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Resumen 

 

El presente trabajo pretende dar un breve panorama, de la manera en que la 

actividad hidrocarburífera ha influido en la transformación del paisaje local de los 

departamentos de Malargüe y de Lujan de Cuyo de la Provincia de Mendoza, haciendo 

hincapié en las zonas más predominantes de la actividad petrolera, ya sea por su 

producción o por la influencia de su historia. 

 

Palabras clave: Lujan de cuyo, petrolera, paisaje, destilería 

 

Introducción 

 

Todo desarrollo económico impacta en la sociedad y por ende en nuestro entorno, 

en nuestro planeta. Aparecen modificaciones, tanto en el paisaje Natural como en el paisaje 

urbano. La acción antrópica siempre está presente dejando sus huellas. 

Pero una sociedad para seguir creciendo y evolucionando también debe ir 

acompañando dichos cambios y en cierta medida acostumbrarse a verlos, es así que todas 

las modificaciones que realiza el ser humano pasan a formar parte del paisaje cotidiano. 

El gran auge que la industria del petróleo ha tenido en esta región, ha modificado de 

forma drástica el paisaje; además de que ha impactado de forma directa, en los ámbitos 

sociales y económicos.  

 

Objetivo General 

o Demostrar que el desarrollo de la actividad hidrocarburífera conlleva cambios en el 

paisaje de Lujan de Cuyo, provincia de Mendoza. 

 

Objetivos Específicos 

o Conocer un poco la actividad petrolera en los departamentos de Malargüe y de Lujan 

de Cuyo, de la Provincia de Mendoza. 

o Dar a conocer y resignificar la historia de la actividad petrolera en Mendoza y a partir 

de ella promover el sentido de pertenencia. 

o Brindar información acerca de los macroprocesos de la actividad hidrocarburífera. 
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o Comprender que el desarrollo económico implica modificaciones en el paisaje. 

o Relacionar a la actividad petrolera  con en el entorno socioeconómico de la comunidad 

lujanina y malargüina. 

 

Desarrollo 

 

 

Tras miles de años de evolución, desde el hombre de piedra hasta la actualidad, la 

tierra se ha transformado paulatinamente para satisfacer las necesidades de vestido, casa, 

alimento, desplazamiento, ocio, etc. de los seres humanos. Desde entonces el hombre 

cambio y la tierra también lo hizo. 

Toda la vida y la actividad del hombre se desarrollan en el medio ambiente, el cual 

es considerado un sistema de múltiples y complejas relaciones que se desarrollan en el 

tiempo y se extienden en el espacio entre el hombre y la tierra. Por lo tanto podemos decir 

que el medioambiente es “… un sistema de relaciones muy complejas, entre la atmosfera, 

la hidrosfera, la litosfera, la biosfera y la gnosfera, con gran sensibilidad a la variación de 

uno solo de sus factores, que al modificarse provocan reacciones en cadena” (George, 
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1972).En consecuencia la intervención humana modifica el equilibrio 

natural convirtiéndose el medio ambiente en inestable. 

El medio ambiente es la base de la producción indispensable para la vida y “se 

define en relaciones con el hombre; mas exactamente con los grupos humanos. Por lo 

tanto hay que partir de la percepción que del medio tienen las colectividades que lo 

ocupan y le dan forma” (George, 1972), para entender el por qué de los desequilibrios y 

poder actuar en consecuencia. Entendiendo que la suma total de todos los componentes 

materiales del medio ambiente incluyendo tanto masa como energía, elementos biológicos 

y elementos inertes, puede expresarse como el stock total. Los recursos son un concepto 

cultural y un stock se convierte en un recurso cuando puede ser de alguna utilidad para los 

seres humanos y satisfacer sus necesidades de alimento, refugio, calor, transporte, etc. Se 

puede definir un recurso como aquella porción del stock total que puede utilizarse bajo 

condiciones especificas, técnicas, económicas y sociales. La valoración de los recursos va 

cambiando según las condiciones tecnológicas y socioeconómicas de los humanos. Las 

reservas son el subconjunto disponible bajo las condiciones tecnológicas y 

socioeconómicas prevalecientes. El Petróleo pertenece  a  la clasificación de Recursos no 

renovables, según el tiempo que le lleva regenerarse por tratarse de masa finitas de 

materiales, tales como yacimientos hidrocarburíferos. Los recursos no renovables se 

renuevan tan lentamente,  desde el punto de vista humano, que las limitaciones en el 

suministro pueden considerarse como fijas, deteriorándose su stock. La transformación de 

un stock en un recurso es irreversible. 

El medio ambiente se proyecta en el espacio geográfico, entendiéndose a este como 

“Espacio Geográfico es la epidermis de la tierra, el espacio accesible al hombre, 

localizable, concreto, diferenciado, cambiante, trivial, habitable, el marco concreto donde 

se organiza la vida humana” (Dollfus, 1976). La población es parte integrante del espacio 

geográfico conjuntamente con el medio y es quien percibe el Paisaje que el hombre 

modifica. Considerando que “El paisaje es la manifestación perceptual del terreno y se 

presenta como resumen y expresión de los diversos procesos naturales y artificiales y los 

diferentes usos de suelo que se desarrollan en una zona determinada. Se puede concebir el 

Paisaje como la traducción espacial del ecosistema” (Bonet, et al. 2003). 

Las actividades de los seres humanos han perturbado seriamente gran parte de la 

superficie terrestre.  En Mendoza como en la superficie del planeta, los paisajes naturales 

han sido modificados por la actividad humana y estos cambios han transformado los 
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paisajes naturales en humanizados, originando paisajes y ambientes 

particulares. “Los componentes del paisaje pueden articularse de tal manera que dan 

lugar a configuraciones o estructuras espaciales muy diversas. En su conjunto la 

estructura espacial exhibe atributos emergentes que sus partes aisladas no tienen, debido 

a la incorporación de factores adicionales de la escala y la heterogeneidad” (Peña, et al. 

2005). 

La organización espacial involucra dos estructuras de diferente impronta: los 

gradientes, en los cuales no hay elementos claramente diferenciados sino un proceso de 

transición, y los mosaicos, en donde los elementos se diferencian por la presencia de 

límites definidos. Un mosaico está compuesto por los siguientes elementos espaciales: 

manchas, corredores y matriz. Visualmente, este paisaje heterogéneo se caracteriza por la 

presencia de irregularidades topográficas y la existencia de una transición altitudinal 

gradual entre distintas unidades de paisaje.  

Funcionalmente, los corredores son porciones extensas del terreno que difiere a 

ambos lados de su entorno. Cumplen tres funciones principales: pueden ser hábitat de 

especies de borde, pueden ser el conducto por el que circulan los flujos del paisaje o 

pueden producir un efecto barrera. Están conformados por elementos lineales que 

fragmentan la matriz, como huellas, caminos y picadas (de origen artificial). Presentan 

diversos grados de revegetación y líneas de escurrimiento y cauces que integran la red de 

drenaje (de desarrollo natural). 

 

Foto Nº 1: Se aprecian corredores longitudinales en sentido de la pendiente local. Delimitan sectores elevados 

de un valle de sección suave. Inclusive, dentro del valle, se observa elementos lineales (cauces) que difieren en forma 

neta de su entorno inmediato. 

Límite de corredor lineal 

Mancha de 

vegetación 

Mancha a causa de diferencia 

De materiales geológicos Mancha por diferencia de vegetación 

Y suavizado de pendiente 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

Página 7 de 29 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

Foto Nº 2: Río Colorado. Curso hídrico que oficia de límite natural entre las provincias de Mendoza y del 

Neuquén. Imagen obtenida desde su margen neuquina. Se aprecia la delimitación neta del paisaje, en base al 

comportamiento dinámico de sus factores intervinientes. Se observa la coexistencia de corredores naturales y el dominio 

de manchas de paisaje de origen natural. 

 

Por otra parte, las manchas son superficies sin forma definida que contrastan con su 

entorno inmediato, pudiendo ser naturales o antrópicas. En un área petrolera se encuentran 

manchas de origen artificial, las cuales involucran sectores perturbados por el tránsito 

vehicular, la construcción de predios y otras instalaciones asociadas al desarrollo de la 

industria. Las manchas de origen natural se relacionan con diferentes asociaciones 

vegetales, diferencias en los materiales geológicos aflorantes y geoformas menores. 

 

Foto Nº 3: Río Colorado. Curso hídrico que oficia de límite natural entre las provincias de Mendoza y del 

Neuquén. Imagen obtenida desde su margen neuquina. Se aprecia la delimitación neta del paisaje, en base al 

comportamiento dinámico de sus factores intervinientes. Se observa la coexistencia de corredores naturales y el dominio 

de manchas de paisaje de origen natural, con presencia de manchas antrópicas de actividad petrolera. 

Cauce actual del río 

Mancha de 

vegetación 
Sectores inundables 

del Río Colorado 

Pendientes suaves hacia 

El Río Colorado 

Cauce actual del río 

Mancha antrópica 

De explanada de pozo petrolero 
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Foto Nº 4: matriz antrópica y natural que muestra la presencian de elementos antrópicos y naturales. 

 

La matriz es el elemento más extenso del paisaje y juega un papel fundamental en 

el funcionamiento del mismo. Para el área de estudio, la matriz en la cual se articula la 

estructura espacial descripta está integrada por el relieve heterogéneo caracterizado por la 

transición  entre diferentes paisajes. 

En cualquiera de las etapas de los macroprocesos  se necesita tener acceso a las 

áreas elegidas para la actividad hidrocarburífera, comienzan con picadas, o lo que llama   

caminos, liberados de vegetación. 

La actividad de la industria petrolera como se menciono anteriormente  lleva varios 

macroprocesos  que constan de los siguientes pasos: 

Exploración    

La exploración de los campos petroleros se realiza con el fin de identificar los 

yacimientos de petróleo y la viabilidad técnico-económica de extraerlo para su posterior 

utilización. 

Perforación    

La perforación consiste en penetrar las capas (formaciones) de la corteza terrestre 

utilizando barrenas de perforación con el propósito de conocer en cual área del interior de 

la tierra hay petróleo o gas natural. La geología de superficie, el análisis de líneas sísmicas 

o la obtención de nuevos datos sísmicos, permiten conocer las capas del subsuelo, y 

basándose en esto, se elige teóricamente el mejor lugar en donde hay que perforar. Cuando 

ya ha sido elegido el lugar, se diseña cuidadosamente el pozo tomando en consideración la 

profundidad que ha de tener y las capas de rocas que se debe atravesar. 

Cauce actual del río 

Mancha antrópica 

De explanada de pozo petrolero 
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Producción   

La producción petrolera es la actividad de la industria que se encarga de las 

operaciones empleadas para traer a la superficie los hidrocarburos naturales (petróleo y 

gas), utilizando la energía natural del yacimiento (conocida como extracción primaria) o 

mediante la aplicación de otros métodos de extracción (denominada extracción adicional), 

desde el yacimiento hasta el pozo y desde éste a la superficie. Esta actividad incluye 

asimismo, lo relativo a la extracción, manejo y tratamiento de los hidrocarburos y al final, 

la entrega de los mismos a los lugares de almacenamiento de donde son transportados a los 

sitios de distribución o exportación correspondientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 5: pozo de explotación petrolera ubicado en la Payunia, departamento Malargue. 

 

Refinación    

La refinación comprende una serie de procesos de separación, transformación y 

purificación, mediante los cuales el petróleo crudo es convertido en productos con 

innumerables usos, que van desde la simple combustión en una lámpara hasta la 

fabricación de productos intermedios, que a su vez, son la materia prima para la obtención 

de otros productos industriales. 

Almacenamiento y transporte.    

El suministro diario de crudos y otros hidrocarburos requeridos por las refinerías y otros 

consumidores se transporta en tanqueros, oleoductos y/o gasoductos. Desde el punto de 
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vista operacional, las tuberías utilizadas para el transporte de 

hidrocarburos se clasifican según su importancia o el tipo de producto que manejan.   

Para la presente investigación se han tomado diferentes áreas de los departamentos 

Malargüe y Lujan de Cuyo, que resultan ejemplificadoras para poder demostrar  que en 

dichos departamentos se cumplen todos los pasos de los macroprocesos de la actividad 

hidrocarburífera. Principalmente en Malargüe se desarrollan las etapas de exploración 

perforación, producción, mientras que en el departamento de Lujan de cuyo se cumplen 

todos los macroprocesos: exploración, perforación, producción, refinamiento, 

almacenamiento y transporte. En Mendoza es  Lujan de Cuyo quien posee la posibilidad de 

refinar en producto obtenido por medio de  la Destilería de Lujan de Cuyo, siendo una de 

las más importantes del país. Por lo cual en términos de desarrollo económico es 

sumamente importante para la provincia ya que se cumplen la mayoría de los  eslabones 

productivos: primario, secundario, terciario. Desde la extracción transformación transporte 

y venta del producto al consumidor final. Tal situación es sumamente importante para la 

economía del lugar debido a que el producto adquiere valor agregado dentro de la 

provincia que lo extrae y produce mayor cantidad de puestos de trabajos directos e 

indirectos. 

 Luján de Cuyo es uno de los 18 departamentos que posee la provincia de Mendoza 

(Argentina). Su capital, Luján de Cuyo, forma parte del Gran Mendoza. Presenta una 

Superficie 4.847 km2, con 119.888 habitantes aproximadamente. El Departamento de 

Luján de Cuyo se encuentra ubicado en zona Centro – Norte de Mendoza, a 19 kilómetros 

de la Capital de la Provincia de Mendoza. Limita al Norte con Godoy Cruz, Las Heras y 

Maipú; al Sur con Tupungato; al Este con Junín y Rivadavia; y al Oeste con la República 

de Chile.  El territorio se divide en cuatro unidades geomorfológicas: la Cordillera de los 

Andes en el oeste, con dos unidades fundamentales que son la Cordillera Principal (límite 

con Chile) y la Cordillera Frontal,  además de las Cerrilladas del piedemonte, y la cuña de 

la llanura en travesía. Luján de Cuyo posee 14 distritos, es una ciudad moderna, progresista 

y en constante expansión por sus pintorescos paisajes y por sus características culturales, 

verdadera tierra de contrastes que invita al turismo todo el año “tierra del Malbec”. Su 

economía se basa principalmente por su producción de vino, la industria petrolera y 

petroquímica, así como por el turismo. El Complejo Industrial Luján de Cuyo es la 

refinería y/o Destilería de mayor conversión del país. Se elaboran prácticamente todos los 
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productos que YPF comercializa en el país: gasoil, gasoil minero, gasoil 

agro, JP1, kerosene, nafta súper, nafta virgen, propano, propileno y butano, entre otros 

derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto: Plaza Principal de Lujan de Cuyo “Gral. San Martin” 

El departamento de Malargüe, limita al norte con San Rafael, al este con la 

provincia de La Pampa, al oeste con el territorio chileno y al sur con la provincia de 

Neuquén. Su superficie es de  41.317 km² con una baja densidad de población. 

Tres unidades estructurales caracterizan al departamento, la Cordillera de Los 

Andes, del Límite o Principal por el oeste, el macizo volcánico de la Payunia que ocupa el 

centro este, y un sector de la Depresión de los Huarpes ocupada en su área central por la 

zona hundida de Llancanelo. FUENTE: Extraído de “Estudio Socio – Económico 

Departamental de la Provincia de Mendoza”. Facultad de Ciencias Económicas de la 

U.N.C. – 1973. 

Dos aparatos hidrográficos muy importantes en cuanto a caudal nacen en este sector 

de la cordillera: el río Grande y el Barrancas. El río Atuel nace también en Malargüe pero 

sus aguas son utilizadas fuera del departamento. De la confluencia del Grande y 

el Barrancas se forma el Río Colorado, que constituye el límite sur entre nuestra provincia 

y Neuquén. Malargüe se caracteriza por sus inviernos particularmente fríos ya que su área 

occidental corresponde a la cordillera de Los Andes, mientras que el resto del territorio es 

una vasta extensión de penillanuras, mesetas y serranías en las cuales predomina el clima 

desértico y semidesértico. 

La actividad económica tradicional del departamento es la cría extensiva de ganado 

caprino, bovino y equino. La actividad minera tuvo su época de auge en los años 40 hasta 
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los 70. A partir de esa década comenzó el auge de la actividad petrolera, 

hoy representa el principal ingreso del departamento. Malargüe es el principal productor de 

petróleo de la provincia. Sobre todo a partir de la década del 90. El turismo se ha 

transformado en una de las actividades más dinámicas. Presenta cultivos de forraje y de 

semillas de papa. 

 Foto Nº 6: paisaje de planicie de basalto, característico de la porción sur del departamento Malargüe, 

atravesado por una picada utilizada en trabajos de prospección petrolera. 

 

 

 

 Foto Nº 7: imagen del sur del departamento Malargüe. Una vez finalizada la prospección, habiendo tenido 

resultados positivos, comienzan a observarse las primeras instalaciones de un yacimiento. 

 

  

Cantera de áridos   Explanada de pozo  

Tanques de almacenamiento 

de petróleo    
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Las siguientes imágenes satelitales corresponden a un mismo 

sector del sur de la provincia de Mendoza, ambas difieren en su fecha de captura. Nótese el 

importante desarrollo que ha tenido la actividad petrolera en estos agrestes paisajes 

surmendocinos. 

 

 

 

Captura año 2000 

Explanada de pozo  

Tanques de almacenamiento 

de petróleo    

Captura año 2000 

Captura año 2018 
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Nótese como cada una de las manchas blancas de la imagen más moderna, contiene 

una explanada de unos 80 x 80 m, la cual alberga un pozo o instalación petrolera. 
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Pero… ¿Cómo fueron esos inicios en la actividad 

hidrocarburífera en Mendoza?  

…A finales de 1859 se perforo el primer pozo petrolífero en Oil Creek cerca de 

Titusville en el Noroeste  de Pennsylvania, Estados Unidos de América. Se obtuvo 

petróleo… 20 años antes el petróleo era una molestia como contaminante de los pozos de 

sal. Así se inauguraba una nueva era en los recursos combustibles del mundo. La historia 

del petróleo es tan solo un ejemplo del uso selectivo que hacen los humanos de los recursos 

naturales. Sustancia natural por la que crece  rápidamente el interés de los humanos, hasta 

convertirse en un recurso valioso.  

 En la Argentina el petróleo era conocido desde la época colonial, remontándose las 

primeras referencias al año 1787 por haberse utilizado para calafatear odres de vino en la 

provincia de Mendoza. Una mención especial merece la creación en abril de 1886 de la 

Compañía Mendocina de Petróleo que inició la explotación comercial de petróleo en el 

paraje de Agua del Corral (actual Yacimiento Cacheuta) y comenzó a perforar ese mismo 

año, completando 22 pozos de hasta 300 metros de profundidad y obteniendo una 

producción por surgencia natural. La rápida declinación de la producción y los repetidos 

fracasos exploratorios desalentaron a los empresarios para continuar invirtiendo; sin 

embargo, se llegaron a perforar 30 pozos, logrando una producción acumulada de 8000 

metros cúbicos”. 

En uno de los pasajes del libro Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales: YPF 

una empresa al servicio del país, editado en 1972, se dice que esta sociedad fue proyectada 

con una duración de 30 años, tuvo un capital de un millón de pesos, ocupó una superficie 

de más de 19.000 hectáreas en concesiones otorgadas por la Nación y por la provincia, 

quien  fue eximida del pago de canon minero. Realizó labores y perforaciones en Agua del 

Corral con asistencia técnica recibida de Alemania y contrató al ingeniero geólogo Rodolfo 

Zuber  para las tareas de exploración y dirección de los trabajos correspondientes. Carlos 

Fader, padre del afamado pintor  impresionista Fernando Fader, fue el principal  promotor 

de esta empresa.  

En 1885, Carlos Fader conoce  el politólogo Mendocino Emilio Civit  quien había 

llegado a Buenos Aires con unas muestras de petróleo encontradas en Cacheuta, provincia 

de Mendoza y entusiasmados con lo que creen una potencial riqueza petrolera para la 

provincia. Deciden que Fader viaje a Alemania para someter estas muestras a un análisis 

que determine su valor. Reciben un informe calificando de “excelente” la calidad de las  
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mismas y acuerdan entonces formar una compañía en Mendoza, formalizándose así la 

empresa  “Compañía Mendocina Explotadora de Petróleo”, integrada por Fader, Civit Y 

Peña, que será una de las empresas que protagonizaron la prehistoria  del petróleo en 

Argentina. 

 

  

 

 

Imagen de antiguo Pozo 

de petróleo. En Mendoza los 

primeros trabajos de perforación 

se iniciaron en 1886.   

 

 

 

En un primer momento planearon transportar  el petróleo a la ciudad de Mendoza 

(40 km) en el ferrocarril Trasandino pero   tal acuerdo logístico fracasa y  termina siendo 

transportado en carros de mulas que llevan 8 bordelesas de 200 litros de petróleo cada una. 

Sistema muy riesgoso y antieconómico, ya no había buenos caminos. Luego Fader se hace 

cargo del Directorio de la empresa y realiza la compra de 34 km de caños para el traslado 

del petróleo hacia Mendoza. Lugar  en donde se lo deposita en un gran tanque. Este será el 

1º oleoducto de Sudamérica, concluyendo la obra en 1890 (Gentileza de Diario los Andes). 

La empresa que no solamente terminó casi 30 pozos, sino que también produjo 

alrededor de 8000 toneladas en cinco años y construyó un oleoducto de 40 km hasta la 

ciudad de San Vicente, actual Departamento de Godoy Cruz, instalando allí un depósito 

metálico de 3000 metros cúbicos. La obra se terminó en 1890. 

El propio Fader fue adquirente del petróleo a través de la Compañía Mendocina de 

Gas, constituida el 22 de enero de 1889 con otros socios.  

Esta empresa consumía 2000 litros de petróleo crudo diarios. Otros adquirentes 

fueron la SA. Del Paramillo de Uspallata, entre otras empresas, que lo usó por un año y 

para todas sus locomotoras. La Compañía de Petróleo extrajo 8 millones de litros de  

petróleo hasta 1891. 
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Imagen: Se Inaugura la Destilería de YPF en el departamento de Godoy Cruz, con 

una producción de tres millones de litros mensuales (año 1937) Mendoza 

 

 Finalmente, ante la negativa del Directorio de adquirir una destilería de kerosene, 

aceites lubricantes y parafina, y su preferencia por vender el petróleo en crudo al F. C. 

Gran Oeste, Fader renunció a la sociedad. Pocos años después los pozos se agotaron y cesó 

la actividad.  

Por primera vez en el siglo XIX se perfora el subsuelo para obtener el preciado oro 

negro y por primera vez en Sudamérica se constituye un oleoducto de proporciones 

considerables para la época en tierra mendocina. 

El documento Cambio Tecnológico en el Oeste Argentino (Mendoza 1884-1914), 

redactado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo, la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y la Junta de Estudios 

Históricos de Mendoza, revela que las impresionantes innovaciones tecnológicas habidas 

entre 1885 y 1914 constituyeron un cambio estructural en la economía de Mendoza de esos 

años. En algunos casos, dichas innovaciones no tuvieron un efecto notoriamente inmediato 

por encontrarse en un período inicial de escasa generalización. En otros, por el contrario, el 

impacto fue tan fuerte que modificó sustantivamente los resultados de la economía de la 

época, sobre todo en relación al ferrocarril y al mercado del vino. 

Hasta el año 1907 En total se habían perforado alrededor de 46 pozos y existían no 

menos de una docena de empresas privadas vinculadas a la explotación de petróleo en el 

país. 

Para la Argentina, el hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia el 13 de 

diciembre de 1907 da inicio a un ciclo de fructífero desarrollo de su industria, aunque ésta 
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iría sufriendo los avatares de los cambios de rumbo asociado al ciclo 

político. En esa época la Argentina formaba parte de un selecto grupo de países con un 

gran poderío económico y una clase dirigente comprometida con el desarrollo económico e 

institucional de la Nación. Si bien la legislación consideraba que el recurso debía ser 

explotado por el sector privado, el peso político y estratégico de mantener la producción 

petrolera bajo la órbita del Estado condicionó fuertemente la organización de la industria 

en esos primeros años de vida. La consecuencia posterior de esa decisión fue la creación de 

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (Y.P.F.).  

El desarrollo petrolero moderno de la cuenca Cuyana se concreto bien entrado el 

siglo XX, 20km al norte de Lujan de Cuyo, los cerros Cacheuta y de los Baños estaban 

cubiertos por depósitos de asfalto, que habían despertado el interés de geólogos y mineros. 

“La historia de Mendoza a partir del siglo XX podría ser escrita a la luz del hallazgo de 

petróleo en Cacheuta”.  

El verdadero cambio en el perfil petrolero de la provincia devino en 1931 con YPF. 

El primer descubrimiento de YPF en la cuenca Cuyana se logro en 1934 en Tupungato, al 

sur del área de Cacheuta, en 1937 en Lunlunta y luego El Sosneado y LLancanelo. 

En 1937 se termina de construir la Destilería Godoy Cruz, con capacidad de 100m3 

diarios de procesamiento, con lo cual termina el primer ciclo industrial de YPF en la 

provincia de Mendoza. Recién en julio de 1938 se produjo un acontecimiento que 

transformo las perspectivas de producción, se descubrió el horizonte profundo de 

Tupungato que coloca a la cuenca Triásica de Cuyo en el mapa petrolero del país. En 1940 

la producción de Mendoza principalmente originada en ese yacimiento, llego al 12% de la 

producción nacional. 

Para procesar esta producción YPF debió construir una nueva planta de 

elaboración, de mayor capacidad, así se inaugura en diciembre de 1940 la Destilería Lujan 

de Cuyo, con una capacidad de tratamiento de 500m3 diarios. 

En 1954 se produce la primera ampliación importante de la capacidad de la 

Destilería Lujan de Cuyo, que incorpora una nueva planta de elaboración proveniente de la 

destilería de La Plata, llegando a 2500m3 diarios. 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar
https://www.econlink.com.ar/ciclos-economicos
https://www.econlink.com.ar/teorias-desarrollo
https://www.econlink.com.ar/funcion-produccion


 

Página 20 de 29 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Imagen: Destilería YPF, Lujan de Cuyo (Mendoza 1954)  

 

La Destilería Lujan de Cuyo, siguió acompañando el descubrimiento de nuevas 

áreas, ampliando su capacidad de procesamiento, esta reforma, no solo agrando su 

capacidad, sino que también implico un aumento en su capacidad de generar valor, al 

incorporar nuevas tecnologías, hasta el momento inexistentes en América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la Destilería de YPF. Departamento Lujan de Cuyo. (Foto Octubre 1971) Mendoza  
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En las décadas siguientes, la destilería mendocina iría incorporando tecnología más 

compleja hasta convertirse en una moderna Refinería con aumento de conversión en 1988 

y mejoras de calidad de gasolinas entre 1995 y 1997. Hoy la totalidad de la extracción de la 

provincia se procesa en la refinería Lujan de Cuyo con una capacidad de procesamiento 

aproximada de 17500m3/d constituyéndose en una de las plantas más grandes de su tipo en 

América del Sur y la segunda de importancia del país. 

En la actualidad la Refinería tiene una dotación propia de 517 personas y más de 

400 por servicios habituales contratados, además trabajan 700 personas de manera 

indirecta, no contabilizando en esta cifra el efecto multiplicador de los servicios conexos a 

la actividad y la compra de insumos.( Ing. Ricardo A. Buyatti. Emepin: revista  trimestral 

de Emepa s.a.N°59)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Imagen  Destilería YPF Lujan de Cuyo (2018) 

 

 

Según lo expresado por el Lic. Omar Parisi (ex intendente de Lujan de Cuyo) la 

Zona Industrial por su desarrollo concentra muchísimas empresas que son contratadas o 

subcontratadas de las cuales la mitad de ellas son 100% de Lujan y por ende su mano de 

obra y su desarrollo comercial. El Lic. Parisi sostuvo que el departamento lleva un tiempo 

trabajando en el proyecto de Ordenamiento Territorial. 

El petróleo se encuentra en Mendoza estampado en los poros de algunas rocas. Esta 

actividad es considerada en la provincia de alto interés económico y es objetivo de YPF 

desarrollarla,  inserta en un modelo sustentable, siendo clave para un crecimiento sostenido 
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no en la  producción, sino en que ésta sea realizada de manera adecuada. 

Ante esto la unidad Económica Mendoza de YPF puso en marcha varios proyectos 

ambientales. Dos de ellos, aplicados en el Up_Stream y el Down-Stream, son modelos en 

su tipo. El primero su objetivo es minimizar el riesgo ambiental y maximizar la seguridad 

operativa. El otro proyecto es un desafío que la industria enfrenta y está relacionado con la 

adecuada gestión de residuos que genera. Ante esta realidad buscaron una herramienta 

informática eficaz que pudiera operar y controlar los residuos, además dicha  herramienta 

permite predecir los impactos ambientales derivados de los procesos productivos. 

(Gerencia Ambiental nro. 130 YPF) 

Pero esto no siempre fue así, se pudo charlar con una vecina Sandra A. quien nos 

relata “mi papá trabajo en la Destilería durante 25 años y hasta su privatización en la 

década de los 90 fue una fuente de contaminación   importante del río Mendoza ya que no 

existía un control sobre los desechos que eran tirados a sus aguas, además la no utilización 

de filtros adecuados producía un olor a gas que aumentaba con los días de mucho viento, a 

partir de su paso a Repsol, se comenzaron a realizar mejoras y a trabajar con políticas 

ambientales desde las normas ISO hasta proyectos ecológicos”.  

Desde el 2001, se desarrollan en la Refinería actividades para establecimientos 

educativos en el Complejo Industrial Luján de Cuyo, Mendoza. El objetivo del programa 

es que alumnos de primaria, secundaria y universitarios conozcan la infraestructura y los 

procesos industriales que se efectúan en la refinería. Durante el recorrido por las 

instalaciones se puede conocer, además de la planta industrial, una reserva ecológica que 

se cuida y conserva desde la Compañía. En este sentido la naturaleza convive con las 

actividades del complejo a lo largo de todo el proceso productivo, asimismo son aplicadas 

todas las normas y prácticas para la protección del medio ambiente. Un guardaparque 

acompaña a los visitantes en el recorrido por la reserva donde se pueden visualizar: aves de 

variadas especies, patos, liebres, llamas, avestruces, entre otros. Más de mil seiscientos 

alumnos visitaron el Complejo Industrial durante el corriente año, se esperan 

próximamente la presencia de quinientos alumnos más. De esta forma la Destilería abre sus  

puertas a la comunidad, para dar a conocer el desarrollo de la actividad industrial 

comprometida con la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente y, 

acompañando la tarea educativa y docente de las comunidades vecinas. 

La empresa YPF desde su WEB comparte una obra y experiencia muy significativa 

para los Lujaninos…“Un vuelo a la libertad en Mendoza” Liberación de aves en la 
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Reserva Ecológica: “Por décimo año consecutivo, realizamos en la 

Reserva Ecológica de la Refinería de Luján de Cuyo la suelta de aves recuperadas en el 

Centro de Rescate y Conservación que allí funciona. También destruimos cerca de 1.000 

tramperos secuestrados por policías, inspectores de Recursos Naturales y guardaparques 

de Mendoza a cazadores furtivos.  

Fue en coincidencia con el Día del Animal y éste año se sumaron más de 200 

alumnos primarios y de nivel terciario, quienes le pusieron calor a la fría mañana del 29 

de abril. Le pusieron calor y también mucho color; además de una alta dosis de 

compromiso con nuestra fauna, al involucrarse activamente en el evento que, gracias al 

esfuerzo de mucha gente, se ha transformado en una sana costumbre.  

Los chicos abrieron las jaulas y las aves volvieron a volar en libertad. Fue la 

culminación de un proceso que había comenzado varios meses antes, cuando estas mismas 

especies ingresaron al Centro de Rescate para ser sometidas a un tratamiento de 

recuperación de su estado sanitario para que el retorno a su hábitat natural fuera óptimo 

y sin riesgos ni traumas.  

Este año liberamos jilgueros dorados, piquito de oro, varios sietecuchillos, un 

tordo varillero, mistos y sietecolores, además de decenas de palomas mensajeras 

aportadas por la Asociación Colombófila Alas Benjamín Matienzo, de Maipú, que cada 

año se suma al festejo del Día del Animal. Cada aleteo de los pájaros fue acompañado por 

el aplauso de chicos y grandes. 

Antes de este momento tan emotivo, destruimos con una aplanadora cerca de mil 

tramperos decomisados en procedimientos realizados a lo largo del último año en distintos 

puntos de la provincia a personas que se dedican al comercio ilegal y actúan instalando 

en el campo estas jaulas transformadas en celdas para atrapar a las aves. Las arrancan de 

su hábitat salvaje para su comercialización y así, los pájaros terminan viviendo el resto de 

sus días en pequeños recintos en casas particulares. 

Nuestro trabajo conjunto con autoridades ambientales ya comienza a arrojar 

resultados positivos. Una prueba de ello es la disminución de la cantidad de tramperos 

que se destruyeron este año en relación a lo ocurrido en el 2006, cuando más de 3.800 

fueron aplastados. Según los especialistas, se nota una mayor conciencia ambiental y 

quizás esto explique la merma. Aunque también hay que reconocer que los cazadores 

agudizan su ingenio de manera proporcional al aumento de los operativos de control.  
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Los alumnos que participaron de la actividad concurren a las 

escuelas República de México y Cayetano Rodríguez de Luján de Cuyo; y a la Tecnicatura 

en Conservación de la Naturaleza, terciario que se dicta en Godoy Cruz. La protección del 

medio ambiente es uno de los valores fundamentales e irrenunciables de YPF y en este 

sentido, la reserva ambiental ubicada junto a la Refinería de Luján de Cuyo es un buen 

ejemplo de nuestro compromiso en la búsqueda de minimizar los impactos 

medioambientales, en este caso, con la conservación de la diversidad biológica que existe 

en el desierto mendocino, y así establecer un nexo con el desarrollo 

socioeconómico” (YPF, sala de prensa. 5 de septiembre de 2016)”.__ 
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Conclusiones 

 

Las modificaciones  antrópicas  se imprimen en el medio natural y socioeconómico, 

el cual va evolucionando con el desarrollo  y la incorporación de obras de diferente 

extensión. En el caso de nuestro país existe una sobre valoración y explotación de los 

recursos naturales. 

Luján de Cuyo no solo es Tierra del Malbec, es tierra sustentable y ecológica, que 

protege sus recursos y contribuye permanentemente con el ambiente y con su población. 

Sabemos que toda actividad que realice el hombre modifica el paisaje al igual que también 

traen aparejados crecimiento socioeconómico al departamento, a su población y por ende a 

la provincia de Mendoza. 

Dentro del Departamento la  sociedad Lujanina ha logrado convivir con la actividad 

hidrocarburífera y crecer conjuntamente con ella en forma directa e indirecta, manteniendo 

el equilibrio entre el medio ambiente y el recurso explotado. 

La comunidad Local  ha valorado la actividad como fuente económica con un 

fuerte valor histórico resignificando su pasado colonial en la actividad petrolera dándole de 

ésta manera la impronta Lujanina. 

Después de ésta investigación se concluye que con un manejo sustentable y 

sostenible del recurso, más allá de las modificaciones en el paisaje, es productivo para la 

zona y hoy forma parte de la geografía, de la historia y la idiosincrasia. 

La actividad hidrocarburífera  (petrolera) actúa como agente modelador del paisaje. 

Todo proceso económico está orientado a satisfacer las necesidades humanas. Las 

diferencias regionales no solo se relacionan con las necesidades, sino también con la 

conducta humana, o sea las costumbres, los modos de actuar frente a los problemas, la 

conducta nacional, etc. La ciencia que estudia las relaciones entre el ser humano y el 

entorno es la ecología. 

 Las comunidades mencionados crecieron socialmente y económicamente a partir 

de la actividad petrolera. Si bien Lujan de Cuyo es muy importante en la producción de 

Vino, “tierra Malbec”,  la actividad petrolera le dio otro empuje a su economía y sociedad, 

movilizando mucho  a los lujaninos.  Mientras que en el departamento de Malargüe no 

sucede los mismo en su economía, siendo su  actividad principal  la petrolera. Con el 

agregado diferencial que muestra mucha desigualdad en la distribución poblacional, 
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presentando una urbe (ciudad de Malargüe) y población muy 

desperdigada en parajes, como Bardas Blancas, Ranquil Norte, Pata Mora y Agua 

Escondida. Siendo La propia ciudad de Malargüe y Pata Mora quien tiene mayor 

incidencia en la actividad del petróleo. 

Cabe mencionar que los pilares económicos de ambos departamentos, junto a la 

actividad petrolera, se basan en el desarrollo turístico y la producción agro industrial (de 

mayor jerarquía en el departamento de Luján de Cuyo).  

La ganadería extensiva se manifiesta como economía de subsistencia familiar desde 

los primeros habitantes de la región, predominando la explotación caprina y en menor 

escala bovina y equina. El inicio del nuevo siglo y el desarrollo de nuevas tecnologías han 

permitido implementar explotaciones bovinas intensivas (feedlot). 

El oasis central del departamento Malargüe (cuenca de los ríos Atuel, Salado y 

Malargüe) presenta el desarrollo de cultivos forrajeros y producción de semillas de papas. 

Esta última de conocido prestigio internacional, debido a la sanidad de la producción. 

En el caso del departamento de Luján de cuyo las actividades económicas siempre 

coexistieron y no dependieron unas de otras para su desarrollo. Malargüe, en cambio, vio 

en la actividad petrolera el impulso social y económico que le permitió incorporar recursos 

económicos y humanos para transformarlo en un departamento pujante y en una ciudad de 

importancia para la provincia. El decaimiento de la producción durante la primer década de 

éste siglo, no produjo decaimiento en las actividades y calidad de vida del malargüino, ya 

que las actividades económicas se fueron re direccionando principalmente hacia la 

actividad turística y, con la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo agropecuario 

intensivo (principalmente bovino).  

Nuevos horizontes económicos se vislumbran para la comunidad de Malargüe. El 

desarrollo de yacimientos hidrocarburíferos no convencionales, genera fundadas 

expectativas de incremento en la actividad petrolera-gasífera. 

El sistema espacial mendocino ha cambiado, su paisaje se ha modificado. El 

comportamiento de los elementos que configuran el sistema espacial mendocino  como 

hemos podido observar es dinámico y cambiante. Lo que no significa que los nuevos 

elementos antrópicos generen un paisaje antropizado que se mimetiza con el 

funcionamiento económico-social de la comunidad circundante, quedando incorporado a la 

percepción del paisaje de la sociedad lujanina y malargüina. 
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Los riesgos ambientales como resultado de la interacción hombre-

medio existen y son inevitables. Así como también existen riesgos con origen en impactos 

antrópicos: contaminación de aguas: construcción de embalses-eutrofización o aguas 

claras; incendios-desertificación; deforestación, sobre pastoreo-desertificación; malas 

prácticas agrícolas, o nivelación incorrecta-salinización; contaminación atmosférica-

enfermedades.   

Muchas veces creemos que es imposible que se desarrolle ésta actividad y la 

culpamos de la sobre explotación y destrucción del Recurso y la modificación del paisaje, 

pero no hay que olvidar que  la población local vive y crece en torno a dicha actividad 

entre otras… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: captura satelital del año 2018 de una porción del departamento Luján de 

Cuyo (zona Lunlunta). Se aprecian los pilares socioeconómicos de la comunidad, 

coexistiendo armónicamente en tiempo y espacio. 
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