exploración y producción se realiza a partir de las 

                                                
1 La descripción de las implicancias para el transporte que tiene el complejo petrolero y gasífero 
argentino fueron extractadas del “Estudio de las implicancias del plan federal de transporte en la 
logística”, encargado por la Dirección Nacional de Planificación y Control del Transporte –
DNPyCT- en el año 2015. 



llamadas cuencas hidrocarburíferas. Las materias primas son transportadas por 

medio de ductos, por vía terrestre o marítima, hasta los lugares de 

transformación. Las plantas separadoras del gas suelen estar próximas a la zona 

de extracción, en tanto que las refinerías de petróleo se ubican cerca de los 

grandes centros de consumo o en “nudos” logísticos junto a facilidades 

portuarias de magnitud. Así, del procesamiento del gas en las plantas 

separadoras se origina el gas de red (para consumo residencial o industrial), el 

gas licuado de petróleo y otros gases con empleo petroquímico. Alrededor del 

33% del gas natural se utiliza en la generación de energía eléctrica; el 31% es 

demandado por la industria; el 23% es consumido en forma residencial; y el resto 

se reparte entre gas natural comprimido (GNC), comercial y otros. El 93,5% de 

los productos refinados del petróleo abastecen la demanda de combustibles 

líquidos (gas oil; naftas común, súper y ultra; fuel oil, kerosene y naftas para 

aviación) y el 6,5% restante se utiliza como insumo en la industria petroquímica. 

El transporte se lleva a cabo, principalmente, a través de oleoductos y 

gasoductos y, en mucha menor medida, con camiones tanque. En relación con 

el mercado externo, existen gasoductos por medio de los cuales se transporta 

gas principalmente a Chile, aunque también a Brasil y Uruguay. Además, se 

llevan a cabo exportaciones de petróleo y derivados por vía marítima. En los 

últimos años, las ventas externas de productos refinados han rondado el 10% de 

la producción total2. 

 

                                                
2Documento “Complejo Petróleo y Gas”, de la Serie “Producción Regional por Complejos 
Productivos”, realizado por el Ministerio de Economía de la Nación, Secretaría de Política 
Económica, Subsecretaría de Programación Económica, Dirección Nacional de Programación 
Económica Regional, Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial, año 2011. 



 

 

 

 

 

 



La logística de abastecimiento de los pozos no es un tema demasiado abordado. 

Lo más complicado o voluminoso de movilizar ha sido, hasta ahora, aportar a la 

zona petrolera de cañerías para perforación y para el transporte del fluido, a 

través de infraestructuras viales más o menos precarias, con operadores 

relativamente poco preparados desde el punto de vista de este complejo tipo de 

logística. 

 
  

La aparición de un potencial de explotación de hidrocarburos shale en la 

Argentina requiere de una revolución desde el punto de vista de las necesidades 

operativas y de métodos de trabajo. Hay que aumentar la cantidad de 

proveedores disponibles en todos los elementos e insumos que requiere la 

industria y hay que elevar fuertemente la vara de prestación de servicios de esos 

proveedores, es decir, mejorar la calidad de los proveedores. Ya no es solo 

abastecer de cañerías para la perforación sino también de los insumos 

requeridos para extraerlos, principalmente agua, arena en muy importantes 

volúmenes y químicos.La provisión de arenas y químicos a los nuevos 

yacimientos shale también plantea un importante desafío en volúmenes que en 

el caso particular de Vaca Muerta podrían resolverse mediante el uso del 

ferrocarril, como abordaremos mas adelante en el artículo. 

En el sistema convencional, se hacía un pozo de petróleo en la faz de 

exploración, de inicio de la explotación. Nadie cuidaba demasiado los gastos, 

porque en el fondo se sabía que una vez que se empezaba a operar, por un 

prologado periodo de años, que en muchas ocasiones podrían ser más de 50, 



se tendría un volumen de producción que diluía esos mayores costos e 

ineficiencias, y más aún con valores altos del crudo. 

Pero el shale tiene una técnica de producción más cara. Hay que ir a más 

profundidad, hay que incentivar la producción a través de la inyección de agua, 

etc. y tiene buena producción en los primeros 5 años y después es una cantidad 

que se mantiene constante. Dadas las características, en vez de tener un solo 

pozo, requiere de múltiples pozos para generar un buen nivel de producción. Al 

ser cientos de pozos en un área, la inversión pasa a ser un tema estratégico. 

La industria está frente a un paradigma: una industria como la petrolera que supo 

tener una logística muy básica, tiene que transformarse en una industria que 

tiene una logística de detalle muy diferente a lo que fue su conformación histórica 

que ya ronda los 100 años. Las nuevas lógicas se debaten y luchan con 

estructuras del modelo anterior. 

Entonces, no solo se requiere un enorme nivel de inversión en dólares sino que 

a su vez debe generarse un desarrollo de proveedores de logística mucho más 

eficientes para que no se transforme al shale en un gran cuello de botella de su 

desarrollo. Algo parecido a lo que pasó en USA3. 

 

¿Qué es el proyecto Vaca Muerta? 
 

Argentina es el tercer país con más recursos hidrocarburíferos del mundo (detrás 

de Estados Unidos y China) y Vaca Muerta es el principal yacimiento de petróleo 

no convencional(shale), ubicado en la cuenca petrolífera de la provincia de 

Neuquén. Su potencial está dado por sus características geológicas y su 

ubicación. Tiene una superficie de 30 mil km2, es una formación geológica 

sedimentaria de la edad Jurásica que representa el 42% de las reservas totales 

del país. 

                                                
3 Raúl Morales, presidente del operador logístico I-Flow (que está operando en la zona de Vaca 
Muerta), en entrevista con los equipos de investigación del Plan Federal Estrategico de Movilidad 
y Transporte –PFETRA- realizada en 2015. 



 
 

Realizando una breve reseña histórica, en 1907 se produce el primer hallazgo 

de petróleo en Argentina en Comodoro Rivadavia y diez años más tarde, en 

1917, se realiza el descubrimiento de petróleo en la Cuenca Neuquina. En 1931 

Charles Weaver bautiza “Vaca Muerta” a formación geológica sedimentaria. 

Entre 2007-2009 se efectúan exploraciones en aguas marinas y en 2011, la 

petrolera YPF anuncia el “descubrimiento” de yacimiento en Vaca Muerta. Un 

año después, en 2012, se produce el acuerdo YPF con Chevrón de “Derecho 

exclusivo" de explotación de los yacimientos Loma de la Lata Norte y Loma 

Campana (395 km2).En 2012 se descubren reservas equivalentes a 22.500 

millones de barriles y en 2013, con el nuevo paradigma energético mundial ligado 

a la explotación no convencional de hidrocarburos, la explotación de shale, se 

vuelve redituable. 

YPF posee la concesión de más de 12.000 km2, sobre los que ha realizado 

estudios para evaluar con más precisión el potencial de los recursos. Los 



resultados obtenidos han permitido confirmar que Vaca Muerta tiene un enorme 

potencial para la obtención de gas (308 TCF) y que cuenta con importantísimos 

recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de millones de barriles, según 

el último informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar por diez las actuales 

reservas de la Argentina4. 

El shale se encuentra a 2.500 metros de profundidad,debajo de acuíferos de 

agua dulce, lo cual precisa un mecanismo particular para extraer los recursos 

con tecnología que Argentina no posee, aquello que mencionábamos 

anteriormente como el cambio de paradigma que las empresas y los Estados 

deben realizar para poder lograr una explotación rentable. Respecto al 

procedimiento, conocido como fracking, los hidrocarburos provienen de una roca 

generadora ubicada a gran profundidad. Los no convencionales permanecen 

atrapados en una roca cuya contextura es similar a un mármol. Para extraer 

recurso es necesario generar fisuras en la roca, inyectando agua a gran presión 

acompañada de arena que produce la fractura de la roca y permite que los 

hidrocarburos migren hacia un reservorio cercano. La ventaja que presenta es 

que la extracción podría realizarse con perforación vertical lo cual reduciría los 

costos. 

Los recursos de shale gas presentes alcanzan 308 trillones de pies cúbicos que 

representan 25 veces las reservas actuales del país para abastecer el consumo 

por 200 años. A partir del acuerdo entre YPF –Chevron, se estima que con la 

producción de 1000 pozos el ingreso de divisas sería de 23.000 millones dólares, 

el PBI crecería entre un 3y 4% y se crearían 75.000 puestos de trabajo. Chevrón 

es el agente Inversor y aporta el conocimiento, mientras que YPF realiza tareas 

de ejecución.La empresa de capitales estadounidenses, opera en Neuquén 

desde 1999 con la concesión del 100% de El tapial (contrato de 20 años); la 

duración del acuerdo por Vaca Muerta es de 35 años. La ganancia neta estimada 

es de 22 mil millones para cada empresa, repartido en partes iguales con una 

Inversión inicial de 16.500 millones de dólares. A partir del quinto año se 

comienza a revertir el flujo negativo. En el décimo año queda saldada la 

inversión. 

                                                
4 Extraído de: https://www.ypf.com/EnergiaYPF/Paginas/vaca-muerta.html 



Como se dijo anteriormente, la explotación de shale demanda mayores 

inversiones y a más largo plazo. En un primer momento se extrae abundante 

petróleo y gas pero luego se mantiene en valores bajos pero constantes. De cada 

3 dólares facturados, Chevrón e YPF recibirán en partes iguales, 1 dólar para 

pagar reinversión, 1 dólar para impuestos nacionales y 1 dólar de ganancia. 

Hacia el final de los 35 años, el Estado Nacional recibirá 12 mil millones de 

dólares de Impuestos a las Ganancias, cifra similar recibirá Neuquén por 

regalías. Hasta hoy, se puso en marcha la explotación de Loma Campana y La 

Lata (1% total de Vaca Muerta). 

Las proyecciones estiman que cuando los pozos perforados en la formación 

geológica sean 1.000, ya no hará falta importar Gas Natural Licuado (GNL), 

generando un ahorro anual de 6.000 millones de dólares al país y la provincia 

verá crecer su PBI entre un 75 y un 100 por ciento, se crearán entre 40 y 60 mil 

puestos laborales nuevos. En la actualidad son 312 los pozos perforados, de los 

cuales 260 pertenecen al YPF. Para lograr ese nivel de perforación se necesitan 

124 rigs(equipos de perforación) que equivalen a la capacidad total actual del 

parque de perforación argentino. El nivel de inversión necesario es de 13 mil 

millones de dólares. El impacto económico que tendrá a nivel nacional este nivel 

de explotación será de entre 3 y 4 puntos del PBI argentino, mientras que los 

puestos de trabajo que se crearán se estiman serán de entre 40 y 60 mil 

Entre las consecuencias que se observan, sólo en el primer trimestre de 2014 se 

crearon 7.500 puestos de trabajo más que en el mismo período del año anterior, 

por lo que Vaca Muerta ya está impactando de forma concreta sobre la economía 

local.A nivel nacional, se estima que se podría resolver el problema del 

autoabastecimiento. 

A su vez, este caso ha significado también un caso testigo para futuras alianzas 

con petroleras internacionales ya que otras empresas comenzaron a hacer 

exploraciones y perforaciones en la zona: Shell, Exxon, Total (en Aguada 

Pichana), y Petrobras. 

 

Caracterización y dinámica del emplazamiento 

 



La provincia de Neuquén está ubicada en el suroeste del país, los límites de la 

provincia en parte se apoyan en accidentes naturales: los ríos Colorado y Limay 

y la Cordillera de los Andes. Asimismo, presenta dos paisajes bien diferenciados: 

al oeste, la porción andina (caracterizada por su relieve montañoso) y al este, el 

área de mesetas y valles. La mayor parte del territorio está apenas cubierta de 

una vegetación de estepa escasamente arbustiva; no obstante, la franja más 

cercana a la Cordillera de los Andes, especialmente en la mitad sur de la 

provincia, está cubierta de un denso bosque andino patagónico. En su extremo 

sudoeste, existen pequeños reductos de selva valdiviana. 

Hacia el este de la provincia, en los valles de los ríos Neuquén y Limay, adquiere 

gran importancia el cultivo frutihortícola intensivo, desarrollado mediante el riego 

artificial con acequias y canales. Las manzanas y peras ocupan el primer lugar, 

seguidas por los duraznos, ciruelas y guindas. La Cuenca Neuquina es la zona 

petrolera y gasífera más importante del país, produce el 39% del total de petróleo 

de Argentina. Con motivo de esta gran producción, fueron construidos 

oleoductos y gasoductos para el transporte hacia otras áreas de Argentina, e 

incluso hacia el vecino país de Chile. 

La red vial estructurante es longitudinal a los valles y sirve a la comunicación 

interna del sistema de pueblos, parajes y ciudades, vinculando además con otras 

regiones del país y está formada por la Ruta nacional 22. Es la ruta más 

importante de la región, su traza es paralela a los ríos Negro y Limay. Cruza 

Neuquén cerca de la confluencia uniendo las ciudades de Cipolletti (Pcia. de Río 

Negro) y Neuquén a través de dos puentes. Además dentro de la Provincia de 

Río Negro, vincula al Alto Valle con el Valle Medio y la ciudad de Bahía Blanca 

por el este y con Cutral Co-Plaza Huincul, Zapala (Pcia. de Neuquén) y la frontera 

con Chile por el oeste. 

El aporte ferroviario en la provincia posee las redes del FFCC Roca de trocha 

ancha que vinculan Cipolletti con Neuquén, con 10 servicios diarios entre los días 

lunes y sábados. Posee muy poco extendido este medio de transporte apenas 

188 km. Respecto al transporte de cargas a través de este medio, la provincia 

es punta de rieles del Ferrocarril General Roca desde la estación Zapala. La 

línea es operada por la empresa Ferrosur en modalidad de carga. Se encuentra 

en proceso la extensión de vías hasta la localidad de Las Lajas con el fin de 

concretar una futura construcción del Trasandino (mencionado en la Iniciativa 



para la Integración de la Infraestructura Sudamericana -IIRSA- como Corredor 

Bioceánico Norpatagónico). 

La Provincia de Neuquén previó la reubicación de la Ruta Nacional Nº 22 como 

parte de un plan de obras en el Departamento Confluencia para adecuar la 

infraestructura vial a las exigencias que le impone la evolución del área urbana 

de la capital provincial y atender a los desafíos que le impone su inserción 

regional5. El tramo en cuestión denominada ‘‘Autovía Ruta 22” con 22 kilómetros 

de extensión permitirá trasvasar una porción considerable del tránsito pasante, 

especialmente ómnibus y camiones de carga desde la traza actual, facilitando la 

gestión del tráfico urbano, en especial dentro de la zona de Neuquén capital. Se 

hace imprescindible la finalización de esta obra y posterior traslado de la Ruta 

22, que permitirá la vinculación al sistema vial de la región, integrándose en todas 

sus partes y colaborando en resolver los problemas de tránsito que actualmente 

existen. Esto significará mayor nivel de seguridad vial, y menor efecto barrera a 

la circulación transversal dentro de cada ciudad, ya que las ciudades se han 

desarrollado a ambos lados de la ruta y en el caso de las Neuquén, Plottier y 

Senillosa además afectan el acceso a un recurso recreativo como es la zona del 

Río Limay al sur. 

Un aspecto a resolver es la regulación la circulación de vehículos pesados y la 

carga y descarga de mercaderías, organizando sus operaciones y generando 

una distribución urbana y regional ágil y ordenada. Fortalecer la articulación entre 

la planificación urbana, regional y la movilidad a escala metropolitana permitiría 

modificar esta tendencia. El principal corredor que presenta congestión en el flujo 

de carga y de pasajeros es el de la Ruta Nacional 22, desde Arroyito hasta Villa 

Regina. 

Estas problemáticas respecto de las regulaciones de circulación de determinada 

cargas, especialmente las caracterizadas como peligrosas, tienen vital 

importancia para el proyecto Vaca Muerta. El transporte de químicos ya había 

sido puesto en cuestión para explotaciones convencionales de petróleo, así 

como otras actividades petroquímicas y para la planta de agua pesada ENSI de 

la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la localidad de Arroyito en 

                                                
5Plan de Ejecución Metropolitano Neuquén: http://www.dami.uec.gov.ar/wp-
content/uploads/2014/07/dami.uec.gov.ar_plandeejecucionmetropolitananeuquen.pdf 



Neuquén, a raíz de algunos accidentes viales con camiones tanques en la RN40 

y RN237. 

El proyecto Ferrocarril Trasandino Sur consiste en un trazado de la línea férrea 

que alcanza los 1.300 kilómetros de los cuales solo restan construir 220 

kilómetros (17%) entre Zapala (punta de riel de lado argentino) y Lonquimay 

(punta de riel de lado chileno). De esta extensión corresponden 135 Km al lado 

argentino y 85 al territorio chileno. La inversión total estimada es de 180 millones 

de dólares. Esta vía de comunicación, al vincular los dos océanos, acercará la 

provincia de Neuquén a los puertos del pacífico para exportar minerales, 

productos y la industria de la alimentación de ellos derivada sin limitaciones de 

volúmenes y a costos mucho menores que el que tiene el transporte carretero. 

Se estima un movimiento de cargas del orden de los 1.5 millones de toneladas 

al año, con una proyección de 5 millones de toneladas a partir del quinto año de 

operación. 

Caracterización y dinámica del tránsito pasante 

 

La provincia de Río Negro es la principal afectada por el transito pasante del 

proyecto de Vaca Muerta. Con sus 203.013 km2 de superficie, se divide política 

y administrativamente en 13 departamentos y 77 municipios y comisiones de 

fomento, incluida su capital Viedma. Limita con cuatro provincias: al norte y de 

este a oeste con Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, y al sur con Chubut. Al 

oeste hace frontera con la República de Chile mediada por la Cordillera de los 

Andes. Pertenece a la región patagónica cubriendo a lo ancho desde el mar a la 

cordillera. Su población urbana representa el 87,1% del total concentrada en tres 

zonas: un 17,7% en San Carlos de Bariloche; un 14,2% en la ciudad de General 

Roca y 13,7% en Cipolletti, en conurbación con Neuquén sobre el eje de la RN 

22, y  Viedma con el 8,4% de los habitantes provinciales y conurbanado con la 

ciudad de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Tiene la 

particularidad de disponer de dos conurbaciones interprovinciales, lo cual en 

materia de transporte exige la intervención de la Nación para la gestión de los 

operadores que movilicen personas entre esas ciudades. Esta característica 

particular hace que los controles sobre las cargas no estén coordinadas entre las 

provincias y al estar tan subdividida la provincia en municipios (una parte 



importante está localizado sobre la traza de la RN22) es posible encontrar 

normativas diferentes para el tránsito de cargas peligrosas e inclusive de cargas 

generales. 

La provincia ocupa el 7,3% del territorio nacional y posee el 1,58% de su 

población. Posee todas las variantes de la región patagónica ya cubre a lo ancho 

desde el mar a la cordillera una extensión de más de 800 kilómetros. Pueden 

distinguirse cuatro regiones: En la Meseta Centro Sur, el paisaje es de planicies 

esteparias semidesérticas y bajos esteparios; la región Andina de la Cordillera y 

los valles fluvio-glaciales; la zona Atlántica presenta una mayor diversidad de 

paisajes naturales: el mar, el valle del río Negro en su tramo inferior, las mesetas 

semidesérticas y los bajos; y los Valles Interfluvialesque son una planicie aluvial 

con una suave pendiente hacia el Este, con una altura media que oscila entre los 

300 y los 600 metros, caracterizados por la presencia de dos valles de origen 

fluvial recorridos por el río Colorado y el río Negro, de orientación Oeste–Sureste. 

Es importante resaltar que es última zona presenta amenazas ambientales 

relativas a las inundaciones. 

Justamente la ruta de vinculación entre Neuquen y la costa atlántica recorre los 

Valles Interfluvialesen donde existe una enorme gama de actividades 

relacionadas con la agricultura, con gran desarrollo de la fruticultura en el Alto 

Valle, particularmente en el departamento de General Roca, así como la 

actividad vinculada a la industrialización de esta producción. La RN22, es un 

corredor de intenso tráfico del Alto Valle del Río Negro, operando como nexo 

entre el mar y la montaña. Esta última conforma, junto con el ferrocarril, el 

proyecto Corredor Bioceánico Patagonia Norte. Una línea ferroviaria 

recorreparalela a la RNtoda la provincia entre la cordillera y el mar, se trata del 

ramal Bahía Blanca-ChoeleChoel-Allen-Cipolletti-Neuquen-Plaza Huincul-

Zapala. 

El eje preponderante de cargas de la provincia se canaliza por el par RN22 y 

ramal ferroviario entre Neuquén y Bahía Blanca. No solo se canalizan las cargas 

de las actividades agroindustriales de los valles Interfluviales sino que a su vez 

se registran cargas pasantes particularmente de Neuquén con contenidos 

petroleros y químicos6. Las cargas peligrosas suelen repercutir en los medios 

                                                
6Grasso, Oscar Daniel y Abad, Mara Cristina “La situación territorial del alto valle de Río Negro y 
Neuquen y su particular vinculación con las redes de circulación material”. Departamento de 



locales para restringir su recorrido provincial ya que tanto las rutas como la traza 

ferroviaria transitan por los centros de todas las ciudades del Alto Valle. Los 

transportistas locales reclaman cotidianamente problemáticas de inseguridad 

respecto de situaciones de piratería del asfalto, al tiempo que la sociedad civil 

reclama al Estado el control de cargas máximas para reducir el deterioro de la 

infraestructura vial de las rutas provinciales. 

Cabe destacarse la existencia de un proyecto de inversión minero “Potasio Río 

Colorado”7, que llevara adelante la empresa de capitales brasileros Vale S.A. Se 

comenzó a desarrollar una traza ferroviaria en la provincia de Neuquén, para 

poder canalizar cargas al momento de la explotación del recurso, no obstante 

recibió fuertes críticas de sectores ambientalistas y fundamentalmente de las 

ciudades del Alto Valle, por donde circularían los trenes mineros. El problema 

radica en el consumo de agua que el proyecto requeriría y que pondría en peligro 

los sistema de riego de los valles interfluviales. Adicionalmente el proyecto de 

extracción de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta, también en 

Neuquén presentará un importante desafío al principal eje de transporte de la 

provincia. 

 

La logística de los insumos para Vaca Muerta 
 

Por los territorios mencionados deben plantearse la nueva logística con el 

desarrollo de proveedores que permitan hacer eficiente y constante los 

voluminosos insumos que la explotación shale requiere.De cada 100 empleos 

que se crearán en el área de explotación petrolífera, el 40 por ciento estará 

relacionado con el sector logístico8. Logística no es sólo transporte, sino debe 

pensarse en términos integrales, también la integran el depósito, selección y 

                                                
Geografía, Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Comahue. http://www.augm-
cadr.org.ar/archivos/6to-coloquio/pdf/03%2001.pdf 
7Ver Información del Honorable Camara de Diputados de la Nación: 
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cmineria/rio_colorado.htm de principios del milenio y nota 
periodística actual respecto de su futuro:http://www.losandes.com.ar/article/luego-de-inventariar-
potasio-rio-colorado-vale-define-su-futuro 
8Según precisiones del Ingeniero Bruno Agosta. http://www.telam.com.ar/notas/201505/103742-

logistica-vaca-muerta.html 



clasificación de pedidos, así como garantizar flujos constantes para permitir la 

explotación continua. 

Como se mencionaba anteriormente los principales insumos para la explotación 

no convencional son agua, arenas y químicos. En las cercanías de la cuenca 

existen reservorios de agua en los embalses Los Barrenales, Mari Menuco por 

lo que el acceso a este recurso no sería problemático para la explotación en las 

cercanías de la localidad de Añelo. 

El aprovisionamiento de agua para la estimulación hidráulica, el debido 

aislamiento respecto a los acuíferos y el tratamiento del flowback residual son 

los tres grandes retos que tiene hoy la industria para garantizar la sustentabilidad 

de sus operaciones9. Adicionalmente otro de los inconvenientes es que dichos 

reservorios descienden hacia el Alto Valle y son clave para actividades agrícolas. 

¿Cómo garantizar el aislamiento de los acuíferos, o la contaminación producida 

por la misma agua inyectada a 2000 metros de profundidad mesclada con arena 

y químicos? Así el agua de Vaca Muerta podría condicionar la importante 

actividad primaria de los valles interflluviales. El conflicto por el acceso al agua 

debe ser tenido en cuenta como una potencial amenaza a la productividad tanto 

petrolera y gasífera como agrícola. 

El segundo insumo requerido es las arenas para inyectar y producir el fracking. 

Para ello YPF ha generado una sociedad especial que ha adquirido algunas 

mineras de la provincia de Chubut que producen arenas silíceas en la meseta 

cerca de la localidad de Dolovan10, a unos kilómetros de Trelew y a 900 

kilómetros de Añelo. Se estima que se requerirán unos 250 camiones de arenas 

por cada pozo a romper, por lo que la posibilidad de transportarla con una flota 

de camiones a lo largo de la RN3 y luego RN251 a Conesa, RN250 ChoeleChoel 

y RN22 hasta Cipolletti, RN151 hasta Barda del Medio, RP7 hasta Añelo, se 

convierte en una solución muy costosa, debiendo preverse traer camiones de 

                                                
9 Dossier especial de shale publicada en 2014 en diversos medios de comunicación gráfica de 

la zona. http://shaleseguro.com/wp-content/uploads/2014/05/ENERGIA-baja-1.pdf 
10 De las varias menciones rescatamos ésta reciente: 

http://www.miningpress.com.ar/nota/283519/arenas-fracking-ypf-presenta-el-proyecto-el-rol-del-

tren-trelew-se-anota-ruido-politico 



otras regiones del país encareciendo el costo logístico de otras industrias por la 

reducida oferta. 

En este punto es donde se torna viable disponer de un servicio ferroviario que 

permita manejar este gran volumen de carga de arenas. Esta viabilidad se 

traduce en varias aristas: podría generarse nuevos tendidos ferroviarios entre 

Barda del Medio y Añelo (70 km con importante obra de arte para sortear el Dique 

Ballester) para dar cuenta del acceso que podríamos caratular como última milla 

de la logística; también podría potenciarse la vinculación entre los dos ramales, 

el Bahía Blanca-Neuquén y el Bariloche Viedma, por una nueva conexión que 

acorte kilómetros de recorrido (hay números estudios al respecto sobre trazas 

entre San Antonio Oeste y algún lugar cercano a ChoeleChoel); e inclusive la 

construcción de un ramal costero entre San Antonio Oeste y Trelew pasando por 

Puerto Madryn. 

No obstante todos estos proyectos ferroviarios, toma forma en los estudios de 

YPF el siguiente recorrido. Por camión entre la explotación de las arenas en 

Dolavon, pasando por Trelew hasta algún pontón en Playa Unión (ya que no hay 

infraestructura portuaria desarrollada) por RN25 o mediante envíos a Puerto 

Madryn por la RN3 que en ese tramo es autopista. Embarque de cabotaje 

marítimo hasta Bahía Blanca y tren desde allí hasta Barda del Medio11. Última 

milla con camiones. 

Por último los químicos para permitir el fracking se producen en gran medida en 

el polo petroquímico de Bahía Blanca, los cuales podrían ser transportados por 

camiones  porla RN3 y RN22 y ruta anterior, o bien por ferrocarril. Estas cargas 

peligrosas seguramente volverán a traer conflictos ambientales y sociales por los 

números pueblos y ciudades del Alto Valle por donde circularán. 

Conflictos latentes y conflictos potenciales 

 

Entre los conflictos con mayor trascendencia, se encuentra la problemática 

ambientales. Los principales motivos de críticas al proyecto, devienen de los 

                                                
11Inclusive fueron realizados anuncios oficiales para dar cuenta de esta posibilidad de traslado: 

http://www.cronista.com/economiapolitica/Cristina-inaugura-tren-a-Vaca-Muerta-que-permitira-

a-YPF-ahorrar-costos-20150514-0072.html 



antecedentes de la empresa Chevrón en Ecuador, donde Texaco, parte del 

conglomerado chevrón, fue condenada a pagar una indemnización de 19 mil 

millones de dólares a las 30.000 familias que se vieron afectadas por sus 

operaciones en la Amazonía Ecuatoriana. Operaciones que se centraron en la 

extracción petrolera empleando para ello técnicas obsoletas y contaminantes. 

En ese sentido, uno de los puntos en cuestión es el método empleado para la 

extracción, es decir, el  "fracking", a través del cual se rompe la roca madre que 

encierra los hidrocarburos a profundidades que pueden llegar a 3.000 metros. Si 

bien la técnica no se diferencia de la utiliza en los pozos convencionales, la 

diferencia está en los volúmenes de arena y agua utilizados y en la cantidad de 

fracturas que debe realizarse por pozo. Las críticas por riesgo ambiental se 

refieren a que las fracturas pueden generar movimientos sísmicos y la extracción 

puede contaminar acuíferos y reservorios de agua potable 

Según fuentes de YPF, las perforaciones se aíslan de tal forma que los 

hidrocarburos no entran en contacto con los acuíferos y el agua usada para la 

inyección, que se reutiliza, alcanzará, cuando sea el pico de desarrollo de Vaca 

Muerta, un volumen del 0,1% del caudal de los ríos locales. 

Por otro lado, a cuatro kilómetros de Vaca Muerta y 100 de Neuquén Capital, se 

emplaza el pueblo de Añelo, cuyo crecimiento de población según fue de 2449 

habitantes (2010) a 5000 (2014). La generación de entre 15.000 y 20.000 nuevos 

puestos de trabajo indirecto, generaron nuevas dinámicas en el pueblo como por 

ejemplo, al observarse un renovado parque automotor. En el pueblo, no se 

registran hospitales ni escuelas y hay sólo seis cuadras asfaltadas. La mayoría 

de la población no tiene cloacas ni agua potable. En el contexto de crecimiento 

e impacto que está produciendo en proyecto, la provisión de infraestructura 

debería tenerse en cuenta, sobre todo considerando que la producción de las 

mismas no la está realizando el Estado sino empresas privadas. La presencia de 

nuevas empresas multinacionales, es un factor más a considerar al momento de 

analizar las nuevas dinámicas presentes, ya que son las que establecen y 

regulan la provisión de servicios e infraestructura en el pueblo. 

Otro conflicto presente es el laboral, directamente relacionado con la explotación 

de los recursos. La necesidad de las petroleras de ajustar sus costos ante la 

caída del precio del petróleo y la consecuente retracción en las inversiones trajo 



como consecuencia amenazas de cientos de despidos latentes, baja de equipos 

en empresas como Sinopec o Estrella, planes de retiros voluntarios en Chevron 

o reclamos por la presencia de trabajadores extranjeros, son algunos de los 

puntos de tensión que el Ministerio de Trabajo tuvo que atender en algunas 

ocasiones. Otro ejemplo de esta situación fue el bloqueo que varios trabajadores 

realizaron en la base de operaciones en Añelo se debió a un cambio de diagrama 

que les significó una rebaja de salario, lo que trajo como consecuencia una 

desencuetro entre la empresa, que recientemente ganó varios contratos en 

Loma Campana, e YPF. Desde la empresa alegan que el cambio de esquema es 

un requerimiento de YPF, sin embargo desde la petrolera nacional señalan que 

no hubo cambio de planes y que el diagrama es el que aceptó la contratista. 

Por otra parte, otro de los conflictos latentes, corresponde a la presencia de 

pueblos originarios Mapuches que reclaman su derecho de ocupación de tierras. 

En ese sentido, se registraron en los últimos tiempos, manifestaciones en las 

cercanías del yacimiento a fin de materializar los reclamos de estas 

comunidades. La negación al acceso al yacimiento de Vaca Muerta por la 

petrolera estatal YPF, en la zona de Loma Campana, respondía a la consigna de 

evitar la destrucción del ecosistema de dichas tierras. Se suma también, que 

desde la Fiscalía de Estado se promueven órdenes de desalojo y procesamiento 

a autoridades mapuche, y sonseñalados como culpables del conflicto. La 

comunidad mapuche reclama que se regularice la seguridaden las tierras que 

consideran propias, se les brindeel otorgamiento de la personería jurídica y que 

se implemente el derecho a la consulta en todo proyecto a aplicar en esos 

lugares. Sin embargo, a pesar de las denuncias realizadas ante el gobierno de 

Neuquén, YPF y el gobierno nacional respecto al temor que le representa la 

utilización del fracking en la zona, no se han resuelto las demandas incluso 

contando con la presencia de la comunidad presencia en mesas de trabajo. 

Aportes para el debate a modo de conclusión 

 

A partir de la investigación realizada se rescatan algunos eventos a tomar en 

consideración al momento de evaluar los alcances o deficiencias del proyecto. 

Desde el punto de vista de la logística para desarrollar la tecnología de fracking 

nos encontramos ante una situación de conflictividad en torno al acceso al agua, 



de un lado para permitir la explotación, controlar los acuíferos y los desechos del 

proceso; y simultáneamente mantener la sustentabilidad de los procesos 

agrícolas del Alto Valle, único oasis productivo de la región. 

La provisión de arenas silíceas implica la organización a gran escala de procesos 

logísticos inéditos en el país para el negocio petrolero, situación que presenta 

importantes limitaciones a la hora de articular cadenas de proveedores, situación 

que impactará fuertemente en ofertas laborales en el sector transporte de cargas. 

La posibilidad de vincular desarrollos ferroviarios y hasta marítimos de cabotaje 

resultan en potencialidades extraordinarias para la región patagónica norte. 

Adicionalmente y en términos de una potencial oferta laboral en el sector 

petrolero, por ejemplo, la matrícula universitaria en la provincia de Neuquén 

creció un 24 por ciento en los últimos cinco años gracias a las carreras 

vinculadas a la explotación hidrocarburífera y actividades conexas, según un 

informe difundido por la dirección provincial de Estadística y Censos, que recoge 

datos del departamento de Estadística de la Universidad Nacional del Comahue 

(UNCO) y de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); 

el 27,6 % de los estudiantes que ingresaron por primera vez a la UNCO en 2014 

se inscribieron en carreras de Ingeniería, estableciendo una relación directa con 

la creciente demanda laboral en el sector hidrocarburífero, a partir de la 

formación geológica Vaca Muerta, datos similares se observaron en la UTN. 

La localidad de Añelo, puerta de acceso a Vaca Muerta, actualmente es un 

pequeño poblado que sufre un proceso de urbanización sin precedentes que, 

siguiendo la tradición histórica de los pueblo petroleros patagónicos primero se 

desarrollan como campamentos, dotados de muy baja calidad de 

infraestructuras, y posteriormente comienzan dinámicas de urbanización que en 

muchos casos fueron comandadas por las propias empresas petroleras. 

Recientemente el actual gobernador de la provincia de Neuquén Jorge Sapag 

expresó la necesidad de que Vaca Muerta generar un proceso de urbanización 

sustentable al referirse a las obras que se están ejecutando en la localidad para 

que Añelo "no sea un campamento, sino una comunidad que mira al porvenir con 

anhelos, compromiso y contracción al trabajo"12. 

                                                
12 http://www.ambito.com/noticia.asp?id=812102 



Por otro lado, la capital neuquina sumará un supercomplejo hotelero de 4 

estrellas, de 61.000 m², para albergar conferencias e directivos, y conferencias 

ligadas al mega proyecto de Vaca Muerta, ubicado a sólo 100km de la capital. 

Entonces, ¿qué tipo de urbanización podrá ser Añelo? ¿Copiará la lógica de los 

típicos poblados petroleros patagónicos o generará tipologías urbanas mas 

sustentables? Será un poblado solo para trabajadores? ¿Cuál es el posición del 

aglomerado Neuquén-Cipolletti? ¿Cómo se articulará Añelo con poblados como 

Barda del Medio o Centenario? 

En este sentido, entre los interrogantes que surgen encontramos la necesidad 

de reabrir el debate ligado a la cuestión petrolífera en la Argentina en torno a las 

posibilidades de desarrollo en países emergentes que no cuentan con la 

tecnología suficiente para lograrlo. Las políticas desarrollistas vuelven a estar 

presente en un marco de apertura hacia nuevas propuesta neo desarrollista, y 

cabe preguntarse respecto al rol de la inversión privada extranjera en los mega 

proyectos. Por último, ¿hasta donde se negocia la soberanía en pos del 

desarrollo económico de un país? 
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