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El amplio portfolio de 
Wintershall Dea Argenti-
na incluye prometedores 
bloques de shale gas 
en Neuquén, así como 
participaciones offshore 
frente a la costa de Tierra 
del Fuego.

40 años de experiencia

Wintershall Dea se ha mantenido activo en Argentina durante más de 40 años y es en 
la actualidad el quinto mayor productor de gas del país.

La compañía desarrolla y produce hidrocarburos en Neuquén y en el sur de Argentina, 
tanto onshore como offshore en Tierra del Fuego. Wintershall Dea produjo cerca de  
66 bep/día en el 2021, de los cuales más del 90 por ciento correspondió a gas natural. 
La participación de Argentina en la producción mundial de la empresa fue de alrede-
dor del 11 por ciento durante el mismo período, conformando así una región de central 
importancia para el portfolio global de Wintershall Dea.

Enfoque en el gas natural en Argentina

Las actividades de Wintershall Dea en el país tienen un claro enfoque en la produc- 
ción de gas, la cual desempeña un papel fundamental en la matriz energética del 
país. Gracias a la fuerte presencia de Wintershall Dea en el mercado argentino a  
través de sus proyectos en Tierra del Fuego y Neuquén, así como a la experiencia 
global y el conocimiento tecnológico de la compañía, Wintershall Dea contribuye 
significativamente al suministro energético en Argentina.

UN ALIADO PARA EL MERCADO  
ENERGÉTICO ARGENTINO
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Socio activo en Neuquén con más de 25 años  
de experiencia

Wintershall Dea se ha mantenido activo en la producción convencional de gas 
natural y petróleo crudo en la provincia de Neuquén durante más de dos décadas 
y, por lo tanto, conoce bien su geología.

Wintershall Dea tiene una participación del 27,3% en el yacimiento convencional del 
bloque Aguada Pichana Este (operador TotalEnergies 27,3%, YPF 27,3%, PAE 18,1%). 
Adicionalmente, la compañía tiene una participación del 22,5% en los desarrollos de 
shale gas de Vaca Muerta en el mismo bloque (operador TotalEnergies 41,0%, YPF 
22,5%, PAE 14,0%).

Por otra parte, Wintershall Dea es socio en el bloque San Roque (Wintershall Dea 
24,7%, operador TotalEnergies 24,7%, YPF 34,1%, PAE 16,5%) que se extiende por 1.040 
kilómetros cuadrados y se ubica al noreste de Aguada Pichana.

En enero de 2022, tras la revisión estratégica de su portfolio, Wintershall Dea llegó a un 
acuerdo con Vista sobre la transferencia de la totalidad de su participación en ambas 
concesiones no convencionales, Aguada Federal y Bandurria Norte respectivamente.

Tierra del Fuego: CMA-1 y el próximo prometedor 
proyecto Fénix

Frente a la costa de Tierra del Fuego, Wintershall Dea y sus socios han trabaja-
do exitosamente durante muchos años para suministrar energía a Argentina. La 
región constituye la columna vertebral del suministro de energía de Argentina: 
en la actualidad, alrededor del 16% del gas natural argentino se produce exclu-
sivamente en la región CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1). La producción de gas 
natural viene de Carina, Aries, Vega Pléyade y otros pequeños campos en los que 
Wintershall Dea tiene una participación del 37,5%. Los socios en la CMA-1 son las 
compañías TotalEnergies (operadora) y 
Pan American Energy. Fénix es el siguiente 
proyecto prometedor de esta área, del cual 
se espera obtener importantes volúmenes 
de gas natural por más de 15 años, refor-
zando así el compromiso de la empresa 
con la producción de gas en Argentina a 
largo plazo. 

Ya en 2016 la colaboración CMA-1 dio inicio 
a la producción del yacimiento de gas 
natural de Vega Pléyade. La plataforma 
productora de gas más austral del mundo 
está conectada a través de un gasoducto 
submarino de 77 kilómetros de largo con las 
instalaciones de tratamiento onshore en 
Río Cullen, en la costa de Tierra del Fuego. 
En mayo de 2019 se finalizó la expansión de la planta de tratamiento de Cañadón 
Alfa. A esto se suma la construcción de dos nuevos trenes compresores de baja 
presión y un tercer ducto, que conectan la planta Río Cullen con la instalación de 
tratamiento y exportación de gas Cañadón Alfa, El proyecto de expansión contri-
buye a aumentar la producción del área CMA-1 y a desarrollar el potencial de los 
yacimientos de gas offshore.

Producción de gas  
natural en el área CMA-1.
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Socio responsable

Wintershall Dea trabaja en Argentina desde 1978 y está profundamente vin-
culado con el país. La compañía cree que la estrecha interacción y una buena 
cooperación entre las partes interesadas son de suma importancia para desa-
rrollar los recursos energéticos existentes de manera sustentable. Wintershall 
Dea está comprometido social y culturalmente en las regiones argentinas en 
las que opera, promoviendo numerosos proyectos locales de organizaciones 
no gubernamentales y de instituciones como la Fundación Leer y la Fundación 

Sí, con un claro enfoque en el 
trabajo educativo y cultural.

Wintershall Dea en Argentina, de un vistazo 

• Entrada al país: 1978
•  Production (2021): 66 bep/día 
•  Onshore: Neuquén, Tierra del 

Fuego 
•  Offshore: Tierra del Fuego

•  Reservas de gas de Argentina  
40,62 billones de pies cúbicos* 

•  Reservas de petróleo de Argentina:  
5,55 mil millones de barriles*

*  Fuente: Wood Mackenzie Country Report 
Argentina 01/2021

La cuenca neuqina es 
una de las áreas de 
producción de petróleo 
y gas más prometedoras 
del mundo.

¿Tenés alguna pregunta? 
Contactanos.
Teléfono +49 561 301-3301
press@wintershalldea.com
wintershalldea.com

Wintershall Dea AG
Corporate Communications
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel
Alemania

https://twitter.com/wintershalldea
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEIEvnCWPfgDwAAAX8CPoiYBgo5pJeaHHFIQcMiMoOsfYuh2gIrVcsSzruYvUljEhFP5zwTPaKXZtev9BOQKy8h6CFOq_6lYJNCycwf9gqP4_T8T9D5e3LyGced0t9haUruqts=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fwintershalldea
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/wintershalldea/
https://www.youtube.com/c/wintershalldea

