
 

Accidentes-incidentes de la 
industria hidrocarburífera 

 
 

En base a un relevamiento de medios de comunicación, breve repaso de accidentes la              
industria hidrocarburífera convencional y no convencional en la Cuenca Neuquina. 

 
Enero de 2012 Un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica en un               
transformador del yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, que opera YPF. 
 
Abril de 2012 Fallece otro operario al caer de una torre junto a una planta compresora de                 
gas en Loma La Lata. 
 
Febrero de 2013 Otra muerte como consecuencia de una caída de altura, en Loma La Lata                
Norte. 
 
Mayo de 2013 Se produce un desprendimiento de un instrumento de trabajo en el subsuelo.               
Se tuvo que llamar a un equipo de rescate procedente del extranjero. Neuquén. 
 
Julio de 2013 Fallece un operario al ser aplastado por la caja de un vehículo pesado durante                 
las maniobras en una plataforma de perforación. 
 
Julio de 2013 Un pozo de Pluspetrol se prende fuego por fuga de gas en las inmediaciones                 
de los barrios de Plottier. Un operario resultó herido. 

 
Enero de 2014 Se produce un derrame de petróleo en el parque industrial por la empresa                
INDARSA, Neuquén.  
 
Marzo de 2014 Se registra una explosión de un pozo de tight gas. La ausencia de controles y                  
las irregularidades cometidas son denunciadas públicamente y el pozo es clausurado por un             
mes. Allen, Río Negro. 
 
Mayo de 2014 Se pierde una pastilla radioactiva en un pozo. Rincón de los Sauces, Neuquén. 
 
Julio de 2014 Se produce un incendio no controlado con llamas que alcanzaron los 15               
metros. La fuente sería gasoil introducido para destrabar un trépano trabado. Zona de             
chacras, Allen, Río Negro. 
 
Julio de 2014 Se pierde otra pastilla radioactiva en un pozo. Yacimiento de Aguada Pichana,               
en la cuenca del río Neuquén, Neuquén. 
 
Septiembre de 2014 Un camión que transportaba productos químicos vuelca en la Ruta 5.              
Mueren los dos conductores. 
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Enero de 2015 Derrame a través de la rotura de un ducto en el área Lindero              
Atravesado perteneciente a Pan American Energy. Según el informe de la empresa fueron           
20.000 litros de crudo. Cercanías de Centenario, Neuquén. 
 
Febrero de 2015 Derrame en Loma Campana durante la perforación a cargo de la empresa              
Nabors. Miembros del Lof Campo Maripe y el ministro de Coordinación Jorge Lara son              
testigos del incidente ya que se encontraban realizando el relevamiento territorial.           
Neuquén. 
 
Febrero de 2015 Derrame de un camión que transportaba lodos y residuos líquidos             
petrolíferos desde Loma Campana al basurero Comarsa. Ruta 7, Neuquén 
 
Marzo de 2015 Durante una tormenta un ducto se rompe en un yacimiento de YPF. El               
vertido de crudo llegó al río Colorado. Cercanías a Rincón de los Sauces, Neuquén. 
 
Abril de 2015 Un ducto se rompe y genera un derrame en plena zona productiva. Un                
productor hortícola es quien encuentra en su plantación de papas el manchón de crudo. El               
área es Estación Fernández Oro y la operadora es YSur (YPF). Allen, Río Negro 
 
Julio de 2015 Derrame en un pozo de reciente producción, rodeado de frutales y colindante               
a una veintena de vecinos de la denominada calle ciega. El vertido cae sobre una laguna                
natural interconectada con el río Negro. Los vecinos protestan y la empresa ofrece un pago               
de 44.000 pesos anuales a través de un contrato con cláusulas de confidencialidad. La              
operadora es YSur (YPF). Allen, Río Negro. 
 
Agosto de 2015 Un derrame de crudo de tamaño considerable aparece en la zona de la                
meseta. Nadie da respuesta de cómo ese crudo terminó en la zona. Afectó a la flora y fauna                  
del sector. Allen, Río Negro 
 
Agosto de 2015 Derrame de crudo por rotura de válvula en el área Puesto Hernández,               
campo de la familia Molina. La empresa operadora es YPF. Neuquén. 
 
Agosto de 2015 Un camión arroja líquidos al canal de riego. Miembros de la Comunidad               
Kaxipayiñ denuncian con imágenes a la empresa Peduzzi por el vertido de desechos líquidos              
en plena zona productiva. Ruta 7, Neuquén. 
 
Agosto de 2015 Aparecen líquidos residuales petroleros depositados clandestinamente.         
Zona de la meseta de Centenario, Neuquén.  
 
Noviembre de 2015 Se produce un derrame de 1000 litros de químicos en zona urbana. Un                
camión que trasladaba químicos para Loma Campana esquiva un piquete de la ruta 7 y toma               
un camino alternativo y allí derrama químicos al caerse varios contenedores. La empresa            
Champion Technologies se compromete a remediar. 

 
Diciembre de 2015 Se produce un derrame aproximado de 15 a 20 metros cúbicos de spray                
con mezcla que caen sobre pleno valle productivo. Las autoridades se comprometen a             
analizar el área afectada y obligar a que la empresa remedie. Allen, Río Negro. 

2 


