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Uso de Agua
1. Breve perfil de la empresa
YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es el quinto generador de energía eléctrica en el
país. Actualmente, la compañía tiene una capacidad de 1819 MW instalados que
provee energía al mercado mayorista e industrial, el equivalente a cubrir las
necesidades de 2 millones de hogares, y está construyendo proyectos para sumar 637
MW a su capacidad instalada. La empresa ha invertido más de USD 1500 MM desde
sus inicios en 2013. Cuenta con 340 empleados, y opera en 5 provincias.
YPF Luz tiene como misión generar energía rentable, eficiente y sustentable, que
optimiza los recursos naturales para la producción de energía térmica y renovable. Los
accionistas de YPF Energía Eléctrica son YPF S.A y una afiliada de General Electric.
2. Descripción de la iniciativa
El Pulmón Verde consiste en una plantación de 100.000 árboles que se riega con el
100% de los efluentes provenientes de dos centrales térmicas que la compañía opera
desde 2017 en Loma Campana, en el corazón del yacimiento de gas y petróleo más
importante del país, Vaca Muerta, en la localidad de Añelo, Neuquén.1 El pulmón forma
parte del proceso productivo de generación de energía de ambas centrales, y tiene por
objetivo implementar una solución innovadora del uso del agua, para producir un
impacto ambiental y social positivo en la localidad.

Central Loma Campana I (2018)

Pulmón Verde (2019)

En 2016 la empresa inició la construcción de dos centrales térmicas, (Loma Campana
1 y 2), como parte de una estrategia de desarrollo energético, producto del crecimiento
de Vaca Muerta, para agregar valor local al gas producido en esa cuenca. Las centrales
cuentan con dos turbinas de gas que generan cada una 105MW y 107MW, e inyectan
su producción de energía a la red de interconexión nacional en 132kV, abasteciendo
de energía eléctrica a cerca de 380.000 hogares.
Ambas centrales comparten un mismo predio y determinadas instalaciones como el
gasoducto de alimentación, el acueducto de agua cruda, el electroducto de doble terna
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que se conecta a la Estación Transformadora Loma Campana, el edificio administrativo,
la sala de control y el acueducto de agua residual que desemboca en el Pulmón Verde.
Las centrales térmicas cuentan con cinco certificaciones internaciones, siendo una
referencia en nuestro país en materia de gestión: ISO 9001, 14001, 50001, 55001 y
45001.
Desde la etapa de diseño de ambas centrales se buscó optimizar el uso de los efluentes
líquidos, por eso, se planificó el desarrollo de un Pulmón Verde de 130 hectáreas,
ubicado a 3 km de las centrales térmicas, que utilizaría el 100% de los efluentes líquidos
residuales para el riego de las especies plantadas en el predio.

La fase de diseño y construcción del proyecto se dividió en tres etapas
•
•
•

Sistematización del suelo. Se preparó el suelo con maquinarias agrícolas,
procurando la menor disrupción posible a las condiciones naturales.
Instalación del sistema de riego por goteo y aspersión, con un sistema
presurizado automatizado, integrando un reservorio. Cuenta con un sistema de
bombeo con capacidad hasta 150 m3/h, constituido por 4 bombas centrífugas.
Provisión y plantación de plantines. Se construyó un vivero dentro del predio
forestal (con riego propio) y una vez que el sistema de riego estuvo funcionando, se
plantaron 100.000 álamos. Los plantines se prepararon en estacas de 25 cm y
fueron plantados en el predio cuando tenían una altura de 1,0m aproximadamente.
En las zonas perimetrales se plantaron sauces y grataeus.

Línea de Tiempo del Proyecto
Conceptualización
de Pulmón Verde

2015

Sistematización del
suelo

2016

Ene 2017

Licencias y permisos
proveed y servicios

Plantación

Jun 2017

Oct 2017

Provisión de plantines y
cabezal de riego

Renovación del plan
de acción

Ene 2018

Ene 2019

Comienzo de
operación

Selección de especies: Cuando se definió la realización del pulmón verde no existían
otras plantaciones en la meseta, por eso, en la selección de especies se tuvo en cuenta
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las características del efluente, las condiciones climáticas y de suelo predominantes ,
analizando las pertinencias de cada variedad de ejemplar, y las necesidades de la
comunidad local de contar con una barrera de viento, disminuyendo erosión hídrica y
eólica de la zona. Este análisis, fue complementado por un Estudio de Impacto
Ambiental, evaluado por la Autoridad Ambiental de la Provincia, presentado en
Audiencia Pública en el Municipio de Añelo y aprobado mediante licencia ambiental.
Teniendo en cuenta estas necesidades se acordó con las autoridades locales y
provinciales forestar con álamos híbridos americanos (Populus).

Plantación inicial (2017), donde se visualiza la falta de vegetación de la zona

Desde el comienzo de la operación el sistema de riego se mantuvo operativo al 100%,
con un plan de mantenimiento programado, monitoreo y acciones correctivas diarias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y mantenimiento mensual del reservorio.
Mantenimiento y reparación diaria del sistema de riego presurizado. La red
involucra más de 300 mil metros lineales de goteo y aspersión.
Asignación de riego por lotes, alternando turnos de goteo en la forestación y
aspersión en cortafuegos, según condiciones de humedad y ciclo de cultivo.
Vivero forestal, con un programa de buenas prácticas de manejo sustentable.
Programa de nutrición, con fertilizantes biológicos y de liberación controlada.
Control de plagas forestales. Se realiza monitoreo de plagas y se aplican medidas
o productos de remediación según necesidades.
Manejo integrado de malezas, utilizando prácticas mecanizadas.
Estabilización de suelos y control de erosión.
Tratamiento de residuos y envases. Se implementa el sistema de triple lavado,
según la norma IRAM 12.069. La disposición se realiza con embolsado y etiquetado
de envases generados y dispuestos en contenedor antiderrame.
Compost con residuos de poda para compostado a campo.
Registros y reportes de campo mensuales de la evolución de las plantas.

3. Beneficios sociales y ambientales
YPF Luz está comprometida con una gestión integral del agua enfocada en la
sostenibilidad de los recursos disponibles. En el caso de Loma Campana, esto requirió
la evaluación del recurso hídrico en sus distintas etapas de uso en el proceso productivo
para asegurar las condiciones que requiere el emprendimiento forestal. El foco está
puesto en la optimización del consumo, y el tratamiento adecuado para el agua utilizada
en los procesos que asegure un efluente líquido con características necesarias.
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A través de la iniciativa del Pulmón Verde, YPF Luz contribuye de manera directa con
los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el 6, vinculado al agua, ya que
se fomenta la reutilización del agua tratada y la eficiencia del proceso en el uso del
recurso, y el 13: Acción por el clima, mediante la educación y sensibilización respecto
de la mitigación del cambio climático y la reducción de sus efectos.
Las centrales de Loma Campana se encuentran en una zona con clima semiárido de
meseta, caracterizado por una significativa amplitud térmica diaria y anual, fuertes
ráfagas y viento, un déficit hídrico pronunciado, con precipitaciones anuales medias que
no superan los 300 mm/año.

Nuevas
urbanizaciones

Pulmón
Verde

Añelo

Centrales
Loma Campana
Plano satelital con ubicación de las plantas, el pulmón Verde y urbanizaciones de Añelo.

El Pulmón Verde se desarrolló como una solución ambiental y socialmente viable en
este contexto. Cuenta con una superficie de 132 hectáreas y una población de 100 mil
ejemplares forestales (principalmente del género Pópulus) en una zona de gran
dificultad agronómica, que se riega enteramente con los efluentes que genera el
complejo térmico. El proyecto fue aprobado con la Municipalidad de Añelo, la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Neuquén, la Dirección de Recursos Hídricos
de Neuquén, y se emplazó en sobre un predio otorgado en comodato por el Municipio.
Sus beneficios ambientales y sociales son:
•

•

•
•

Reutilización del 100% de los efluentes para riego (cerca de 450 mil millones de
litros anuales), un proceso de economía circular, distribuidos de la siguiente
manera: riego directo a la plantación: 80%; aspersión de cortafuegos: 15%; retro
lavados y riego de cordones perimetrales: 5%.
El Pulmón es parte del proceso de generación de energía eléctrica del Complejo
Loma Campana y se mantiene operativo los 365 días del año, con tres personas
dedicadas a tiempo completo de su cuidado y el asesoramiento de un ingeniero
agrónomo/forestal que estudia y perfecciona la evolución forestal.
El Pulmón tiene un reservorio de agua con una capacidad de 2500 M3, que
permite garantizar el riego, independizándolo de la operación de las centrales
térmicas.
Los efluentes se distribuyen en el Pulmón a través de 150 kilómetros lineales de
riego por goteo y aspersión.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

El Pulmón contribuye a la fijación aproximada de 3.024 toneladas de CO2 por año
(estimación basada en 72 hectáreas de plantación, con una fijación de 42
t/ha/año).
Evita la erosión hídrica y eólica.
Captura CO2 mediante el proceso de fotosíntesis de los álamos.
Favorece un ambiente propicio para el desarrollo de la fauna autóctona,
promoviendo la biodiversidad.
Mejora el impacto visual en esa zona árida.
Establece una barrera natural de vientos a la población de Añelo.
Brinda la posibilidad futura de une espacio natural recreativo para la población
local.
El Pulmón Verde tuvo un impacto positivo en la comunidad, no sólo por el
crecimiento de los ejemplares sino por el fomento de un hábitat propicio para el
desarrollo de aves y otros animales autóctonos, así como de iniciativas de fomento
realizadas de manera paralela.
Se desarrollaron actividades de difusión con la comunidad local, como jornadas
de forestación con las familias de los empleados y con escuelas locales, donde se
aportaron plantines del vivero del Pulmón Verde y se contribuyó a concientizar
sobre la energía sustentable que se genera desde las dos centrales térmicas de
Loma Campana y la importancia de la actividad de forestación.

En 2019 se realizó la donación de 1000 plantines de álamos provenientes del
vivero del pulmón verde para la parquización del Instituto Técnico Profesional y
del camino de 1,5 km de la ciudad de Añelo para un nuevo espacio de recreación
para la comunidad.2

4. Beneficio de la iniciativa en relación con el negocio
El proceso de generación de energía eléctrica tiene como parte esencial la refrigeración
del aire comprimido que ingresara, a la cámara de combustión de la turbina de gas,
para la combustión con el gas. Es por ello que desde el Río Neuquén se extiende un
acueducto que transporta el agua, que se utiliza mayoritariamente para el enfriamiento
y la producción de agua desmineralizada. Cada turbina consume 100m3/h cuando está
generando a su máxima potencia (carga base=105MW).
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El 60% del agua de reposición utilizada en las torres de enfriamiento se evapora y el
40% restante es conducido a dos piletas de retención ubicadas dentro del predio de las
centrales. Desde estas piletas se envía al reservorio ubicado en predio forestal. El
proceso contempla la gestión de un efluente líquido (agua) cuyo caudal máximo es 1440
m3/día, con calidad C3S13.
Esto ha permitido aprovechar todo el efluente que genera el complejo para riego de un
campo forestal, minimizando los impactos negativos en el suelo, y generando un
espacio verde solicitado por la comunidad, con conservación de suelo, captura de CO2
y un aprovechamiento del agua. El pulmón verde es parte del proceso productivo y se
convierte en un modelo de gestión sustentable, con reaprovechamiento innovativo de
un recurso como el agua.
5. Posibilidad de replicación por otras empresas
Utilizar los efluentes líquidos de una central térmica o planta industrial para una
plantación es definitivamente replicable para otras empresas. Para lograrlo
exitosamente nuestras recomendaciones son las siguientes:
•
•
•
•

Considerar la plantación como parte del proceso productivo.
Destinar los recursos necesarios para su funcionamiento como parte del capital
operativo de la planta.
Validar con las partes interesadas incluyendo la comunidad local y lograr licencia
ambiental y social, en la etapa de diseño del proyecto.
Utilizar recursos humanos locales para el mantenimiento de la plantación.

6. Aspectos innovadores de la iniciativa
Probablemente la mayor innovación de la iniciativa ha sido considerar al Pulmón Verde,
no como una operación accesoria o complementaria de las Centrales de Generación,
sino como parte integral del proceso productivo. Las altas exigencias de productividad,
metas de desempeño energético de las centrales, junto a los requerimientos
ambientales y de calidad que impone el pulmón verde, han motivado mejoras y
adaptaciones constantes en la operación de las plantas. Un ejemplo de ello es la
reciente implementación de un sistema de monitoreo digital y en tiempo real por
sensores en los sistemas de enfriamiento de las centrales de Loma Campana que ha
permitido lograr un mayor aprovechamiento del agua, y asegurar los parámetros físicos
y químicos que necesita el Pulmón Verde para su apropiado desarrollo y crecimiento.
El Pulmón Verde como parte del proceso productivo, ha impulsado además una gran
conciencia en los empleados sobre la necesidad de una mejora continua en la gestión
sustentable.
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