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Foto: YPF. 

 

Resumen:  A  continuación  se  presenta  un  breve  informe  la  importancia  de  las 
inversiones  efectuadas  en  la  formación Vaca Muerta gracias a  la  recuperación de 
YPF por parte del Estado Argentino. 
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acimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la principal empresa petrolera argentina 
y  la  más  importante  operadora  del  país,1  tiene  centrada  su  actividad  de 
exploración y producción principalmente en la cuenca Neuquina.2 Esta cuenca 

es  hoy  la  de  mayor  importancia  en  la  producción  de  hidrocarburos,  recursos 
estratégicos  y  naturales  no  renovables,  aportando  en  el  año  2014  el  40%  de  la 
producción nacional de petróleo y el 56% de  la producción nacional de gas natural, 
como se puede observar en la siguiente tabla: 

Y 
 

Tabla  1. Producción de  hidrocarburos  por  cuencas  en  2014  a  nivel  nacional  y  de  YPF  (petróleo  en 
metros cúbicos y gas natural en millones de metros cúbicos) 

Producción de Petróleo  Producción de Gas Natural 
Cuencas 

Total País  YPF  Total País  YPF 

Austral  1.324.425  n/a  10.015,2  n/a 

Cuyana  1.701.693  1.337.302  56,4  43,4 

Golfo San Jorge  15.112.612  5.871.465  5.301,9  1.268,6 

Neuquina  12.311.813  5.462.460  23.217,2  10.543,2 

Noroeste (NOA)  430.883  n/a  2.893,3  n/a 

TOTAL  30.881.426  12.671.227  41.484,0  11.855,2 

Distribución % de la Producción Nacional de 

Petróleo por cuencas (2014)
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Distribución % de la Producción Nacional de 

Gas Natural por cuencas (2014)
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Nota: no se incluyen volúmenes de gasolina estabilizada ni de condensado. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. 

 

 

 

 

                                                 
1 YPF está totalmente integrada en todos los eslabones del circuito productivo de los hidrocarburos: 
upstream  (exploración  y  producción)  y  downstream  (transporte,  refinación,  fraccionamiento  y 
comercialización). 
2  La  cuenca Neuquina  abarca  las  provincias  del Neuquén,  sur  de Mendoza,  norte  de  Río Negro  y 
suroeste de La Pampa. 
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Producción de hidrocarburos  

En el primer trimestre de 2015 la producción de petróleo de la cuenca Neuquina se 
incrementó en 1,6%  respecto a  igual período del año anterior, mientras que  la de 
gas  natural  registró  un  aumento  de  6,5%.  Este  crecimiento  en  la  producción 
hidrocarburífera  de  la  cuenca  Neuquina  está  potenciado  por  el  interés  de  las 
empresas petroleras en el desarrollo de  las  formaciones geológicas de explotación 
no  convencional, en particular  la de Vaca Muerta, que  fuera  impulsado por YPF a 
partir  de  2013  (poco más  de  un  año  después  de  su  recuperación  por  parte  del 
Estado Argentino), y que presenta entre otras ventajas la importante infraestructura 
(aglomeraciones urbanas, carreteras, ductos con capacidad ociosa,  líneas eléctricas 
conectadas  al  SADI,  etc.),  que  permite  a  las  compañías  petroleras  aumentar  la 
explotación en forma casi simultánea con el inicio de actividades de YPF en la citada 
formación geológica y generando ingresos en etapas de desarrollo y explotación no 
convencional.3 

Sólo en Vaca Muerta  la cuenca Neuquina recibió en el año 2014 alrededor de US$ 
6.000 millones de inversión, y produjo en Enero de 2015 unos 3.367 metros cúbicos 
de  shale oil, que  representa un aumento de 121% en  relación a  la producción de 
igual mes del año anterior. El mayor  incremento  se produjo a mediados de 2014, 
cuando entraban en producción  los pozos del área Loma Campana, que YPF opera 
con Chevron, siendo hoy el único desarrollo masivo en operación sobre la formación 
Vaca Muerta. 

La producción de shale gas de Enero de 2015 fue de 2.793.580 metros cúbicos, que 
representa un aumento de 309% respecto a igual mes del año anterior. 

Hoy  Vaca Muerta  produce  aproximadamente  el  18%  del  total  del  petróleo  que 
genera  Neuquén,  correspondiendo  a  Loma  Campana  el  mayor  volumen  de  esa 
producción.  Las  restantes  áreas  concesionadas  por  la  provincia  se  encuentran  en 
etapa  exploratoria,  y  de  producción  incipiente.  Cabe  destacar  que  dentro  de  la 
producción  nacional  de  petróleo  corresponde  a  Loma  Campana  el  segundo  lugar 
después de Cerro Dragón, en la provincia del Chubut, cuenca Golfo San Jorge. 

El  crecimiento  en  la producción de hidrocarburos de  la provincia del Neuquén  se 
basa fundamentalmente en las importantes inversiones que está realizando la nueva 
gestión pública de YPF desde Abril de 2012. 

 

Reservas de hidrocarburos 

Estas  inversiones  también  traen  aparejado  el  incremento  de  las  reservas 
comprobadas de hidrocarburos, que por primera vez ocurre en  los últimos quince 
años,  revirtiendo  la  tendencia  declinante  como  resultado  de  las  absurdas  y 
perjudiciales privatizaciones y desregulaciones que caracterizaron la década del '90, 

                                                 
3 La producción de los pozos de características shale es muy importante en su inicio, pero al año esta 
comienza a descender, acentuándose a  los 5 años hasta una reducción del 80%; mantiene  luego su 
producción por más de 15 años. 
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que  habían  provocado  una  violenta  caída  del  nivel  de  reservas  comprobadas  de 
petróleo y de gas natural. 

En  la  cuenca  Neuquina  las  reservas  de  gas  natural  crecieron  en  2013  un  3,9% 
respecto al año anterior, básicamente en áreas operadas por YPF  (Loma Campana, 
Rincón del Mangrullo, Aguada  Toledo,  Sierra Barrosa)  y por Pan American  Energy 
(Lindero Atravesado). Además estamos en presencia de un  incremento notable en 
los recursos, que aumentaron 79% en 2013 respecto al año anterior, la mayor parte 
de ellos también en el área de Loma Campana, donde se verifica la directa relación 
entre inversiones en exploración y el aumento de las reservas. 

La formación Vaca Muerta al 31/01/2015 transcurre en el quinto año de producción, 
con un total aproximado de 400 pozos perforados (23 en 2011, 47 en 2012, 115 en 
2013, 191 en 2014 y 21 en Enero de 2015). La relación entre  los pozos terminados 
en la cuenca Neuquina en 2014 y el total del país fue del 49%: 
 

Tabla 2. Cantidad de pozos terminados a nivel nacional y cuenca Neuquina en 2014, y participación 
porcentual de la c. Neuquina 

Tipo de pozos  Total País  Cuenca Neuquina  Participación % 

Exploración  60  38  63 

Avanzada  55  30  54 

P
o
zo
s 
d
e 

P
e
tr
ó
le
o
 

Producción  980  429  43 

Exploración  14  11  78 

Avanzada  10  9  90 

P
o
zo
s 
d
e 
  

G
as
 N
at
u
ra
l 

Producción  167  122  73 

TOTAL POZOS  1.286  639  49 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. 

 

En  el  presente  y  en  el  futuro  de  la  actividad  hidrocarburífera  de  Argentina,  la 
formación  Vaca  Muerta  tiene  y  tendrá  una  importancia  sustantiva  para  esta  y 
generaciones venideras. 
 

José Francisco Freda. Buenos Aires, 29 de Mayo de 2015. 

 

Enlaces consultados:  
 

YPF: http://www.ypf.com 

OETEC: http://www.oetec.org 

Secretaría de Energía de la Nación: http://www.energia.gov.ar 

 

http://www.ypf.com/
http://www.oetec.org/
http://www.energia.gov.ar/
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