
UNA EXPANSIÓN

La primera edición de Las Huellas del Petróleo fue concebida como un aporte 
a la movilización contra la exploración y eventual explotación de hidrocarburos 
en la Cuenca del Ñirihuau, área de 842km2 que, en octubre de 2008, el 
gobierno de rionegrino adjudicó a las empresas Repsol-YPF y Pluspetrol. Una 
región donde nacen ríos y arroyos que llegan a localidades, parajes rurales y 
comunidades mapuche de Río Negro y Chubut. Una zona que limita con áreas 
protegidas como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Reserva de Biosfera 
Andino Norpatagónica, y en la cual ni el gobierno, ni las empresas, informaron 
a la población en qué consistía el desembarco petrolero. Tampoco 
mencionaron sus potenciales impactos socio-ambientales, ni pidieron su 
consentimiento.
En los últimos dos años la frontera hidrocarburífera -así como la de otras 
industrias extractivas, hermanadas por el mismo modelo económico- se ha 
expandido a numerosos parajes y regiones del país, multiplicando los casos 
como el de Ñirihuau. La expansión sigue un patrón general: buena parte de los 
proyectos encuentra sustento en la falta de información de las comunidades 
que serán afectadas por la industria hidrocarburífera. 
Es nuestro deseo que esta segunda edición de Las Huellas del Petróleo sirva 
para continuar generando movimiento, para que se sigan propagando las 
resistencias.
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¿Qué son los 
hidrocarburos?
Los hidrocarburos son compuestos 
orgánicos formados por hidrógeno 
(H) y carbono (C). Estos son los 
componentes mayoritarios de las 
principales fuentes de energía del 
mundo actual, el petróleo y el gas 
natural. Junto al carbón forman lo 
que conocemos como “combus-
tibles fósiles”.

El petróleo puede encontrarse en 
una variedad de formas y colores: 
la más común es la de un líquido 
muy denso, negruzco y oleoso -de 
ahí su significado: aceite de piedra. 
También puede aparecer como un 
líquido blanquecino de consisten-
cia muy liviana, de color castaño 
o verdoso, o inclusive de color ne-
gro, pero sólido, tipo asfáltico. Se 
afirma que no existen dos petróleos 
iguales (no solamente por colores 

sino también densidades, puntos 
de ebullición, etc.), dado que es 
una mezcla compleja de compues-
tos, alojando múltiples sustancias 
y variantes. El gas natural se com-
pone principalmente por metanol, y 
en menor medida nitrógeno y dióxi-
do de carbono, entre otros.

Luego de un proceso de millones 
de años, con cambios geológi-
cos, biológicos, químicos y físicos, 
porciones de biomasa -materia 
orgánica- mutaron a nuevos esta-
dios, “concentrando” energía solar. 
Los hidrocarburos se alojaron bajo 
tierra en las llamadas rocas alma
cenadoras (que funcionan como 
esponjas), acompañados por agua 
de formación -con alto contenido 
de sales. Una trampa (capa de roca 
impermeable) evita que los com-
puestos suban por presión a la su-
perficie, formando los denominados 
yacimientos. 

¿Qué usos 
tienen el 
petróleo y el 
gas?
Los hidrocarburos son esenciales 
para la generación de energía y la 
fabricación de insumos necesarios 
para el “normal” funcionamiento de 
la sociedad contemporánea. Por 
medio de diversos procesos indus-
triales pueden obtenerse subpro-
ductos como el gas natural, com-
bustibles líquidos (gasolina, diesel, 
bencina, querosene), alquitrán, 
polietileno (para bolsas y productos 
plásticos), fertilizantes... 

En 2008, el 89% del total de la 

energía primaria -hidrocarburos, 
hidroeléctrica, nuclear, etc.- oferta-
da a nivel nacional correspondió 
a combustibles fósiles, mientras 
que en 2004 había representado 
el 81%. Es decir que se ha pro-
fundizado una matriz energética 
que depende enormemente de la 
quema de gas, carbón y petróleo. 
En 2009 el 56% de la electricidad 

generada en el país procedió de 
centrales térmicas, es decir, a partir 
de la quema de hidrocarburos.

Con respecto a para quién y para 
qué se produce energía, del con-
sumo total del año 2008, un 23% 
correspondió al sector residencial. 
Por su parte, el transporte y la 
industria, participaron con un 
24,5% y un 31,6% del total, res-
pectivamente. Finalmente, si 
bien con fluctuaciones, el sector 
agropecuario ha incrementado 
su consumo energético -y de hi-
drocarburos en general- en la última 
década, ascendiendo a un 6,3% del 
total de 2008. 

Visto en su conjunto, el actual es-
quema energético resulta insus-
tentable a partir de dos aspectos 
básicos. En primer lugar, por su 
dependencia respecto de la explo-
tación de un recurso no renovable 

y sumamente contaminante como  
los hidrocarburos. Por otro lado, de-
bido a las enormes distancias que 
separan a los principales centros 
de producción de energía primaria 
-Norpatagonia, Golfo de San Jorge 
y NOA- de los de consumo -grandes 
centros urbanos de Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba. 

¿Cómo se 
extraen los 
hidrocarburos? 
¿Qué 
instalaciones 
demandan?
La infraestructura de la industria hi-
drocarburífera depende no sólo del 
tamaño y potencial del yacimien-
to -es decir, de las expectativas 
económicas que genere y del nivel 
de inversión que se realice-, sino de 
las reglamentaciones y controles 
ambientales exigidos por el Estado.

La primera etapa, comúnmente 
conocida como upstream com-
prende los procesos de explora
ción, producción / extracción y 
transporte. 

1. Exploración

En condiciones “normales” puede 
durar entre 2 y 7 años. Tiene como 
primer momento la prospección, 
que es la detección y localización 
de yacimientos. Si los resultados 
son positivos, se pasa a la per
foración de pozos exploratorios, 
cuyo objetivo es determinar la pre-
sencia efectiva de hidrocarburos: 
cantidades, calidades, distribución, 
etc. 

prospEcción

Esta etapa tiene como fin el cono-
cimiento integral de los suelos, 
para determinar la presencia de 
hidrocarburos, y dónde se desa-
rrollarían desde la perforación de 
pozos exploratorios, hasta la even-
tual extracción. Si bien durante 
años la técnica preponderante en la 
prospección sísmica fue el tendido 
de explosivos, en los últimos años 
ha ganado terreno el uso del vibro
séis.

En menor medida se utilizan otros 
métodos, que van desde una ob-
servación directa y el uso de foto-
grafías satelitales (fotogeología),  
hasta la detección de minerales 
magnéticos (magnetómetro) y las 
variaciones de gravedad terrestre 
(gravímetro). Estas alternativas 
sólo evitan el ingreso del vibroséis 
o la exploración sísmica, pero no 
alteran el resto de las etapas.

ProsPección sísmica: Consiste en el 
trazado de caminos en línea recta 
-conocidos como picadas petro
leras o fajas-, en los que, cada 
determinada distancia, se perfo-
ran pozos y se deposita una carga 
explosiva -que luego se detona en 
simultáneo. Mediante el análisis de 
velocidad y recorrido de las ondas 
generadas surge información sobre 
las características del terreno, en 
imágenes de 2 y 3 dimensiones. 

Vibroséis: Es un camión de 29,5 
toneladas y puede alcanzar los 3 
metros de alto. Cuenta con una 
planchuela que se acciona median-
te un sistema neumático y golpea 
fuertemente en el suelo generando 
ondas (vibraciones). De acuerdo a 
los datos que arrojen esas ondas 
puede advertirse la presencia de 
hidrocarburos. Durante la fase ex-
ploratoria son usados dos o más de 
estos vehículos. 

En cualquiera de los dos casos es 
necesaria la apertura de caminos, 
alcantarillados e instalación de 
campamentos.

Recientemente comenzó a hablar-
se de la tecnología satelital como 
alternativa limpia para la etapa 
de exploración. Este método no 
consiste en otra cosa que en el 
análisis -a través de un proceso 
matemático- de información re-
cogida por diferentes satélites. De 
allí surgen únicamente indicios, y 
no certezas, de lugares favorables 
para buscar hidrocarburos. Es decir 
que, en última instancia, también 
deberá recurrirse a técnicas como 
la exploración sísmica para obtener 
datos precisos. 

pErforación dE pozos 
Exploratorios

Los pozos exploratorios se realizan 
con el fin de determinar las carac-
terísticas del hidrocarburo locali-
zado. Hasta que no se perfora, no 
existe certeza de las cantidades y 
calidades de los recursos presen-
tes. 

Las perforaciones pueden llegar 
hasta los 12.000 metros, aunque en 
Argentina la profundidad promedio 
ronda los 3.000 metros. Los tiem-
pos empleados difieren en función 
de las profundidades, las carac-
terísticas del suelo, la tecnología 
aplicada y las disposiciones esta-
tales. Por ejemplo, para la cuenca 
Neuquina los pozos promedian los 
1.400 metros, realizándose en una 
semana de trabajo. En el Noroeste 
el promedio ronda los 5.000m, sien-
do necesarios más de 9 meses de 
trabajo. En la comunidad mapuche 
Gelay Ko -Neuquén- los pozos ga-
síferos llegaron a los 3.000/3.400 
metros y demandaron alrededor de 
3 meses de perforación.

En esta etapa se procede a la aper-
tura de locaciones (figura 5.) o 
planchadas, es decir, a la nivelación 
del terreno formando un cuadrado 
de aproximadamente 300/350m². 

A su vez, se abren caminos ap-
tos para el tránsito de camiones y 
maquinarias pesadas. Luego se 
montan las torres de perforación 
(figura 8.), que pueden superar los 
50 metros de alto. Junto al pozo a 
perforar se abre una fosa o pileta 
de tierra en la que se depositan 
los desechos generados durante 
la actividad (aguas de formación, 
lodos de perforación, etc.). Cuando 
se pasa a la etapa de producción 
se repetirán todos estos pasos por 
cada pozo que se perfore. Entre la 
logística desplegada se cuentan 
grúas, niveladoras, camiones, ca-
mionetas, trailers, campamentos 
auxiliares.

Esta etapa demanda grandes can-
tidades de agua para lubricación y 
refrigeración de las brocas de per-
foración, y para cementar las pare-
des del pozo. El agua necesaria 
será provista de acuerdo a las car-
acterísticas de la zona, se obtendrá 
tanto de napas subterráneas como 
de cursos superficiales cercanos. 
Si bien las empresas afirman que 
en este proceso utilizan aguas de 
formación -no aptas para consumo 
humano- no siempre sucede así, ya 
que la composición química y física 
de éstas varía y pueden dañar las 
maquinarias y no ser aptas para la 
preparación de cementos de per-
foración.

A su vez, en la medida que se 
encuentren hidrocarburos, se de-
berá lidiar con gases que no son 
aprovechados industrialmente. En 
general éstos son venteados -libe-
rados a la atmósfera- o quema-
dos, aunque existe el compromiso 
formal de algunas empresas de 
reinyectarlos en los yacimientos, 
ya que las alternativas anteriores 
contribuyen al aumento del calenta-
miento global. 

Esto no sólo ocurre al momento de 
la perforación, sino que el venteo o 
quema a través de mecheros (figura 
10.) es utilizado como medida de 
seguridad durante la explotación 
del pozo.

2. producción/Extracción

La instalación completa de la in-
fraestructura petrolera requiere 
entre 3 y 5 años. En general, la 
etapa de desarrollo es seguida por 
la explotación propiamente dicha, 
aunque en algunas ocasiones se 
superponen.

dEsarrollo

De encontrar resultados positivos 
durante la exploración, se realiza 
otra serie de perforaciones en el 
territorio. Aunque se empieza con 
un pozo, pueden llegar a ser de-
cenas, dependiendo de las carac-
terísticas del yacimiento y de las 
inversiones que se realicen en 
él –entre otros factores. Se puede 
considerar esta etapa como la de 
diagramación e implementación de 
la infraestructura a utilizar: se de-
cide la ubicación y perforación de 
los pozos productivos, baterías de 
recolección de hidrocarburos, cons-
trucción de plantas de tratamiento, 
tendido de ductos y cañerías (figura 
2.) entre pozos, baterías y plantas 
de tratamiento (figura 3.), caminos 
y construcción de instalaciones 
auxiliares.

Si el pozo tiene energía propia, 
esto es, si los componentes allí pre-
sentes brotan por sí solos hacia la 
superficie, se instalarán válvulas, 
medidores de flujo y presión, entre 
otras cosas; a todo este complejo 
se lo llama árbol de Navidad (figura 
6.). De no ser así se impulsarán los 
hidrocarburos mediante una cigüe-
ña, guanaco o balancín (figura 9.) 
que se monta en la locación. La 
tarea de ésta es bombear el crudo 
a través de tuberías. Su accionar es 
continuo, las 24 horas, los 365 días 
del año.  A este proceso se lo deno-
mina recuperación primaria. 

La recuperación secundaria se 
realiza en base a otro tipo de po-
zos, que son utilizados para inyec-
tar agua, gas o vapor -de forma de 
aumentar la presión bajo tierra y fa-
cilitar la extracción. Durante la recu-
peración primaria se comienza con 
la instalación de baterías colec
toras o almacenadoras. Aquí se 

Torre de perforación (40 m)

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO (2009)

EMPRESAS OPERADORAS
(PRIMERAS 10)

VOLÚMEN
(m3)

% / TOTAL 
EXTRAIDO

REPSOL-YPF S.A.
PAN AMERICAN ENERGY 
Y LLC SUC.ARG
CHEVRON ARGENTINA S.R.L.
PETROBRAS ENERGÍA S.A.
OCCIDENTAL EXPLORATION of ARG. Inc.
PETRO ANDINA RESOURCES LTD.
TECPETROL S.A.
TOTAL AUSTRAL S.A.
PLUSPETROL ENERGY S.A.
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

TOTAL PARCIAL
RESTO DE LAS EMPRESAS
TOTAL

12.173.687
6.651.797

2.652.358
2.472.829
2.239.484
1.626.412
1.624.725
1.247.383

883.383
812.797

32.384.860
3.778.343

36.163.203

33,6
18,3

7,3
6,8
6,1
4,4
4,4
3,4
2,4
2,2

89,5
10,5
100

EXTRACCIÓN DE GAS (2009)

EMPRESAS OPERADORAS
(PRIMERAS 10)

VOLÚMEN
(miles de m3)

% / TOTAL 
EXTRAIDO

TOTAL AUSTRAL S.A.   
REPSOL-YPF S.A.
PAN AMERICAN ENERGY 
Y LLC SUC.ARG
PETROBRAS ENERGÍA S.A.
PLUSPETROL ENERGY S.A.
TECPETROL S.A.
PETROLERA LF COMPANY S.R.L
APACHE ENERGÍA S.R.L.
CAPEX S.A.
CHEVRON ARGENTINA S.R.L.

TOTAL PARCIAL
RESTO DE LAS EMPRESAS
TOTAL

12.530.867
12.325.985
6.346.511

4.675.765
3.639.638
1.782.861
1.653.537
1.365.025

674.395
635.680

45.630.269
2.787.572

48.417.842

25,8
25,4
13,1

9,6
7,5
3,6
3,4
2,8
1,3
1,3

94,2
5,8

100

realiza la separación entre los dis-
tintos compuestos: petróleo, agua y 
gas. Es común encontrar antorchas 
de venteo (fósforo) cercanas a es-
tas instalaciones. Las dimensiones 
de cada batería varían, pero, por 
ejemplo, el diámetro del tanque 
más grande es de 40 metros.

Las plantas de tratamiento también 
se instalan en esta etapa. Éstas re-
ciben el gas y el petróleo de dife-
rentes pozos y allí se realiza una 
standarización, es decir, mediante 
determinados procesos se busca 
uniformar las características del 
crudo y el gas que será transporta-
do posteriormente a la destilería. Allí 
se encuentran unidades de extrac-
ción de azufre -que normalmente 
es quemado- y las de tratamiento 
de aguas -que culmina el proceso 
de deshidratación del hidrocarburo. 
En una situación ideal el agua recu-
perada es reinyectada en los pozos, 
aunque no siempre sucede.

Todas estas instalaciones están co-
nectadas entre sí por ductos -cuyo 
diámetro puede variar entre 10 y 
40 centímetros- que impulsan los 
componentes mediante bombas de 
transferencia. En este período tam-
bién se montan oficinas, laborato-
rios, viviendas, depósitos, etc.

Explotación

Esta es la etapa más larga, durante 
la cual los hidrocarburos son extraí-
dos. Dependiento de las caracter-
ísticas del yacimiento, puede durar 
varias décadas. Toda la infraestruc-
tura y las instalaciones en terreno 
antes mencionadas comienzan a 
funcionar en su pleno potencial. 

desarrollo y exPlotación suelen 
coexistir, por lo que es común que 
mientras un área entra en explo-
tación, otra nueva comience a de-
sarrollarse.

3. transportE:

Una vez extraídos el petróleo y el 
gas, son almacenados en grandes 
tanques para su futuro traslado a 
otras instalaciones. El transporte se 
puede realizar tanto por oleoductos 
y gasoductos como con camiones 
(figura 1.). Esto depende tanto de 
los márgenes de costo/beneficio 
que manejen las empresas, como 
de disposiciones estatales. 

Su destino final son refinerías y 
petroquímicas -donde los hidro-
carburos son transformados en 
productos listos para el consumo-, 
o terminales portuarias para su ex-
portación.

ROCA DE CUBIERTA
GAS

PETRÓLEO

AGUA

FUGA DE 
HIDROCARBUROS

INDUSTRIA

TRANSPORTE

RESIDENCIAL

COMERCIAL Y PÚBLICO

AGROPECUARIO

24,5%

23%
7,6%

6,3%

31,6%

CONSUMO POR SECTOR

HIDROCARBUROS
48,7% GAS DISTRIBUIDO POR REDES
14,9% DIESEL OIL + GAS OIL
7,3% MOTONAFTA 
4,3% FUEL OIL
2,3% GAS LICUADO
1,8% KEROSENE + AEROKEROSENE
0,9% GAS DE REFINERÍA
0,4% GAS DE ALTO HORNO

19%

81%

HIDROCARBUROS

OTROS*
*ELECTRICIDAD, GAS DE COQUERÍA, NO 
ENERGÉTICO, CARBÓN RESIDUAL, COQUE DE 
CARBÓN, CARBÓN DE LEÑA

OFERTA INTERNA DE 
ENERGÍA SECUNDARIA

¿Quiénes explotan petróleo y gas?
Repsol-YPF S.A. es el mayor “productor” -extractor- de hidrocarburos, participando en el mercado nacional con el 25,8% del gas y el 33,6% del petróleo, 
mientras que las 10 principales empresas concentran el 90% de la producción/extracción. (Secretaría de Energia de la Nación)

Camión vibroséis en Morillo, Salta (Gentileza de Tepeyac)
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Impactos
Al considerar los impactos -ambien-
tales, sociales, culturales, económi-
cos y políticos-, es relevante notar 
que el área en que se extraen hi-
drocarburos carece de una frontera 
o límite cerrado, es decir, las con-
secuencias no se limitan a la boca 
del pozo sino que se expanden. Por 
ejemplo, al considerar el deterioro 
ambiental, este puede tener conse-
cuencias a cientos de kilómetros de 
distancia del lugar como en el caso 
de derrames que afectan cursos de 
agua -superficiales o subterráneos. 
También se da en el caso de  los 
animales y vegetales contaminados 
que entran en la cadena de consu-
mo humano. 

fasE dE Exploración

prospEcción

En esta etapa ya se producen los 
primeros impactos, ocasionados 
por el desmonte en la apertura de 
caminos, la compactación de sue-
los por el constante tránsito pesa-
do, la alteración de cursos y calidad 
de aguas superficiales y subsu-
perficiales (derivada de la misma 
compactación de suelos, vertido 
de productos químicos, perfora-
ciones para prospección sísmica, 
etc.). Durante las tareas se levantan 
campamentos para el personal es-
pecializado, teniendo un correlato 
en la generación de residuos sóli-
dos, acumulación de desperdicios 
humanos, etc. Debido al constante 
tránsito de vehículos pueden ge-
nerarse derrames de aceites, gra-
sas y combustibles por averías o 
durante tareas de mantenimiento. 

La prospección sísmica, funda-
mentalmente las detonaciones sub-
terráneas, traen aparejada una alta 
mortandad de la vida que la rodea, 
sobre todo de la microfauna –ani-
males microscópicos que garan-
tizan la fertilidad del suelo-. Si las 
detonaciones se realizan cerca de 
cuerpos de agua, se produce la 
muerte de los peces y otros ani-
males acuáticos. La contaminación 
auditiva y la presencia constante de 
personas repelenten a los animales 
autóctonos, los cuales evaden la 
zona en que se está operando. A su 
vez, genera daños en edificaciones 
cercanas y en la estructura geológi-
ca del terreno. 

El impacto central del vibroséis está 
dado por la compactación de sue-
los, debido a la presión que es ejer-
cida sobre los mismos.

pErforación dE los pozos 
Exploratorios

Entre los impactos se encuentran 
la gran movilización de maquinaria 
y trabajadores, con los correspon-
dientes insumos para el trabajo de 
meses y la generación de residuos 
sólidos. El área elegida para per-
forar es explanada o acha tada, para 
realizar una locación o planchada. 
En términos globales se afecta la 
vegetación y se producen pérdi-
das de biodiversidad, e interrup-
ción de flujos de agua. Los ruidos 
y la presencia humana producen un 
desplazamiento de fauna. La de-
forestación es una constante para 
la instalación de todos los equipos 
e infraestructura necesaria. La con-
secuente erosión de suelos impacta 
sobre la fertilidad de los mismos, y 
produce la sedimentación de cuer-
pos de agua que afecta a las espe-
cies acuáticas.

Al perforar se atraviesan distintas 
capas de subsuelo, encontrán-
dose napas de agua subterráneas 
de diferentes características -po-
tables y no potables- que quedan 
expuestas al entrar en contacto 
entre sí, además de la posibilidad 
de contaminarse con los compues-
tos químicos utilizados en la per-
foración -lodos de perforación.

El lodo de perforación sirve para lu-
bricar y refrigerar el ducto -que se 
calienta por fricción con las rocas-, 
limpiar el pozo -acarrea el ripio (cor-
tes de perforación)-, y mantener la 
presión hidrostática de la formación 
-impedir la emergencia de líquidos 
y gases del subsuelo-.

Si es en base acuosa, es menos 
agresivo respecto del de base 
oleosa. En este último se utilizan 
hidrocarburos, principalmente dié-
sel, de alto impacto ambiental. Si 
bien el lodo de base acuosa –agua 
con baritina, bentonita y otros pro-
ductos- es menos costoso, el de 
base oleosa acorta los tiempos de 
perforación, sobre todo en pozos de 
mayor profundidad, ya que resiste 
mejor la exposición a altas tem-
peraturas y neutraliza la acción de 
sustancias corrosivas, por lo que es 
preferido por las operadoras. 

El manejo de los lodos requiere 
rígidos controles para evitar filtra-
ciones o derrames al inyectarlo al 
pozo, ya sea en su elaboración o 
dispocición en piletas. Estos fluidos 
pueden contener metales pesados, 
elementos radioactivos -presentes 
en el subsuelo o utilizados como 
aditivos-, sales inorgánicas, inhi-
bidores de corrosión y biocidas.

Las sustancias radioactivas 
pueden ser usadas como aditivos 
(agregados para mejorar el 
rendimiento) o estar presentes 
naturalmente en el terreno y ser 
liberadas por la intervención 
humana. Entre ellos se destaca el 
uranio, que tiene la capacidad de 
acumulación en el pulmón, huesos 
y riñones, produciendo lesiones 
graves y cáncer. 

A medida que se perfora, numero-
sos metales pesados son extraídos 
del subsuelo y depositados en la 
superficie. Una característica de los 
mismos es su capacidad de acu-
mulación, tanto en el ser humano, 
como en el resto de los seres vivos, 
entrando en las cadenas alimen-
ticias (tróficas). Esto quiere decir 
que no todos sus efectos pueden 
percibirse en un primer momento, 
sino que pueden manifestarse en 
una decena de años. El cadmio, por 

ejemplo, es absorbido rápidamente 
por las plantas, y de ser ingerido 
crónicamente por el ser humano, 
provoca náuseas, vómitos, dolores 
abdominales y efectos respiratorios 
severos tales como pérdida del olfa-
to, bronquitis y enfisema. Además 
puede producir malformaciones 
cerebrales y en el caso de embara-
zos, complica tanto la gestación 
como el parto. 

Otro metal pesado es el plomo, que 
se destaca por sus consecuencias 
en el sistema nervioso: depresión y 
disminución de la capacidad men-
tal, principalmente. Mientras que 
en los niños puede producir prob-
lemas de aprendizaje, epilepsia, 
problemas en la vista y en el cre-
cimiento, en los hombres esterili-
dad y malformaciones, y abortos o 
partos prematuros en las mujeres. 
También ocasiona problemas gas-
trointestinales. 

Otros metales pesados con serias 
consecuencias para la salud, toma-
dos de una larga lista, son el mercu-
rio, arsénico, cobalto, cobre y hierro.

La pileta de tierra donde se vierten 
los lodos de perforación, los detri-
tos que provienen del pozo, hidro-
carburos y hasta agua de formación 
puede ocasionar una serie de pro-
blemas. La filtración hacia las napas 
es el problema más común en este 
tipo de instalaciones. La mala im-
permeabilización o el deterioro de 
los nylon usados transforma estas 
cavas en un foco de contaminación 
de cursos de agua subterránea, 
además de las emisiones y evapo-
raciones que se originan allí. Tam-
bién muchas veces, por no estar 
debidamente cercadas, las piletas 
representan un riesgo para las per-
sonas, el ganado que pueda criarse 
en la zona y la fauna silvestre. Las 
dimensiones y toxicidad del líquido 
vuelven letal la caída o ingestión.
 
Aunque se encuentran estableci-
dos los tratamientos para mitigar 
el impacto ambiental de los lodos 
de perforación, existen numerosos 
antecedentes de vertidos en el te-
rritorio.

Esta serie de elementos y compo-
nentes puede llegar a producir un 
sofocamiento en las raíces de las 
plantas -especialmente riesgoso 
para las zonas agrícolas y campos 
de pastoreo- derivando en la dis-
minución de su crecimiento hasta 
su muerte. Esto se da en conjunto 
con la desaparición o disminución 
de  la micro-fauna.

producción/Explotación

dEsarrollo

Las baterías colectoras son un se-
rio riesgo, ya que al concentrar y 
almacenar grandes cantidades de 
petróleo y gas pueden ocasionar 
derrames, y eventualmente, explo-
siones. 

Estos impactos potenciales podrían 
darse en las plantas de tratamiento 
y los ductos.

La quema de azufre tiene serios 
impactos sobre el ambiente y la 
salud. Una intoxicación aguda que 
afecte al sistema nervioso central, 
puede causar dolores de cabeza, 
mareos, desmayos, asfixia y hasta 
la muerte, teniendo como rasgo 
característico un fuerte mal olor. A 
su vez, tanto en las baterías como 
en las plantas hay tanques donde 
se almacena petróleo y agua de for-
mación, y es común que sustancias 
sólidas (arena, parafina, etc.) se 
depositen en el fondo del tanque. 
De no haber un buen plan de pre-
visión, pueden taparse los ductos. 

También es muy común que no se 
construyan plataformas (bande-
jas) de concreto alrededor de los 
tanques de almacenamiento. De-
bido a esa impericia, cuando se 
producen desbordes en esos con-
tenedores, los líquidos quedan en 
contacto con el suelo y filtran a las 
napas.  

Extracción

Como dijimos, en un yacimiento no 
se encuentra únicamente petróleo, 
sino que además existen agua de 
formación y gas. Aunque la com-
posición puede variar, en términos 
generales las aguas de formación 
tienen un alto grado de componen-
tes salinos, entre los que se desta-
can el calcio, cianuro, magnesio y 
manganeso. Los efectos sobre la 
salud por ingestión o exposición 
pueden ir desde irritaciones en la 
piel, los ojos y las vías respirato-
rias, hasta la muerte. También se 
encuentran distintos tipos de ga-
ses, metales pesados, radioactivos 
e hidrocarburos. Otro riesgo de las 
aguas de formación son sus altas 
temperaturas.

La contaminación de los cuerpos de 
agua conlleva consecuencias sobre 
especies  vegetales y animales, 
principalmente acuáticas, por me-
dio del  ingreso de los tóxicos a las 
diferentes cadenas alimenticias y  a 
la bioacumulación, que se produce 
en varias especies, afectando en 

última instancia al ser humano. 

Las aguas de formación suelen 
tener hidrocarburos policíclicos 
aromáticos, sustancias de dificil 
degradación, que son bioacumu-
lables, y se ha comprobado que 
son cancerígenos teratogénicos 
(producen malformaciones en los 
nacimientos) y mutagénicos.

El gas puede ser venteado o que-
mado. En cualquiera de las dos for-
mas contribuye a la contaminación 
del aire, especialmente con el dió-
xido de carbono y su contribución 
al efecto invernadero. Dependiendo 
de la exposición crónica al gas li-
berado, pueden darse una serie de 
efectos sobre el organismo. Desde 
una ligera afección, a cambios 
i rreversibles en el sistema nervio-
so central y cardiovascular, com-
prometiendo el cerebelo, tejidos del 
corazón y el canal alimentario.

transportE

Entre los impactos del transporte 
de hidrocarburos se destacan la 
posibilidad de derrames, y pérdi-
das de gas que pueden derivar en 
explosiones. El trazado de caminos 
y rutas -en conjunto con la infra-
estructura- puede formar barreras 
donde haya prácticas trashumantes 
(traslado en veranadas/invernadas 
y movimiento de animales), impac-
tando en la subsistencia de la po-
blación local. La presencia de gana-
do o personas en las rutas también 
aumenta los riesgos de accidentes. 

El trazado de caminos, y el ten-
dido de gasoductos y oleoductos, 
también conlleva deforestación y 
erosión de suelos.
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Nosotros tenemos un conflic-
to en el territorio por el tema 

de las petroleras y las mine-
ras, se han detectado petróleo, 
minas de cobre y así mucho”, 
explica Mariano Cheuqueta, 
integrante de la comunidad 
Cayupán. El lof está cercano a 
Los Molles, y a unos 70 km de 
Zapala, sobre la ruta 40, rumbo 
a San Martín de los Andes; el 
territorio está comprendido por 
parte del yacimiento hidrocar-
burífero Laguna Blanca -adju-
dicado a la empresa Pluspetrol 
por el gobierno neuquino- y tam-
bién una mina de cobre denun-
ciada por la compañía Orión del 
Sur SA –subsidiaria de Minera 
Agua Rica.

“Han querido usurpar los 
terrenos, que son muy antiguos 
nuestros, están los nuestros 
abuelos, nuestros papás, 
sepultados ahí, que son los 
que vivieron muchísimos años 
acá. Así que yo, como hijo de 
ellos, rescaté nuestras tierras, 
que eran de mi papá y de mis 
abuelos, y estamos en esa lucha 
con toda la comunidad Cayupán 
hace unos varios tiempitos, un 
año y algo ya que empezaron 
con esos conflictos”, continúa. 
Junto a su hija Cristina, a la 
sombra de un árbol, habló de 
la lucha que están librando 
junto a las comunidades Felipín 
y Paineo en el centro de la 
provincia de Neuquén.

¿Las empresas pidieron per-
miso para entrar?

M: No, no. Llegaron y entraron. 
Llegaban camionetas y empe-
zaron a poner unas banderas, 
como que ellos tenían un punto 
fijo ahí, para poder trabajar. En-
tonces nosotros nos paramos, 
nos pusimos de acuerdo con 
toda la comunidad, nos unimos 
para poder combatir esas co-
sas, porque realmente ellos no 
pidieron permiso, pasaron. Y así 
se paró, cuando nosotros toma-
mos los reclamos. Nosotros no 
los vamos a dejar entrar y esta-
mos muy firmes trabajando en la 
comunidad.

Se quieren meter pero nosotros 
nos estamos uniendo, cada co-
munidad nos estamos juntando 
para tener un debate, para que 
no los dejemos entrar. Más que 
todo las que están las que están 
afectados en eso son tres co-
munidades, la nuestra -que es 
Cayupán-, Felipín y Paineo.

C: Nos estamos juntando, como 
decía mi papá, vamos a hacer 
fuerza, no vamos a dejar que 
el petróleo vuelva a producir 
los daños que ha ocasionado 
en otras comunidades que son 
ejemplo en la provincia: Gelay 
Ko, Logko Puran [Kaxipayiñ y 
Paynemil], que han tenido con-

secuencias gravísimas con los 
niños, en la salud, condiciones 
infrahumanas.

El tema es que la juventud 
tenemos que juntarnos cada 
vez más y es lo que estamos 
tratando de hacer de a poquito, 
orientándonos en las leyes, 
teniendo conocimiento de lo que 
es el petróleo. Estamos firmes y 
convencidos de que no vamos 
a dejarlos entrar. Ellos piensan 
hacer un diálogo, un consenso, 
esa es la fachada con la que se 
vende el gobierno, por un canon 
que a nosotros nos va a dejar 
miseria, miseria humana.

Somos personas, somos seres 
humanos y tenemos derechos. 
Derecho de vivir dignamente y 
derechos a tener una mejor cali-
dad de vida.

¿Ya en tiempos de YPF estatal 
anduvieron haciendo estu-
dios en el territorio?

M: Creo que sí, unos años 
atrás GeoSur pasó a hacer 
exploración.

Yo me fui un tiempo de la 
casa, salí a trabajar, en esos 
años ellos fueron. Comentaba 
mi hermano que trabajaron 
como dos empresas haciendo 
exploración con esas tierras. 
Hicieron caminos, hicieron 
fajas –como le llaman a esos 
caminos-, que pasaban de una 
línea para poder ellos hacer 
la sísmica. Hicieron un poco 
de destrozo nomás, pero no 
llegaron a perforar. 

Y ahora vuelven a un terreno 
donde más o menos saben lo 
que hay. 

M: Claro, exactamente. Creo que 
ya tienen más o menos, como 
que estaban atropellando me-
dio fuerte, como que ellos van 
a usurpar, van a explotar ese 
terreno, ese campo. Entonces 
nosotros nos estamos poniendo 
firmes, no los podemos dejar. 
Es no y es no, por el tema de 
que es mucha contaminación. 
Contaminación de agua, de aire, 
todo. Más, realmente, el agua.

¿Qué empresa es la que está 
queriendo entrar?

M: Creo que es Pluspetrol, ¿no? 
Pluspetrol y creo que otra em-
presa también fue, como que-
riendo entrar, Orión del Sur.

Usted hablaba de 
contaminación y de lo 
que implica la explotación 
petrolera. ¿Ustedes tienen 
conocimientos por lo 
que ha pasado en otras 
comunidades?

M: Yo trabajé casi 20 años en 

YPF, y más 7, 8 años en las 
petroleras, sé lo que es trabajar 
en la exploración, sé lo que es 
la contaminación. Trabajé en la 
zona de Rincón de los Sauces, 
en Malargüe, Filo Morado, 
Rincón de los Sauces, Catriel, 
La Pampa. Hasta que llegó la 
privatización, hasta el ’91, ’92, 
dejé de trabajar en YPF y pasé 
a una petrolera [privada].

Antes se trabajaba con dina-
mita, se perforaban 70, 80, 100 
metros y se bajaban [se ponía 
la carga a esa profundidad y 
se la detonaba], y son terrible 
contaminación que hacen esos 
explosivos abajo. Los últimos 
años también trabajé con los 
canadienses, que trajeron los 
famosos vibro [vibroseis], que 
están montados en un boggie y 
que son unas planchas… Creo 
que eso no es tanto la contami-
nación porque es una plancha 
que hace una vibración de 2000 
metros a la tierra, pa’bajo, en-
tonces no sería tanto la con-
taminación [en comparación a] 
lo que hacían anterior los equi-
pos de perforación. Los equipos 
grandes han producido mucha 
contaminación, muchos produc-
tos químicos que contaminan 
mucho la tierra.

Antes nombró a Orión del Sur. 
¿Es una empresa minera que 
está queriéndose meter?

C: Sí, no es que anda querién-
dose meter, de hecho ya se me-
tieron, entraron como ‘Pancho 
por su casa’ a sacar muestras 
[prospección]. Así que ya pasa-
ron por encima de nosotros, de 
nuestros derechos. No es que 
están merodeando, ya ingresa-
ron estas personas, varias gen-
tes de las comunidades dan fe 
de ello. Estas personas andaban 
evidentemente buscando algo, 
y hace rato, desde hace mucho 
tiempo, como dijo mi papá… 
están marcados… estudios ge-
ológicos se han hecho ya.

El Código Minero nos juega en 
contra a todas las comunidades 
de los Pueblos Originarios, 
porque el Código Minero está 
hecho en base a una mentalidad 
que solamente le importa 
obtener ganancia a costa de 
vendernos y matar a ‘objetos’, no 
a gente, no a personas. Somos 
personas y tenemos valores, 
valores milenarios y no vamos 
a dejar esto en nada sino que 
vamos a tratar de reaccionar, 
vamos a hacer la ofensiva ante 
la lucha que nos planteen, como 
se nos presenten, y veremos. 
Pero no vamos a bajar los 
brazos.
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“Tenemos derecho de vivir dignamente y a 
tener una mejor calidad de vida”

Piletas de tierra sin impermeabilizar (Comunidad Gelay Ko, Neuquén)
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UNA EXPANSIÓN

La primera edición de Las Huellas del Petróleo fue concebida como un aporte 
a la movilización contra la exploración y eventual explotación de hidrocarburos 
en la Cuenca del Ñirihuau, área de 842km2 que, en octubre de 2008, el 
gobierno de rionegrino adjudicó a las empresas Repsol-YPF y Pluspetrol. Una 
región donde nacen ríos y arroyos que llegan a localidades, parajes rurales y 
comunidades mapuche de Río Negro y Chubut. Una zona que limita con áreas 
protegidas como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Reserva de Biosfera 
Andino Norpatagónica, y en la cual ni el gobierno, ni las empresas, informaron 
a la población en qué consistía el desembarco petrolero. Tampoco 
mencionaron sus potenciales impactos socio-ambientales, ni pidieron su 
consentimiento.
En los últimos dos años la frontera hidrocarburífera -así como la de otras 
industrias extractivas, hermanadas por el mismo modelo económico- se ha 
expandido a numerosos parajes y regiones del país, multiplicando los casos 
como el de Ñirihuau. La expansión sigue un patrón general: buena parte de los 
proyectos encuentra sustento en la falta de información de las comunidades 
que serán afectadas por la industria hidrocarburífera. 
Es nuestro deseo que esta segunda edición de Las Huellas del Petróleo sirva 
para continuar generando movimiento, para que se sigan propagando las 
resistencias.

OBSERVATORIO PETROLERO SUR
OCTUBRE DE 2010 
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