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LISTOS PARA EL DESARROLLO EN VACA MUERTA  
 

 Todos los pozos piloto de los bloques operados 

de shale oil demostraron productividades muy 

satisfactorias 

 Esperamos mejoras en las condiciones de 

negocios  
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Buenos Aires. Todos los pozos piloto de los bloques de shale oil de 

Aguada Federal y Bandurria Norte, situados en la formación Vaca 

Muerta, demostraron productividades muy satisfactorias. “Hemos 

concluido la etapa de perforación y estimulación de la fase piloto en los 

bloques operados Bandurria Norte y Aguada Federal, y ahora nos 

estamos preparando para el desarrollo de los yacimientos”, señala 

Manfred Boeckmann, Director General de Wintershall Dea Argentina. 

Wintershall Dea opera en áreas muy prolíficas de la formación no 

convencional Vaca Muerta y ha contribuido significativamente a la 

producción de gas y petróleo en la Argentina por varias décadas.  

 

Wintershall Dea, la compañía independiente de gas y petróleo líder en 

Europa, se complace en presentar sus actividades y conocimientos 

tecnológicos en la “Argentina Oil and Gas Expo” (AOG) que se realizará 

en Buenos Aires desde el 23 al 26 de septiembre de 2019. Se espera que 

cerca de 20.000 personas visiten la feria. En el encuentro más grande 

de la región sobre la industria, Wintershall Dea exhibirá sus proyectos e 

invitará a visitar, mediante una experiencia de realidad virtual, las 

operaciones en el bloque de Aguada Federal (Stand C10 Hall 2). 
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“Mantener el status quo nunca ha sido una opción para Wintershall Dea: 

en Argentina hemos gestionado con éxito la transición del rol de socio 

activo al de compañía operadora”, afirma Thilo Wieland, Miembro del 

Directorio de Wintershall Dea y responsable de Argentina. “En Aguada 

Federal y Bandurria Norte estamos demostrando nuestra competencia 

como empresa operadora.”  

 

Aún así, Wintershall Dea espera un marco económico estable y mejoras 

en las condiciones comerciales, especialmente en tiempos difíciles. 

“Argentina dispone de recursos abundantes, tanto offshore como 

onshore. Sentimos un profundo apego hacia la Argentina, nos gusta el 

país y nuestros proyectos”, subraya Thilo Wieland. “Sin embargo, 

inversiones adicionales en Argentina compiten con otras oportunidades 

en la cartera internacional, particularmente en la industria del gas y del 

petróleo. Necesitamos un marco político confiable para continuar 

invirtiendo en Argentina.” 

 

Listos para el desarrollo en Vaca Muerta  

 

En julio, Wintershall Dea y ConocoPhillips firmaron un acuerdo para la 

cesión de un porcentaje de su participación de interés para desarrollar 

conjuntamente los bloques de Aguada Federal y Bandurria Norte en la 

provincia de Neuquén. Los bloques poseen importantes recursos no 

convencionales de petróleo en la formación no convencional de Vaca 

Muerta. Actualmente, las dos compañías están planificando el 

desarrollo de estos dos prometedores bloques. Se espera que el 

programa de desarrollo comience a mediados de 2020. En la primera 

fase se planea la perforación de 20 a 30 pozos. Wintershall Dea ha 
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llevado a cabo con éxito proyectos piloto en ambos bloques, y los pozos 

se encuentran en este momento en prueba de producción extendida.  

 

“El proyecto avanza muy bien, y hemos obtenido resultados muy 

alentadores. En Wintershall Dea pasamos por la curva de aprendizaje y 

los costos se han reducido significativamente”, señala Boeckmann. “Sin 

embargo, un marco regulatorio más competitivo, mejoras en 

infraestructuras, acceso a nuevos mercados, una estructura de costos y 

un régimen tributario más competitivo son necesarios para asegurar un 

desarrollo sostenible a escala en Vaca Muerta. Nos queda aún un largo 

camino por recorrer, pero estamos bien encaminados.” 

 

Éxito a través de competencias tecnológicas 

 

En línea con una larga tradición de ingeniería alemana, Wintershall Dea 

dispone de conocimientos tecnológicos y décadas de experiencia en la 

exploración y producción de hidrocarburos. Esto incluye también una 

amplia gama de competencias tecnológicas y los más altos estándares 

medioambientales y de seguridad. Basados en estas experiencias, en 

combinación con fiabilidad y exactitud, la compañía ha establecido 

fuertes y fiables lazos en la región. 

 

Además de estar activo en la prometedora formación de Vaca Muerta, 

Wintershall Dea está actualmente exponiendo otras propuestas de 

upstream: en mayo 2019, la compañía obtuvo la adjudicación de dos 

bloques en la cuenca de las Malvinas, juntamente con sus socios Tullow 

y Pluspetrol. “Los bloques de agua profunda representan una 

oportunidad importante para continuar expandiendo nuestra cartera en 
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Argentina y hacer uso de nuestra experiencia internacional y local en 

exploración”, asegura Manfred Boeckmann. En Tierra del Fuego, 

Wintershall Dea lleva activo más de 40 años, 30 de ellos en la producción 

de petróleo y gas. “Hemos expandido la planta de tratamiento onshore 

de Cañadon Alfa en la costa de Tierra del Fuego. Gracias a ello, hace 

poco conseguimos un nuevo récord de producción en el consorcio 

CMA-1 junto con nuestros socios Total y Pan American Energy”, informa 

Boeckmann. 

 

Acerca de Wintershall Dea 

La fusión de Wintershall Holding GmbH y DEA Deutsche Erdoel AG, dos compañías 

exitosas con larga tradición, dio lugar a la compañía independiente de gas natural 

y petróleo más grande de Europa: Wintershall Dea. La compañía con raíces en 

Alemania y sede en Kassel y Hamburgo, explora y produce gas y petróleo en 13 

países de todo el mundo de manera responsable. Con actividades en Europa, Rusia, 

América Latina y la región MENA (Oriente Medio y África del Norte), Wintershall Dea 

tiene una portfolio mundial de upstream y también es activa en el negocio 

midstream a través de sus participaciones en el transporte de gas natural.  

 

Wintershall Dea tiene más de 120 años de experiencia como operador y socio de 

proyectos a lo largo de toda la cadena de valor agregado en exploración y 

producción (E&P). En todo el mundo trabajan para la compañía aproximadamente 

4.000 empleados de más de 60 naciones. La empresa busca aumentar la 

producción diaria promedio de alrededor de 590.000 barriles equivalente de 

petróleo en 2018 a aproximadamente los 750.000 barriles para 2023. 

 

Encuentre más informaciones en el Internet en www.wintershalldea.com o síganos 

en Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube e Instagram.  

http://www.wintershalldea.com/
https://twitter.com/wintershalldea
https://www.facebook.com/wintershalldea
https://www.linkedin.com/company/wintershalldea/
https://www.youtube.com/channel/UCje_eGYF31gCVmmNj-Njy1A
https://www.instagram.com/wintershalldea/

