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1  RESUMEN 

 

El presente Trabajo Final tuvo como objetivo principal la confección de modelos 

sísmicos estructurales de las unidades geológicas del subsuelo, en base al análisis 

de datos sísmicos 3D del área Loma La Lata. Para ello se realizaron interpretaciones 

integrando datos sísmicos y datos de perfiles eléctricos de pozo. Los datos de 

subsuelo fueron provistos por la Subsecretaría de Hidrocarburos, Energía y Minería 

de la Provincia de Neuquén a través de un convenio con el Gabinete de Geociencias 

Aplicadas a la Exploración y Producción de Hidrocarburos (GGAEPH) dependiente 

de los Departamentos de Geología y de Geofísica y Astronomía de la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San 

Juan (UNSJ). 

El área de estudio se encuentra ubicada al norte de los Embalses Los Barreales y 

Mari Menuco y dista 110 km. en dirección N-NO de la ciudad de Neuquén, en los 

departamentos de Confluencia y Añelo, Provincia de Neuquén, Argentina. 

Geológicamente, el área está ubicada en el centro del ‘Engolfamiento’ de Cuenca 

Neuquina. Para estudiar este área se contó con un Cubo Sísmico 3D, 

correspondiente a unos 1350 km2 y perfiles eléctricos de 19 pozos, perforados por 

YPF.  

En el presente Trabajo Final de Licenciatura en Geofísica se realizó la interpretación 

de datos de subsuelo (Cubo de sísmica 3D y perfiles eléctricos de pozos) en un 

ámbito de interpretación 3D. Esto se llevó a cabo bajo la Plataforma Geographix™ 

(producto de Landmark Graphics Corporation), un software para el procesamiento, 

visualización e interpretación de datos de subsuelo, obtenido con licencia para el uso 

en la UNSJ. El trabajo se realizó en las dependencias, y con las facilidades 

otorgadas por el GGAEPH. 

Se logró describir estructuralmente la zona de estudio e interpretar las fallas 

existentes. Se analizaron los cambios de espesor en tiempo y de amplitud sísmica, 

los cuales permitieron inferir algunos aspectos de las secuencias sedimentarias tales 

como orientación de las paleolíneas de costa y direcciones de progradación. 

Cabe destacar que en el área estudiada se encuentra el yacimiento gasífero más 

grande de la Argentina, el cual produce gas, condensados y petróleo de varios 
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niveles estratigráficos entre los que se destacan la Formación (Fm.) Sierras Blancas 

(Jurásico Superior) y la Fm. Quintuco (Cretácico Inferior). A partir del 2008 es el foco 

principal de la exploración de recursos hidrocarburíferos no convencionales en el 

país. YPF ha perforado los primeros pozos como ensayo a la Fm. Vaca Muerta, lo 

cual reveló el potencial significativo de tipo “shale oil” de Argentina, por ello se 

trabajó con un set de datos de sumo interés y vigencia actual. El tipo de datos y 

metodologías con las que se trabajó, son las de uso corriente en la actual industria 

petrolera. De esta manera, el presente trabajo permitió desarrollar habilidades en 

geofísica aplicada a la exploración de hidrocarburos. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1  Generales 

 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos generales: 

- Generación de modelos sísmicos estructurales de subsuelo a través de la 

interpretación de datos sísmicos en un ámbito de trabajo 3D. 

-  Aprendizaje y aplicación de las últimas técnicas laborales utilizadas en la industria 

petrolera actual. 

 

 

2.2  Específicos 

 

Este trabajo tiene los siguientes objetivos específicos: 

- Identificar superficies sísmicas claves para realizar la interpretación estructural. 

- Interpretar fallas principales y secundarias. 

- En base a las superficies sísmicas interpretadas confeccionar mapas estructurales 

en tiempo y mapas de espesor sísmico en tiempo. 

- Realizar un análisis estructural general y describir los eventos claves en la 

evolución geológica del Cretácico en el área de estudio.  

- Aprender y adquirir adiestramiento en el manejo de la plataforma Geographix™ 

utilizando datos de subsuelo sísmicos de reflexión y de perfilajes de pozos. 
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3  CUENCA NEUQUINA 

 

La Cuenca Neuquina es una de las principales cuencas productoras de 

hidrocarburos de la Argentina. Se ubica en el sector centro-occidental de nuestro 

país (figura Nº 1), y posee gran relevancia por sus extraordinarias exposiciones y 

completas secuencias estratigráficas del Mesozoico, las cuales cuentan con un 

registro sedimentario que supera los 6.000 metros de espesor. Su conexión con el 

océano Pacífico sufrió sucesivos cierres a lo largo de su historia, lo que se suma a 

una sucesión de episodios de cambios relativos del nivel del mar. El resultado fue 

una compleja distribución de depósitos sedimentarios, caracterizada por períodos 

extensionales y compresivos, que abarcan sucesiones marinas y continentales 

(Aguirre Urreta y Cristallini, 2009). 

La rica historia geológica y tectónica de la Cuenca Neuquina está caracterizada por 

períodos extensionales y compresivos con algunas zonas afectadas por procesos 

transtensivos y transpresivos asociados. Los complejos procesos de deformación y 

sedimentación dieron origen a una gran variedad de trampas estructurales, 

estratigráficas y combinadas de los yacimientos de hidrocarburos (Aguirre Urreta y 

Cristallini, 2009). 
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Figura Nº 1: Marco Geográfico-Geológico de la Cuenca Neuquina en Argentina. El recuadro muestra el área de 
estudio (Modificado de Barredo y Stinco, 2010). 
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3.1  Marco Geográfico-Geológico  

 

La Cuenca Neuquina su ubica en la región centro-oeste de Argentina, entre los 34° y 

41° de latitud Sur, desarrollándose en las provincias de Neuquén, Rio Negro, 

Mendoza y La Pampa (Legarreta et al., 1999), alcanzando un total de 115.000 km2 

(Barredo y Stinco, 2010). Se extiende al norte a lo largo del eje de la Cordillera de 

Los Andes hasta los 31° S en la provincia de San Juan. Entre los 34° y 37° de latitud 

Sur presenta una orientación elongada en dirección norte-sur, mientras que al sur de 

los 37° S se amplía hacia el este, donde se la conoce como engolfamiento neuquino  

(figuras N° 1 y 2). Los límites de la cuenca son, al noreste y sudeste, el sistema de la 

Sierra Pintada y el Macizo Norpatagónico, respectivamente, mientras que el límite 

occidental lo forma la zona del arco volcánico activo, ubicado mayormente en 

territorio chileno (Legarreta et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 2: Mapa de la Cuenca Neuquina donde se encuentra el área de estudio (LLL: Loma La Lata) y la 
distribución de los demás distritos productivos. Se muestra la participación relativa de gas (rojo) y petróleo 
(verde) en porcentaje en los yacimientos de toda la cuenca (Modificado de Legarreta et al., 2005

b
).   

Área Loma La 
Lata (LLL) 

Área Loma La Lata 
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3.2  Historia Geológica: Evolución Tectosedimentaria  

 

En esta sección se realiza una breve reseña de la evolución tectosedimentaria en 

base a Arregui et al. (2011a). 

 

La Cuenca Neuquina constituye una cubeta subandina que se asocia a un margen 

de placas convergente, siendo una de ellas de naturaleza oceánica, que formó parte 

del proto-océano Pacífico y otra formada por corteza continental, que constituyó el 

límite sudoccidental de Gondwana.  

Su historia como área receptora de sedimentos se inicia en el Triásico Tardío – 

Jurásico Temprano y desde allí, hasta la formación de la cordillera de Los Andes, 

acumuló unos 7.000 m de depósitos jurásicos y cretácicos. 

El substrato posee una antigua historia de acreción por colisión de diferentes 

terrenos conformados por corteza continental durante el Paleozoico. Estos terrenos 

corresponden a Cuyania, amalgamado en el Ordovícico Medio – Tardío, Chilenia 

que colisionó durante el Devónico Tardío y finalmente Patagonia, integrado durante 

el Carbonífero Tardío ó Pérmico Temprano (figura Nº 3). La colisión de este último 

dio origen a la conocida provincia magmática Choiyoi que forma parte del 

basamento de la Cuenca Neuquina. Una intensa actividad magmática se desarrolló 

durante el Pérmico y parte del Triásico sobre el margen continental activo de 

Gondwana. 

 
 
Figura N° 3: Acreción por colisión de diferentes terrenos durante el Paleozoico en el substrato de la Cuenca 
Neuquina. El círculo amarillo muestra el área de estudio (Modificado de Mosquera y Ramos, 2005). 
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Durante toda esta etapa la subducción de losa oceánica Pacífica, por debajo de la 

placa Sudamericana, se interrumpe o disminuye significativamente su velocidad, lo 

que favoreció la generación de un importante magmatismo bimodal. 

Este magmatismo continúa durante el Triásico Tardío al Jurásico Temprano, pero ya 

desarrollado dentro de depocentros aislados limitados por fallas de tipo hemigraben, 

que marcan el fin del ciclo Gondwánico , para dar comienzo al ciclo Andino, y a la 

etapa de rift.   

Una característica de este ciclo es el desarrollo de un nuevo arco volcánico de 

orientación meridional que limita una cuenca de tras-arco hacia el este. 

El comportamiento extensional de orientación NE-SO para tiempos del  Triásico 

Tardío – Jurásico Temprano sigue los patrones establecidos para el Triásico. Este 

nuevo régimen de extensión más profundo fue el precursor de la subsidencia que dio 

origen a la Cuenca Neuquina. 

El relleno principal de los hemigrábenes generados (volcánico y volcaniclástico), solo 

es alterado en los tres vértices del engolfamiento neuquino donde se desarrollan 

sistemas lacustres y continentales asociados, arealmente restringidos y en algunos 

casos con potencial generador de hidrocarburos probado. 

A partir del Jurásico Temprano y hasta el Cretácico Temprano se suceden una serie 

de ciclos sedimentarios de diferente magnitud, tanto en tiempo como en distribución 

paleogeográfica y espesores, que marcan alternancias de sedimentación marina y 

continental (figura Nº 4).   

El ingreso del mar, que ocurre en el sur de Mendoza durante el Sinemuriano – 

Hettangiano y en Neuquén durante el Pliensbachiano – Toarciano, fue afectado 

inicialmente por el diseño de los depocentros de la etapa de rift en sus espesores y 

distribución areal. Posteriormente la inundación se expandió en forma más 

generalizada traslapando los relieves previos. 

La existencia de un substrato basamental heterogéneo marca una herencia de gran 

relevancia con relación al comportamiento tectosedimentario de diferentes sectores 

de la cuenca. 

Durante el Jurásico, el sector sur de la cuenca influenciado  por la Dorsal de Huincul 

(ver recuadro en verde en la figura Nº 3) se comportó como un área tectónicamente 

activa, con un aporte anormal de sedimentos que condicionó, durante el Grupo (Gr.) 

Cuyo, una gran progradación de depósitos proximales desde el Jurásico Medio 
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Figura N° 4: Columna estratigráfica general de la provincia del Neuquén, mostrando la posición relativa de las 
unidades de orden mayor, con indicación del régimen tectónico (R.T.), ambiente sedimentario, principales 
discordancias y tipos de clásticos. (Modificado de Arregui et al., 2011

a
). 
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Temprano. Esta situación ocurre en el sector norte de la cuenca desde el Jurásico 

Medio Tardío. 

El siguiente ciclo sedimentario, que corresponde al Grupo Lotena, experimenta una 

gran contracción en su área de sedimentación alcanzando la zona de la Dorsal con 

un espesor muy reducido debido a la tectónica intracalloviana. Luego de un inicio 

con importantes espesores de areniscas y conglomerados se produce una 

disminución importante del influjo clástico que permitió el desarrollo de plataformas 

carbonáticas en su sección media. Estas plataformas culminan con un episodio 

evaporítico de gran espesor en la región central de la cuenca.  

En esta etapa el balance entre el espacio disponible y aporte pasa, en comparación 

con el ciclo anterior (correspondiente al Grupo Cuyo), a ser positivo. 

El contraste entre calizas marino normales y espesos paquetes de yeso que se 

produce indica una fuerte restricción del mar abierto Pacífico. No se descarta que el 

crecimiento del arco volcánico en el oeste hubiera servido de umbral para la espesa 

sedimentación evaporítica observada. 

Al concluir la depositación del Gr. Lotena, se produce un gran cambio 

paleogeográfico denominado ciclo Ándico, cuya base se encuentra ubicada por 

encima de la Discordancia Araucánica o Intramálmica, a partir de la cuál se 

desarrolla el Grupo Mendoza (figura Nº 5). Una subetapa  comienza en la Cuenca 

Neuquina con una continentalización generalizada (Fm. Tordillo), que posee un 

diseño paleogeográfico con espesores máximos adosados al arco volcánico (Fm. 

Río Damas) y adelgazamiento hacia el antepaís. 

El ciclo marino subsiguiente (Tithoniano – Valanginiano Temprano) representado por 

la Fm. Vaca Muerta y equivalentes, marca la máxima expansión marina dentro del 

marco de un engolfamiento somero. 

Posteriormente, se desarrollaron ciclos con alternancias de etapas de ambientes 

continentales parciales y depósitos marinos de características someras y con 

paleogeografías cada vez mas restringidas. En el Valanginiano se desarrolla la Fm. 

Mulichinco, continuando con los depósitos marinos de la Fm. Agrio acumulados 

entre el Valanginiano Tardío y el Barremiano Temprano, con un episodio muy breve 

de continentalización correspondiente. A partir del Barremiano Tardío y el Aptiano – 

Albiano, tiene lugar la depositación del Grupo Bajada del Agrio, integrado por la  
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Figura N° 5: Corte regional del engolfamiento de Cuenca Neuquina. Abajo a la derecha (con estrella) se muestra 
la ubicación de LLL, aquí estudiada (Modificado de Legarreta et al., 2005

a
). 

 

Fm. Huitrín, con sus diferentes miembros constitutivos, y la Fm. Rayoso, conformada 

por un intervalo con intercalaciones de evaporitas y capas rojas (figura Nº 6).  

A partir de entonces, tiene lugar el inicio de una nueva etapa en la historia de la 

cuenca, la cual no vuelve a recibir transgresiones marinas desde el oeste. La 

evolución reconocida en la historia de la cuenca, marca, luego de la máxima 

expansión del depocentro producida a fines del Jurásico o inicios del Cretácico, una 

disminución progresiva del espacio de sedimentación hasta su continentalización 

definitiva. 

La causa de esta evolución puede encontrarse en el paulatino cambio del vector de 

convergencia de la placa oceánica, desde la etapa Aluk de orientación oblicua al 

margen continental al inicio del Jurásico, hasta la etapa de reorganización con la 

placa de Nazca, de orientación ortogonal a fines del Cretácico y con menor ángulo 

de inclinación de la losa subducida. 

Esos cambios marcaron el fin de la etapa de subsidencia termal y el comienzo del 

alzamiento de la cordillera de los Andes, que clausura definitivamente la conexión 

con el océano Pacífico (no se vuelve a producir otra ingresión del océano Pacífico en 

la Cuenca Neuquina). 

LLL* 
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Figura Nº 6: Columna estratigráfica esquemática de la Cuenca Neuquina, en la que se detallan las principales 
discordancias reconocidas. El recuadro en verde indica el tramo estudiado (Modificado de Maretto y Pángaro, 
2005). 
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Durante el Cretácico Tardío los depósitos continentales del Grupo Neuquén 

representan, por lo menos parcialmente, esta etapa con una fuente de sedimentos 

proveniente inicialmente desde el oeste. Buena parte de este intervalo continental 

todavía recibe aportes desde los bordes nororiental y austral de la cuenca,  

probablemente en etapas de bajo a nulo crecimiento de la cadena andina de 

Neuquén. 

Asociado con el proceso de apertura y separación de África de Sudamérica se 

produce posteriormente, en el Maastrichtiano, la primer ingresión atlántica al 

territorio neuquino, ya con una pendiente regional inclinada hacia el este y vinculada 

a un ascenso eustático global. 

La evolución de la cordillera de Los Andes señala durante el Terciario etapas de 

extensión alternando con otras de convergencia durante las cuales se crearon los 

rasgos topográficos y los depósitos volcánicos y sedimentarios asociados.  
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4  ÁREA DE ESTUDIO  

 

4.1 Ubicación 

 

En esta sección se realiza una reseña en base a Hechem (2011). 

 

El área de estudio, el bloque de exploración Loma La lata, se ubica en la parte 

central de la Cuenca Neuquina, en el sector denominado “Engolfamiento”, en una 

posición intermedia entre la Dorsal de Huincul por el sur y la Plataforma Nororiental 

por el este y noreste (figuras N° 7 y 8). Geográficamente, el área se encuentra al 

norte de los Embalses Los Barreales y Mari Menuco y dista unos 110 km en 

dirección N-NO de la ciudad de Neuquén, en los departamentos de Confluencia y 

Añelo de la Provincia de Neuquén. 

El distrito Loma La Lata corresponde al mayor yacimiento de gas y condensado 

descubierto en Argentina. Las areniscas eólicas del Jurásico Superior de la Fm. 

Sierras Blancas constituyen el principal reservorio, con una recuperación final 

estimada de más de 10 Tcf (trillones de pies cúbicos)  de gas y condensado. Las 

areniscas fluviales y litorales del Jurásico medio a superior de la Fm. Lotena, y los 

carbonatos del Cretácico Inferior de la Fm. Quintuco, son reservorios productivos de 

gas seco y petróleo, respectivamente. Las formaciones Vaca Muerta del Jurásico 

Superior y Los Molles del Jurásico Inferior son rocas madre activas en este sector de 

la cuenca. La trampa se encuentra en el flanco oriental de un gran espolón, con un 

cierre pendiente arriba por diagénesis y cambio de facies, y un contacto de agua 

pendiente abajo.  

El yacimiento Loma La Lata, descubierto en 1977 y desarrollado con más de 380 

pozos, ha sido el proveedor principal de gas natural de Argentina por más de 20 

años. Estudios recientes indican que el pico de producción ya fue alcanzado, y en el 

futuro cercano será difícil encontrar un buen reemplazo para la declinación natural 

de la alta productividad de Sierras Blancas. 
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Figura N° 7: Ubicación del Bloque de Exploración Loma La Lata (imagen tomada de Google Earth). 
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Figura Nº 8: Mapa de ubicación del yacimiento Loma La Lata en el contexto de la Cuenca Neuquina. La zona de 
estudio se indica con el recuadro de color verde (Modificado de Hechem, 2011). 
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4.2  Geología Local  

 

4.2.1 Estratigrafía 

 

En el área de estudio las unidades litoestratigráficas presentes son las siguientes: 

Fm. Los Molles, Fm. Las Lajas, Gr. Lotena (Fms. Lotena, La Manga y Auquilco), Gr. 

Mendoza (Fms. Tordillo, Vaca Muerta, Quintuco y Centenario), Gr. Rayoso (Fms. 

Huitrín y Rayoso), Gr. Neuquén, Gr. Malargüe y Depósitos del Paleógeno medio-

superior, del Neógeno y del Cuaternario (ver figuras Nº 6 y 9). 

En este trabajo, se estudiaron geofísicamente las unidades Fm. Tordillo, Fm. Vaca 

Muerta, Fm. Quintuco, Fm. Mulichinco, Fm. Centenario, Gr. Rayoso y Gr. Neuquén, 

por ello se las describe resumidamente a continuación. 

 

4.2.1.1 Formación Tordillo  

 

Los depósitos sedimentarios continentales del Jurásico superior constituyen un 

potente complejo de sedimentos clásticos que se fue acumulando como 

consecuencia de una profunda modificación en la paleogeografía de la Cuenca 

Neuquina ocurrida durante el Kimmeridgiano (ver figuras Nº 4 y 6). El diastrofismo 

intramálmico produjo el alzamiento y  migración de un arco volcánico que 

interrumpió la comunicación con el proto-océano Pacífico y creó las condiciones 

para la acumulación de hasta 800 m de un conjunto de sedimentitas (Fm. Tordillo), 

asociadas a ambientes sedimentarios que abarcan abanicos aluviales, fluviales, 

eólicos, lacustres, fluviales efímeros y de playa-lake (Spalletti et al., 2011a). 

En el área de Loma La Lata la Formación Tordillo está representada por: 1- su 

depósito basal denominado Miembro (Mb.) Rojo constituido por limoarcilitas y 

areniscas predominantemente rojizas de depósitos fluviales efímeros, eólicos y playa 

lacustre; 2- Fm. Sierras Blancas, la cual consta de facies eólicas; y 3- Fm. Catriel, la 

cual presenta areniscas medias a finas con algunas intercalaciones de arcilitas 

rojizas, verdosas y blanquecinas de depósitos de dunas eólicas complejas con 

escasos depósitos de interdunas (Cevallos, 2005).  

Este episodio de sedimentación de tipo continental, culmina en el Tithoniano basal, 

con una inundación marina generalizada que en forma bastante abrupta deposita 
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lutitas oscuras con elevado contenido de materia orgánica (Fm. Vaca Muerta) y que 

constituyen la principal roca generadora de hidrocarburos de la cuenca (Spalletti et 

al., 2011a). 

 

4.2.1.2 Formación Vaca Muerta  

 

A continuación se describen los rasgos principales en base a Legarreta et al. (1999). 

Esta unidad consiste en un conjunto de pelitas negras y calizas, las cuales son 

portadoras de una rica fauna amonitífera. En general, posee amplia distribución 

areal y ha sido muy estudiada por ser importante roca madre de hidrocarburos 

dentro de la Cuenca Neuquina y por su abundante fauna. Yace concordantemente 

sobre la Fm. Tordillo y es sobreyacida en igual relación por la Fm. Quintuco, 

mediante un contacto transicional. 

La Fm. Vaca Muerta está compuesta por potentes intervalos de lutitas, lutitas 

concrecionales, fangolitas y margas oscuras, con frecuencia piríticas y yesosas, en 

parte estériles y otras muy ricas en restos de bivalvos y amonites. Con frecuencia en 

estos tramos de la Fm. Vaca Muerta aparecen costras epigenéticas de aragonita y 

calcita fibrosa radial, desarrolladas en forma paralela a la estratificación. Un rasgo 

conspicuo de esta unidad es el desarrollo de pequeños ciclos constituidos por 

alternancia de lutitas negras y margas organógenas, además de algunos litosomas 

pelíticos que muestran un incipiente arreglo granocreciente. Entre las sedimentitas 

clásticas se intercalan packstones y wackestones macizas, en parte laminadas y 

raramente ondulíticas. Algunos de estos niveles muestran una superficie inferior 

irregular y tendencia a la gradación normal. También suelen aparecer láminas de 

arena inconsolidadas muy finas, yesosas, de tonos ocre que podrían representar 

depósitos piroclásticos de caída. 

El modelo deposicional propuesto para la asociación de facies, indica un ambiente 

de rampa carbonática caracterizada por procesos de decantación suspensiva de 

material silicoclástico y carbonático, con incursiones breves y esporádicas de flujos 

oscilatorios y gravitacionales asociados con tormentas. 

Sobre la base de criterios fosilíferos, se la asigna a la Fm. Vaca Muerta, una edad 

tithoniana a berriasiana. Por la fauna de reptiles marinos encontrada se infiere que 

las condiciones del sustrato eran casi permanentemente anóxicas, relacionadas con 
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procesos de estancamiento de las aguas marinas y con el desarrollo de una 

termopicnoclina. Estas condiciones serían producto de la combinación de una serie 

de factores, tales como elevada provisión de nutrientes, aislamiento de la cuenca, 

escaso relieve circundante y condiciones de clima seco. La excelente preservación 

de los esqueletos hallados, se vincula con la anoxia. Además se atribuye a la 

ausencia de predadores bentónicos, el desarrollo de un sustrato blando, con fangos 

saturados que habrían amortiguado el impacto de los cuerpos al producirse la 

decantación. 

 

4.2.1.3 Formación Quintuco  

 

A continuación se describen los rasgos principales en base a Olmos et al. (2002). 

La Formación (Fm.) Quintuco junto a la Fm. Vaca Muerta integra la sección basal del 

Grupo (Gr.) Mendoza, abarcando la sedimentación del tramo Tithoniano Inferior-

Valanginiano Inferior. 

El ciclo Quintuco-Vaca Muerta conforma un evento transgresivo-regresivo que cubre 

toda la cuenca constituyendo un sistema petrolero, y representa un contexto 

depositacional de cuenca marina con fondo euxínico, circundada por un cinturón 

nerítico sometido a sedimentación carbonática y terrígena. Su base limita con los 

sedimentos clásticos de la Fm. Tordillo, o con la Fm. Auquilco (del Gr. Lotena) como 

sucede en el sector norte de la cuenca, o con el Gr. Cuyo en el área de la Dorsal de 

Huincul, mientras que su tope está definido por la discordancia intravalanginiana. 

Las sedimentitas de la Fm. Quintuco describen, en rasgos generales, la 

progradación del ciclo, ampliando el área de sedimentación. Esta Formación está 

constituida por un cortejo de facies que desde el borde sudeste al centro de la 

cuenca pueden resumirse en dolomitas y anhidritas con intercalaciones areno-

conglomerádicas, grainstones oolíticos y bioclásticos, margas limosas intercaladas 

con calizas micríticas y arcillas limosas calcáreas.  

Este ciclo describe un completo conjunto de clinoformas progradantes a partir de 

una importante transgresión basal, recibiendo aporte de sedimentos desde el Este-

Sudeste para evolucionar hacia los términos superiores a secuencias de plataformas 

extensas cuyo paralelismo puede seguirse tanto en superficie como en subsuelo 

mediante perfiles e información sísmica.  
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La Fm. Quintuco contiene uno de los reservorios más productivos de la Cuenca 

Neuquina desarrollados en posiciones proximales, bajo la influencia de un ambiente 

marino restringido. Estos horizontes calcáreos tienen la particularidad de contener 

importantes porcentajes de líticos volcánicos de composición riolítica en la porción 

nororiental y desarrollar barras oolíticas en las zonas cercanas a la Dorsal de 

Huincul. Asimismo esta prolífica unidad genera reservorios en facies de interior de 

cuenca con porosidad por disolución.  

Debido a su amplia distribución en la cuenca, su diversidad de ambientes de 

sedimentación la convierte en un reservorio altamente complejo. La Fm. Loma 

Montosa es un equivalente de plataforma de la Fm. Quintuco, que concentra 

reservorios extremos, los cuales van desde conglomerados, calizas fosilíferas y 

dolomitas gruesas a finas, mientras que hacia el interior de cuenca presenta facies 

finas sobrepresionadas cuya prospección es altamente aleatoria. 

 

4.2.1.4 Formación Mulichinco  

 

La Formación Mulichinco, de 100-150 m de espesor, se acumuló desde el 

Valangiano temprano medio hasta el Valangiano tardío bajo (Cretácico Temprano) 

en el sector sur del engolfamiento neuquino (Schwarz et al, 2011). Actualmente 

aflora en la región centro-norte de la Provincia del Neuquén.  

Esta Formación está compuesta por una sucesión sedimentaria que incluye a rocas 

de variado origen, desde clásticas continentales hasta marinas profundas e inclusive 

calizas fosilíferas. Su contraste con las unidades infra y suprayacentes es muy 

elevado y se asume que la aparición de esta formación estuvo relacionada con 

cambios geodinámicos significativos dentro de la cubeta y, posiblemente, también 

con fenómenos litósfericos en el margen suroccidental de Gondwana (Schwarz, 

2003). 

Dentro de esta Formación se distinguen tres miembros: Inferior, Medio y Superior 

(Schwarz et al, 2011). En general, el Mb. Inferior está compuesto por areniscas de 

origen eólico, el Mb. Medio por conglomerados, areniscas y fangolitas de sistemas 

fluviales y, el Mb. Superior por fangolitas y areniscas de un ambiente terrestre-

marino marginal (Schwarz et al., 2011). Según este patrón, se define un arreglo 
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general transgresivo con mayor influencia marina al tope (Murut y De Vega, 1993; 

Anechine et al., 2002; en Schwarz et al., 2011). 

Bioestratigráficamente la Fm. Mulichinco es portadora de amonóideos (Aguirre 

Urreta et al, 2005) y de una profusa fauna de invertebrados y vertebrados marinos 

(Lazo y Cichowolski, 2003) y continentales (Coria, 2010); (en Schwarz et al,  2011). 

 

4.2.1.5 Formación Agrio / Formación Centenario (equivalentes laterales) 

 

A continuación se describen los rasgos principales en base a Spalletti et al. (2011b). 

La Fm. Agrio es la unidad más joven del Gr. Mendoza. Se apoya mediante una 

importante superficie transgresiva de desarrollo regional sobre los términos clásticos 

(continentales, transicionales y marinos) de la Fm. Mulichinco, y está cubierta por los 

depósitos carbonáticos, clásticos y evaporíticos de la Fm. Huitrín. Su espesor es 

superior a los 1.500 m en los sectores axiales del depocentro neuquino y su 

composición es dominantemente pelítica (lutitas, lutitas limosas, fangolitas y 

limolitas) con intercalaciones de sedimentitas carbonáticas (micritas, margas y 

carbonatos bioclásticos), areniscas y escasos conglomerados finos.  

En el subsuelo de la Cuenca Neuquina, especialmente en la región oriental y 

nororiental del Engolfamiento Neuquino, se aprecia un importante cambio de facies, 

dado que la sucesión valanginiana a barremiana se compone de un espeso registro 

de conglomerados, areniscas y fangolitas que constituyen una asociación de Capas 

Rojas de ambiente continental que reciben la denominación de Fm. Centenario (ver 

figura Nº 6). 

 

4.2.1.6 Grupo Rayoso  

 

El Gr. Rayoso incluye a las Formaciones Huitrín (Barremiano-Aptiano) y Rayoso 

(Albiano -Cenomaniano inferior). Consiste en arcilitas yesíferas y arenosas de 

colores castaño rojizos a grises, que en la región del C° Rayoso y del A° Pichi 

Neuquén (centro de Neuquén) alcanzan los 200 m de potencia a partir del primer 

banco de yeso por encima de la Fm. Agrio (Legarreta et al., 1999). 
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La Fm. Huitrín está integrada por tres unidades: Mb. Chorreado (carbonatos de 

plataforma, pelitas de interior de cuenca, evaporitas), Mb. Troncoso (evaporitas de 

ambientes hipersalinos, clásticos fluviales) y Mb. La Tosca (calizas). 

La Fm. Rayoso es una espesa unidad clástico-evaporítica acumulada en un medio 

predominantemente terrestre durante el Cretácico temprano, que marca la 

desconexión definitiva de la cuenca neuquina con el océano Pacífico. Está 

compuesta por areniscas finas, limolitas, carbonatos y evaporitas acumulados 

durante el Barremiano-Aptiano (Zavala y Ponce, 2011). 

Al sur de Zapala, en la región de Picún Leufú, depósitos equivalentes a este grupo 

se conocen como Fms. La Amarga y Lohan Curá. La primera de ellas está 

compuesta por conglomerados, areniscas, arcilitas, margas y calizas de ambientes 

terrestres que  apoyan, en discordancia, sobre la Fm. Agrio y es cubierta del mismo 

modo por la Fm. Lohan Curá. La segunda, está compuesta por conglomerados, 

areniscas y fangolitas depositados en un ambiente terrestre fluvial y lagunar. La Fm. 

Lohan Curá está cubierta, mediante una discordancia, por el Grupo Neuquén 

(Legarreta et al., 1999). 

 

4.2.1.7 Grupo Neuquén  

 

A continuación se describen los rasgos principales en base a Garrido (2011). 

El Gr. Neuquén conforma una sucesión de depósitos continentales de origen fluvial, 

eólico y lacustre somero, desarrollado en la Cuenca Neuquina entre el Cenomaniano 

Temprano y el Campaniano Medio (Cretácico Superior). Esta sucesión alcanza un  

espesor máximo de 1200 m, encontrándose limitada en su base y techo por las 

discordancias Patagonídica y Huantráiquica respectivamente (ver figura Nº 4). 

Litoestratigráficamente, el Gr. Neuquén se compone de tres subgrupos y nueve 

formaciones. El Subgrupo Río Limay comprende a las Fms. Candeleros y Huincul, 

representando a depósitos de canales de baja sinuosidad desarrolladas bajo un 

control tectónico y climático subordinado. El Subgrupo Río Neuquén comprende a 

las Fms. Cerro Lisandro, Portezuelo, Los Bastos, Sierra Barrosa y Plottier, 

conformando una sucesión alternante de unidades psamíticas y pelíticas de origen 

fluvial, desarrolladas principalmente bajo control climático. Finalmente el Subgrupo 

Río Colorado integrado por las Fms. Bajo de la Carpa y Anacleto, comprende a 
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depósitos fluviales desarrollados bajo un nuevo control tectónico dominante. En los 

inicios de la depositación del Gr. Neuquén, la Dorsal de Huincul operaba como un 

alto estructural generando hacia el sur de la misma una pequeña cuenca de carácter 

endorreico correspondiente a la Subcuenca de Picún Leufú, esquema que se habría 

mantenido hasta fines de la depositación de la Fm. Candeleros. Durante el resto de 

la depositación de esta secuencia, el drenaje se habría mantenido sin mayores 

modificaciones hacia la vertiente pacífica a través de un colector central discurrente 

en sentido N-NO. Hacia finales de la depositación del Gr. Neuquén se produce la 

inversión de la pendiente regional de la cuenca, posibilitando el ingreso del Océano 

Atlántico y el comienzo de la depositación del Gr. Malargüe. 

 

4.2.2 Estructura  

 

A continuación se describen los rasgos estructurales principales en base a Maretto 

et al. (2005). 

El yacimiento Loma La Lata se encuentra en la porción suroriental del 

Engolfamiento, la cual se encuentra limitada al noroeste por el alto estructural El 

Caracol-Charco Bayo y al sur por la Dorsal de Huincul. 

En este ambiente geológico el desarrollo de estructuras anticlinales de rumbo E-O 

ha sido vinculado a la inversión tectónica de fallas principales de orientación E-O a 

ESE-ONO generadas en el proceso inicial de rifting de la cuenca. Esta es una 

característica dominante en el ámbito de la Dorsal de Huincul, registrándose en la 

zona de transición hacia la parte central del engolfamiento, condiciones similares 

aunque con menor intensidad. 

En general, se distinguen dos juegos de fallas dominantes, uno en sentido E-O, 

predominante y otro en sentido N-S. Las paleoestructuras de Loma La Lata se 

relacionan con la inversión de fallas del rift triásico (figura Nº 9). Estas fallas se 

generan inicialmente como normales hasta la parte inferior de la Fm. Los Molles y 

luego como fallas inversas hasta el Gr. Rayoso. 

Esta actividad compresiva habría durado hasta la base de la Fm. Quintuco, con un 

pico de levantamiento y/o erosión para este tiempo, generando una discordancia, 

para luego seguir levantándose con menor velocidad hasta la base del Gr. Rayoso. 

Este hecho parece tener su correspondencia con la erosión documentada en la base 
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del Mb. Medio de la Fm. Quintuco en Loma La Lata, a partir del cual se evidencia la 

paleoestructura del campo por la disminución progresiva de los espesores de la Fm. 

Quintuco. En términos generales este pulso tectónico seria el responsable de la 

génesis de las estructuras ya presentes en el Valanginiano, y que conforman las 

trampas. 

Las fallas N-S, son en general de desplazamiento normal, y se agrupan en altos de 

basamento o estructuras previas. Se inician en la Fm. Lajas, y se desarrollan hasta 

la Fm. Centenario. 

Esta evolución tectónica casi continua en ámbitos de la Dorsal, tiene su correlación 

con la zona de transición hacia el engolfamiento, solo que, tanto en el registro 

sedimentario como en el desarrollo de la estructuración, son evidentes aquellos 

pulsos de mayor magnitud. 

Por último la orogenia andina, se manifiesta a través del replegamiento de la 

paleoestructura de Loma La Lata, que produce el levantamiento del Alto de Sauzal 

Bonito y el fallamiento N-S.  
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4.3 Sistemas Petroleros de Loma La Lata  

 

En esta sección se realiza una reseña en base a Hechem (2011). 

 

Loma La Lata es un yacimiento complejo y múltiple, que posee tres reservorios 

principales y por lo menos dos buenas rocas madre claramente identificadas. 

A partir de estudios geoquímicos integrales, asociados a un análisis de cuenca 

basado en sismo-estratigrafía y en abundante cantidad de información de superficie 

y de subsuelo, se determinó que este yacimiento fue generado por dos sistemas 

petroleros correspondientes a Vaca Muerta-Tordillo/ Sierras Blancas/ Quintuco y Los 

Molles-Las Lajas/ Lotena/ Sierras Blancas (Villar et al., 1993; Uliana y Legarreta, 

1993; Wavreck et al., 1994) (figura Nº 9). 

El gas y condensado de la mayor acumulación en la Fm. Sierras Blancas se origina 

en la Fm. Vaca Muerta, y contiene también, en forma minoritaria, gas originado en la 

Fm. Los Molles, proveniente tanto de una migración inicial temprana, como de una 

remigración desde la Fm. Lotena que continúa en la actualidad, a medida que se 

produce la depletación del yacimiento. 

 

Figura Nº 9: Corte esquemático SO-NE, desde la Dorsal hasta el comienzo de la Plataforma, indicando los 
elementos de los sistemas petroleros de Loma La Lata (Modificado de Hechem, 2011). 
 
 
 

Sistemas 
Petroleros de 
Loma La Lata 
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4.3.1 Rocas madre, expulsión y migración 

 

Las rocas madre de Loma La Lata son las Formaciones Vaca Muerta (Jurásico 

Superior-Tithoniano) y Los Molles (Jurásico Inferior-Toarciano) (figura Nº 9). 

La secuencia más rica y generadora de la Fm. Los Molles, depositada en el Jurásico 

Inferior (Toarciano), es una roca madre con querógeno de tipo II/III, precursora de 

gas principalmente, que tuvo su clímax de generación en la zona de Loma La Lata 

entre los 150 y los 120 Ma, y que tuvo sus máximos de expulsión casi al mismo 

tiempo a causa del rápido soterramiento. En el entorno de Loma La Lata la expulsión 

temprana del gas y posiblemente petróleo de la Fm. Los Molles, migrando a través 

de fallas subverticales, inició la carga de las Formaciones Lajas y Lotena, y 

posiblemente introdujo gas en las areniscas de la Formación Tordillo/ Sierras 

Blancas durante el tiempo de depositación de Vaca Muerta/ Quintuco en la 

paleoestructura de Barreales Colorados (Veiga et al., 2001). 

Las pelitas negras de plataforma de la Fm. Vaca Muerta, depositadas en el 

Tithoniano, son responsables de la acumulación mayor de gas y condensado en 

Sierras Blancas, pero también del origen de la mayor parte del petróleo y el gas 

acumulado en los demás yacimientos del engolfamiento y en gran parte de la 

plataforma neuquina. Es una roca madre de tipo I/II, de excelente potencial como 

generadora de petróleo, con abundante materia orgánica amorfa de ambiente 

marino anóxico. En la zona de Fortín de Piedra habría empezado a generar entre los 

115 y 90 Ma, una segunda fase de generación habría ocurrido entre los 80 y 74 Ma 

para alcanzar su madurez actual a los 60 Ma. Para la zona de Sauzal Bonito este 

proceso se llevó a cabo entre los 100 y 74 Ma, mientras que en la zona de Loma 

Campana, el clímax de generación ocurrió entre los 100 y 80 Ma (Veiga et al., 2001). 
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4.3.2 Reservorios 

 

Los reservorios de Loma La Lata son la Fm. Tordillo (Jurásico Superior-

Kimmeridgiano), que aloja la acumulación mayor de gas y condensado, la Fm. 

Lotena (Jurásico Superior- Oxfordiano), que posee gas seco, y la Fm. Quintuco 

(Cretácico Inferior-Berriasiano-Valanginiano), que produce petróleo y gas. 

Actualmente, a partir de la aplicación de nuevas tecnologías de fractura y 

estimulación hidráulica, las pelitas de la Fm. Vaca Muerta también deben 

considerarse un reservorio productivo de gas y condensado (figura Nº 9). 

La Fm. Tordillo se depositó durante el Jurasico tardío (Kimmeridgiano), en una etapa 

de descenso general del nivel del mar y desarrollo de extensos ambientes fluviales y 

eólicos en gran parte de la cuenca. El espesor de la Fm. Tordillo en Loma La Lata 

varía entre 140 y 280 m, con un promedio de 180 m, y la misma está compuesta 

principalmente por areniscas rojizas, verdosas y gris blanquecinas de origen fluvial y 

eólico. En este yacimiento, y en general en el subsuelo de gran parte de la cuenca, 

se utiliza una división de Tordillo en dos formaciones, una basal correspondiente a la 

Fm. Sierras Blancas y otra superior, correspondiente a la Fm. Catriel. El reservorio 

principal son las areniscas de la Fm. Sierras Blancas. La clasificación se basa en las 

propiedades petrofísicas, siendo la Fm. Catriel prácticamente impermeable y sello a 

causa de una intensa diagénesis (figura Nº 10). 

La Fm. Lotena, depositada durante el Jurásico Medio (Calloviano), conforma el 

reservorio productivo más profundo hasta el momento en Loma La Lata. La Fm. 

Lotena produce gas seco con alta concentración de metano y hasta un 10% de CO2, 

y en general los cuerpos de arena se comportan como reservorios independientes, 

con distintas tablas de agua y poca continuidad lateral. 

El reservorio más somero es la Fm. Quintuco, depositada en el Cretácico temprano 

(Neocomiano), produce fundamentalmente petróleo, aunque también presenta 

mineralización de gas. Esta formación comprende los depósitos carbonáticos 

(mudstones, packstones, grainstones oolíticos) y clásticos finos de plataforma. 

Constituyen un conjunto regresivo y progradante de nivel de mar alto del ciclo que 

comienza con la transgresión de Vaca Muerta durante el Tithoniano. 
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Figura Nº 10: Corte esquemático mostrando el entrampamiento para Sierras Blancas en Loma La Lata 
(Modificado de Hechem, 2011). 
 

4.3.3 Trampas 

 

Las trampas de Loma La Lata han sido y siguen siendo motivo de análisis y 

discusiones. Si bien la conformación estructural del anticlinal cerrado Barreales 

Colorados - Sauzal Bonito es muy clara,  la distribución de los hidrocarburos no se 

corresponde con lo clásicamente observado para una trampa anticlinal, ya que la 

acumulación principal se encuentra solo en el flanco noreste. La existencia de una 

paleoestructura con un ápice al noreste de la culminación actual podría ser una de 

las causas principales de esta “anomalía” (figura Nº 11). 

La trampa que parece más simple, aunque corresponde a la menos perforada y 

desarrollada, es la de la Fm. Lotena. La misma, representa una acumulación de gas 

seco, con participación de hasta el 10 % de CO2, el cual se aloja en la parte alta de 

la estructura. Si bien esto se ve como una trampa puramente estructural, la 

productividad es mejor en la parte de la paleoestructura y disminuye hacia el alto 

actualmente localizado en el oeste, lo que parece indicar una componente de 

diagénesis en ese sector, que sumada a la presencia de importantes variaciones 

faciales y distintos contactos de agua evidencia también una componente 

estratigráfica (Maretto, 2005). 

Clasificación de la Fm. Tordillo en 
Fm. Sierras Blancas y Fm. Catriel 
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La trampa mayor corresponde a Sierras Blancas, que consiste en una acumulación 

gigante de gas y condensado ubicada en el flanco de una gran estructura (figura Nº 

12). El esquema aceptado desde los primeros años de desarrollo del campo, luego  

Figura Nº 11: Mapa estructural del Tope de la Fm. Tordillo,  Loma La Lata. Se indican los límites aproximados del 
yacimiento (línea roja) y la ubicación del pozo descubridor  (Modificado de Hechem, 2011). 
 

Figura Nº 12: Mapa estructural del yacimiento Loma La Lata, con la ubicación de los límites de la trampa para la 
Fm. Sierras Blancas (Modificado de Hechem, 2011). 
 
 

Pozo LLL.x-1 

Trampa para la 
Fm. Sierras Blancas 
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de perforar los pozos de extensión y de avanzada, indica que existe un cierre lateral 

pendiente arriba hacia el oeste originado por diagénesis, un cierre hacia el sur y 

sudoeste originado en un desmejoramiento de facies, y un cierre hacia el este y 

noreste determinado por un contacto de agua. 

La trampa más somera, correspondiente al petróleo en la Fm. Quintuco, es la que 

mantiene hasta hoy en día las mayores incertidumbres y sigue generando 

discusiones, especialmente en cuanto al sistema de entrampamiento y el lugar 

donde se encuentra alojada la mayor parte de su volumen recuperado y recuperable. 

Una serie de evidencias parecería indicar que el volumen móvil principal se 

encuentra en fracturas, o directamente asociado a zonas fisuradas, mientras que 

otros argumentos sostienen que el volumen principal recuperado hasta ahora 

proviene principalmente de la matriz de algunas facies e intervalos carbonáticos, o 

de la intersección de determinadas facies con las zonas fisuradas. 

 

4.4  Geofísica del área 

 

Para estudiar este área se contó con un Cubo Sísmico 3D correspondiente a unos 

1350 km2, y perfiles eléctricos de 19 pozos (figura Nº 13), perforados por YPF.  

Los datos de subsuelo fueron provistos por la Subsecretaria de Hidrocarburos, 

Energía y Minería de la Provincia de Neuquén a través de un convenio con el 

GGAEPH, dependiente de los Departamentos de Geología y de Geofísica y 

Astronomía de la FCEFN de la UNSJ. 
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Figura Nº 13: Ubicación de los pozos en el Bloque Loma La Lata. 
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5  METODOLOGÍA 

 

5.1  Software 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el software LMRK Geographix™ de la 

empresa Landmark Graphics Corporation, contando con una licencia especial para 

uso académico. Este sistema de interpretación completo e integral trabaja bajo un 

sistema operativo Windows que proporciona todas las herramientas necesarias para 

la interpretación sísmica, geológica y petrofísica. La plataforma LMRK Geographix™ 

cuenta con las siguientes características para el manejo e interpretación de datos: 

 La base de datos de pozos se administra mediante el módulo WellbaseTM. 

 Mediante el módulo GeoAtlas™, es posible presentar los mapas obtenidos y 

desarrollar mapas detallados de áreas complejas. El módulo GeoAtlas™ 

utiliza la tecnología de ESRI estándar de la industria como el formato nativo.  

 El análisis petrofísico se realiza utilizando el módulo PRIZM ™. 

 Opciones para la correlación de registros de pozos mediante la utilización del 

módulo Xsection™. 

 Módulo SeisVision™ para la interpretación de los datos sísmicos. 

 

 

5.2  Entrada de los datos 

 

Para iniciar este proceso, se creó un proyecto bajo el nombre “LLL”, ubicado dentro 

del programa “Geographix™”, que se puede visualizar en el explorador de Windows. 

El mismo contiene especificaciones para que pueda ser una carpeta administrable 

mediante Project Explorer (módulo principal de Geographix™). A continuación se 

realizó la entrada de los datos de sísmica 3D cuyo formato original es SEG-Y. Los 

archivos SEG-Y son archivos binarios que están estandarizados por la Society of 

Exploration Geophysicist, a los cuales Geographix™ transforma en su formato 

interno GGX.3ds. 

Los datos de pozo se ordenaron en columnas y se generó un archivo de texto. Tales 

archivos contienen la ubicación del pozo en coordenadas Gauss Kruger, y la 
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profundidad  de perforación alcanzada por el pozo. Estos archivos de texto fueron 

introducidos utilizando el módulo WellbaseTM
. 

Una vez finalizada la entrada de los datos de cabezal (“headers”) de los pozos, se 

procedió a cargar los perfiles eléctricos propiamente dichos de cada pozo a partir de 

un archivo que está en formato LAS (Log ASCII Standard), el cual puede 

visualizarse con un editor de texto.  

 

5.3  Correlación de datos de pozo 

 

Los cambios litológicos de secuencias sedimentarias y pases formacionales se 

identifican, en primer lugar, analizando en conjunto datos litológicos (recortes de 

pozo y coronas) y los datos de perfiles eléctricos. Una vez delimitadas las unidades 

geológicas principales en un pozo clave, se procede a la correlación eléctrica de los 

demás pozos. Esto es posible debido a que los registros eléctricos muestran 

cambios considerables en sus características al pasar de un tipo de roca a otro con 

propiedades petrofísicas diferentes. 

En el presente trabajo se contó con un pozo clave, el cual sirve de calibración ya que 

para éste se han identificado las unidades geológicas principales con anterioridad. 

Mediante el posterior “atado sísmico” de los pozos es posible definir horizontes guías 

que se corresponden con las unidades geológicas de interés. La correlación de 

pozos se trabaja confeccionando secciones entre pozos que pueden ser 

estructurales ó estratigráficas. En el caso estructural se observan las posiciones de 

los horizontes en su estado actual de deformación. En el caso estratigráfico se 

presentan los horizontes realizando un previo “aplanamiento” de algún reflector guía, 

lo cual muestra de manera aproximada la ubicación que poseían los mismos al 

momento de depositarse dicho reflector “aplanado”. 

En las siguientes figuras (figuras Nº 14, 15, 16, 17 y 18) se muestran dos secciones 

entre pozos, una estructural y una estratigráfica, la ubicación de las mismas y las 

líneas sísmicas que pasan por la misma ubicación. 
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Figura Nº 14: Ubicación de la sección entre pozos  y de la línea sísmica (línea roja) (imagen tomada de Google 

Earth). 

 

 

 

Figura Nº 15: Sección entre pozos de tipo estructural. 

 

 

N 

E W O 
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Figura Nº 16: Línea sísmica arbitraria que pasa por la misma ubicación que la sección entre pozos mostrada en 

la figura Nº 15. 

 

Figura Nº 17: Sección entre pozos de tipo estratigráfica con el horizonte NQN-0 (Base del Gr. Neuquén) 

“aplanado”. 

 

E W O 

E W O 
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Figura Nº 18: Línea sísmica arbitraria que pasa por la misma ubicación que la sección entre pozos mostrada en 

la figura Nº 15, con el horizonte NQN-0 (Base del Gr. Neuquén) “aplanado”. 

 

 

5.4  “Colgado” de datos de pozo a los datos sísmicos 

 

El “colgado ó atado” de pozos es una técnica que consiste en la correlación de los 

datos de pozos (unidades de profundidad), denominado “dato duro” por ser 

información puntual y precisa, con los datos sísmicos (unidades de tiempo, 

relacionadas con la profundidad). Esta es una etapa importante en la prospección de 

yacimientos porque relaciona los datos locales de los pozos con los datos de la 

sísmica, los cuáles poseen una gran continuidad areal. Mediante la interpretación de 

los datos litológicos (recortes de perforación y coronas) y de perfiles eléctricos, se 

identifican los límites de secuencias y pases formacionales. Entre estos datos, 

aquellos que tengan mayor representación sísmica se transformarán en horizontes 

guías para la interpretación sísmica.  

Para “colgar” un pozo el primer paso es generar un sismograma sintético a partir de 

sus perfiles eléctricos. 

E W O 
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Un sismograma sintético, en su forma más simple, se puede considerar como la 

convolución de una función fuente (ondícula) con una función de reflectividad (serie 

de picos con amplitud proporcional al coeficiente de reflexión de cada horizonte y 

tiempo equivalente al tiempo de reflexión de una onda sísmica de ida y vuelta), la 

cual representa el contraste de impedancia acústica para el subsuelo estratificado 

(figura Nº 19). 

 

Figura Nº 19: Sismograma sintético y su relación con las propiedades físicas de las capas geológicas. 
(Modificado de Kearey et al., 2002). 

 

Los valores de impedancia acústica necesarios para obtener la función de 

reflectividad pueden ser obtenidos directamente de un perfil sónico y un perfil de 

densidad, aunque también es posible asumir una densidad constante en caso de no 

contar con este registro. Debido a que la amplitud y polaridad de la reflexión sísmica 

se determina a partir del contraste de impedancia acústica, los grandes cambios en 

estos perfiles (sónico y densidad) coinciden con reflectores de gran amplitud en los 

datos sísmicos. 

En el presente trabajo, el primer paso consistió en generar una sección entre pozos 

(figura Nº 15), para lo cual se utilizaron 4 pozos (esta cantidad fue suficiente dada la 

continuidad de los reflectores). Los pozos seleccionados fueron: LLLK.x-1, SBo.x-2, 
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LLL-297 y LLL.a-27, siendo el LLL-297 un pozo clave, ya que ya poseía pases 

formacionales en sus registros. 

A continuación se procedió a generar los sismogramas sintéticos, para 

correlacionarlos con las trazas sísmicas correspondientes a la ubicación de  cada 

pozo. Para ello, a través del módulo SeisVision™, fue posible utilizar la herramienta 

SynView (figura Nº 20). Esta herramienta hace uso de los perfiles sónico y de 

densidad (con la profundidad en metros en su escala vertical), para obtener la 

función de reflectividad.  

 

Figura Nº 20: Correlación del sismograma sintético con la sísmica de superficie para el pozo LLL-297. 

 

Luego, es posible elegir una ondícula, es decir variar la frecuencia o fase, que 

posteriormente será convolucionada con dicha función de reflectividad, generando 

un sismograma sintético. 

En la penúltima columna de la figura Nº 20 se puede visualizar la información 

sísmica (con el tiempo en segundos en la escala vertical), siendo posible contar con 
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la traza sísmica que corresponde a la ubicación del pozo, y con un número de trazas 

(2, 8 ó 24) correspondientes a ubicaciones contiguas al mismo.  

A partir de las similitudes entre el sismograma sintético y la traza sísmica 

(semejanzas entre las gráficas de ambas funciones), se fue realizando la unión de 

los mismos, nótese  que como las escalas son diferentes, generalmente es 

necesario estirar o acortar el sismograma sintético para conseguir esta unión. Es 

importante en esta etapa seguir aquellos eventos de gran amplitud, los cuales se 

pueden distinguir con claridad, para obtener la aplicación exitosa de la técnica. 

Por último, una vez que los pozos fueron colgados a la sísmica (correlacionados), se 

procedió a visualizar los mismos en líneas sísmicas que contenían la ubicación de 

dichos pozos (figura Nº 21). Esto permitió identificar los horizontes y seleccionar 

aquellos que se consideraron relevantes para la interpretación, basándose en su 

continuidad y elevada amplitud. 

 

 

Figura Nº 21: Pozo LLL-297 “colgado” a la sísmica. 
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Como resultado de la correlación de los datos de pozos con los datos sísmicos, se 

obtuvieron tablas tiempo-profundidad. Estas tablas muestran la relación entre la 

profundidad de un reflector y el tiempo (ida y vuelta) de viaje del pulso sísmico, 

correspondiente a la ubicación de cada uno de los pozos colgados (figura Nº 22). 

 

Figura Nº 22: Tabla tiempo-profundidad para el Pozo LLL-297. 

 

5.5  Interpretación de horizontes  

 

La metodología de la interpretación sísmica consiste en extrapolar los horizontes 

sísmicos a través de la correlación visual de las trazas sísmicas a lo largo del 

registro 3D y/ó 2D. Los rasgos que frenen la continuidad de los mismos, son también 

importantes indicarlos como fallas (en el caso que se sospeche que pertenezcan a 
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este rasgo geológico), acuñamiento o pérdida de espesor del mismo. Es importante 

darle un sentido ó explicación geológica a los rasgos interpretados.  

En las cuencas sedimentarias los reflectores tienden a seguir líneas de tiempo 

geológico, es decir, superficies de sedimentación contemporánea y no líneas-roca. 

En el caso de que el tipo de roca varíe lateralmente, debido a cambios en las 

condiciones del ambiente sedimentario dentro de un mismo tiempo geológico 

determinado, cambiarán entonces lateralmente las impedancias acústicas y, en 

general, el aspecto o carácter de la reflexión: su amplitud, quizás su frecuencia, y 

eventualmente el modo en que se interfiere con otras reflexiones supra o 

infrayacentes (Tejada, 2012). 

 

5.5.1 Definición de horizontes sísmicos 

 

Los siguientes horizontes fueron seleccionados en base a su gran amplitud y 

continuidad areal,  se indica la polaridad de los mismos (figura Nº 23): 

 Base de Fm. Vaca Muerta (BVM): Positivo 

 Nivel intermedio de Fm. Vaca Muerta (VM-A): Positivo 

 Tope de Fm. Vaca Muerta (VM-C): Positivo 

 Tope de Fm. Quintuco (QCO): Positivo 

 Base de Gr. Neuquén (NQN-0): Negativo 

 

Figura Nº 23: Línea sísmica O-E (crossline 2680) con los horizontes interpretados.  

 

E W O 
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5.5.2 Interpretación sísmica de reflectores 

 

Una vez que se identificaron los horizontes de interés, se procedió a interpretar los 

mismos. Los reflectores fueron “picados” (identificados) cada 20 líneas, tanto en 

dirección N-S (inline, líneas sísmicas en dirección de los geófonos) como en 

dirección O-E (crossline, dirección de la fuente sísmica utilizada), ya que son muy 

continuos y de gran amplitud, y la geometría de los mismos es en general sencilla 

para el área de estudio. 

Al finalizar el “picado” se obtuvo una malla de interpretación de cada horizonte 

(figura Nº 24).  

 

 

 

Figura Nº 24: Malla (grillado) de interpretación de BVM (la escala de colores indica el tiempo de reflexión en ms).  

 

Luego se realizó una interpolación utilizando la herramienta “Interpolation 3D 

Autopick”, para lograr la continuidad de la interpretación en toda el área. 

En los sectores en los que se encontró cierta complejidad para seguir el picado se 

recurrió a la utilización de algunas herramientas que facilitaron el trabajo, como por 
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ejemplo polígono de correlación (permite una correlación visual mediante la 

extracción y desplazamiento de una porción de la línea sísmica), cambio de escala o 

aplanamiento de horizontes (permite observar el estado de deformación de los 

horizontes, para el tiempo de depositación de los sedimentos correspondientes al 

reflector aplanado). 

En otras situaciones fue necesario interpretar primero las fallas, en caso de ser 

observadas, con el objeto de determinar el esquema estructural de la zona y así 

realizar un picado coherente de los horizontes. 

 

 

5.6  Interpretación de fallas  

 

En general la presencia de fallas produce el desplazamiento en “bloque” de las 

secuencias sedimentarias afectadas, produciendo el desplazamiento vertical (y/o 

horizontal) de reflectores de manera abrupta. 

El “picado” de las fallas consistió en generar líneas de falla colocando una serie de 

nodos en las discontinuidades y uniendo con rectas los mismos (figura Nº 25). Este 

seguimiento de fallas se efectuó cada 10 líneas en general y cada 5 líneas en zonas 

de mayor complejidad. El picado se realizó en las crossline (dirección O-E), teniendo 

en cuenta que la mayoría de las fallas posee una orientación N-NO en el área de 

estudio. Esto se debe a que la mayor oblicuidad con respecto a las mismas permite 

que estas estructuras se visualicen mejor.  

Una vez interpretado un conjunto de fallas, el software interpola las líneas de falla en 

aquellas líneas sísmicas intermedias que no fueron interpretadas. De este modo se 

generan polígonos de falla en una vista en planta. 
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Figura Nº 25: “Picado” de fallas. 

 

5.7  Atributos Sísmicos 

 

Un atributo sísmico es una característica descriptiva y cuantificable de los datos 

sísmicos, que se puede mostrar en la misma escala que los datos originales. Los 

atributos representan subconjuntos de la información total contenida en los datos 

sísmicos originales. El análisis de atributo sísmico es por lo tanto una 

descomposición de los datos sísmicos en los atributos constituyentes. A diferencia 

de la mayoría de los métodos de descomposición, no hay un conjunto formal de 

reglas que establezcan cómo deben ser calculados los atributos. Como resultado, 

los atributos se calculan por una gran variedad de métodos, con lo cual las 

relaciones entre los diversos atributos a menudo son complejas.  

Independientemente del método, todos los atributos se calculan fundamentalmente 

por la misma razón: para eliminar la información superflua en las tendencias o 

patrones reveladores, no visibles en los datos originales (Barnes, 1999). 
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En el presente trabajo se utilizaron los atributos “Amplitud RMS” y “Maximum Trough 

Amplitude”: La amplitud RMS (figura Nº 26) se calcula como la raíz cuadrada del 

promedio de los cuadrados de las amplitudes encontradas en la ventana de análisis 

seleccionada.  

 
 
Figura Nº 26: Extracción de Amplitud RMS de la Base de la Fm. Vaca Muerta visto en una línea sísmica con 
orientación Este - Oeste 

 

Debido a que las amplitudes son elevadas al cuadrado antes de ser promediadas, el 

cálculo de la amplitud RMS es muy sensible a los valores extremos de amplitud.  

La Maximum Trough Amplitude se calcula por el ajuste de una curva parabólica a 

través de la máxima amplitud negativa en la ventana de análisis y dos muestras a 

ambos lados de esta. El máximo valor negativo a lo largo de esta curva es 

interpolado y el valor absoluto se preserva para la traza bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

E W O 
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6  DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL  

 

A continuación se realiza una breve reseña en base a Kearey et al. (2002). 

 

Existen dos métodos principales para la interpretación de información sísmica: el 

Análisis Estructural, que consiste en el estudio de la geometría del reflector 

basándose en los tiempos de las ondas de reflexión sísmica, y el Análisis 

Estratigráfico, que consiste en el análisis de las secuencias de reflexión como la 

expresión sísmica de secuencias depositacionales  litológicamente diferentes. 

La principal aplicación del Análisis Estructural es la búsqueda de trampas 

estructurales que contienen hidrocarburos. Los eventos de reflexión de interés son 

generalmente identificados con un color y etiquetados como “reflector rojo” ó 

”reflector azul”, por ejemplo, hasta que sea establecido su significado geológico. En 

una interpretación inicial, las reflexiones carecen de un control geológico, hasta que 

en algún punto, la naturaleza geológica de los reflectores se determina por la 

intersección del trazado de los eventos de reflexión con algún afloramiento ó pozo, 

para su control estratigráfico. Entonces los reflectores se denominan con un 

indicador estratigráfico apropiado, como por ejemplo “base del Terciario”. 

Las interpretaciones estructurales realizadas a partir de datos sísmicos se expresan 

en unidades de tiempo (milisegundos, ms) correspondiente al tiempo de reflexión de 

ida y vuelta, ya que esta constituye la unidad de escala vertical del dato. Los Mapas 

Estructurales en profundidad (metros, m) pueden ser construidos a partir de Mapas 

Estructurales en tiempo, para ello es imprescindible realizar la conversión de los 

tiempos de reflexión a profundidades utilizando información apropiada de 

velocidades sísmicas (por ejemplo  mediante leyes de velocidad obtenidas a partir 

del “atado” sísmico de pozos ó velocidades de stacking locales derivadas de la 

prospección de reflexión sísmica). 

Los Mapas Estructurales en tiempo son muy similares a los Mapas Estructurales en 

profundidad, pero están sujetos a una distorsión asociada con variaciones laterales o 

verticales de velocidad en el intervalo de subsuelo que sobreyace al reflector. 

 

A continuación se muestran los resultados del estudio para el área Loma La Lata, 

realizados siguiendo un análisis estructural. 
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6.1  Base Formación Vaca Muerta (BVM) 

 

A continuación se presenta el mapa estructural en tiempo de la Base de la Fm. Vaca 

Muerta (figura Nº 27). Las curvas de nivel indican el tiempo de viaje de ida y vuelta 

de la onda sísmica reflejada, denominado tiempo doble en la figura señalada. Los 

colores azules señalan un tiempo mayor correspondiendo a una zona más profunda, 

mientras que los colores rojos indican tiempos menores, es decir que están 

asociados a una menor profundidad. Debe tomarse en cuenta que la velocidad de la 

onda sísmica no tiene un valor constante en el subsuelo, con lo cual las relaciones 

geométricas en un mapa estructural en profundidad serán un poco diferentes de 

aquellas observadas en un mapa estructural en tiempo. 

Figura N° 27: Mapa Estructural en Tiempo para la Base de la Fm. Vaca Muerta (figura Nº 6). Se indican las 

ubicaciones de los pozos. 
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En la figura Nº 27 se puede observar que la zona más profunda se encuentra en el 

sector noreste del cubo sísmico y que la estructura se eleva en dirección suroeste 

mostrando dos “altos”, uno en el centro-oeste, correspondiente al alto de Sauzal 

Bonito (figura Nº 11),  y otro en la esquina sur-oeste (figura Nº 9), ambos 

segmentados por una serie de fallas normales con orientación NNO/SSE. Fallas 

normales con la misma orientación se observan en la zona norte del cubo. 

En la línea sísmica de la figura Nº 28 (orientación NE-SO con el horizonte BVM en 

verde), se puede apreciar el patrón de fallas descrito. 

Figura N° 28: Línea sísmica arbitraria que muestra las fallas en la zona norte de BVM. En la parte superior 

derecha se muestra la figura Nº 27 para señalar la localización de este perfil. 

 

Las fallas de la zona sur se pueden observar en la línea sísmica de la figura Nº 29. 

En la región noroeste del área de estudio se observa una deformación local (ver 

figura Nº 27), lo que no parecería corresponder en forma clara con una zona de falla.  

Con el objeto de profundizar el estudio de esta zona anómala ubicada hacia el NO, 

se decidió realizar la interpretación de un horizonte por debajo de BVM (figura Nº 

30), debido a que luego de un análisis de las líneas sísmicas de esa región, se 

observó un engrosamiento del mismo en el área anómala.  

NE SW SO 
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Con motivo de facilitar el análisis sísmico de este rasgo se interpretó el horizonte 

inmediatamente inferior, el cual fue denominado “t”. Para ello se realizó el “picado” 

de este reflector en un área reducida (zona anómala)  y posteriormente se aplicó una 

extracción de amplitud (“Maximum Trough Amplitude”), con una ventana de análisis 

ubicada por encima del reflector “t”, para incluir el mencionado engrosamiento.  

Figura N° 29: Línea sísmica arbitraria que muestra las fallas en la zona sur de BVM. 

Figura Nº 30: Línea sísmica con orientación O-E, realizada en la porción NO del área de estudio con el objeto de 

estudiar un rasgo anómalo en el horizonte analizado, el cual se indica con flecha. 

NE SW SO 

E W O 
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En el Mapa de Amplitud Sísmica obtenido (figura Nº 31) se puede observar una 

geoforma alargada con orientación N-S, la cual podría atribuirse a un canal, ó a una 

deformación plástica de los yesos de la Fm. Auquilco. A partir de  este análisis se 

concluyó que la anomalía estructural de las curvas de nivel estaría asociada a la 

existencia de este rasgo lineal (observado en el mapa de amplitud sísmica).  

 

Figura Nº 31: Mapa de amplitud sísmica (Maximum Trough Amplitude) de “t” en la zona noroeste. 

 

Para complementar el análisis de BVM se realizó una extracción de amplitud RMS 

(raíz cuadrática media) en toda el área de estudio (figura Nº 32).  

El mapa obtenido indica que las mayores amplitudes se encuentran en la zona este. 

Existen bajos valores en el flanco noreste del alto de Sauzal Bonito. Además, es 

notoria la correspondencia entre la zona de menor amplitud y la ubicación del los 

lagos Los Barreales y Mari Menuco (ver figura Nº 7), lo cual podría deberse a 

Canal geoforma 
elongada 
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problemas en la adquisición de los datos sísmicos. Cabe destacar la presencia de 

rasgos elongados de bajos valores de amplitud que se corresponden con la 

presencia de fallas. 

Como puede observarse, en el mapa de amplitud sísmica que muestra la figura Nº 

32, no se encontró ningún efecto relacionado con la deformación local de la zona NO 

anteriormente mencionada. 

Figura N° 32: Mapa de amplitud sísmica RMS de BVM. Ver localización de los lagos en la figura Nº 7. 
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6.2  Formación Vaca Muerta (VM-A) 

 

En el mapa estructural en tiempo realizado para un nivel intermedio de la Formación 

Vaca Muerta (VM-A) (figura Nº 33), se puede notar que las características 

estructurales de este reflector son muy similares a las de BVM, debido al marcado 

paralelismo existente entre ambos horizontes (figura Nº 34, con VM-A aplanado en 

color verde) y a la escasa diferencia de tiempo entre ellos. Esto es, tiempos mayores 

en la zona noreste, estructura más profunda en ese sector, decreciendo en dirección 

suroeste, mostrando un alto en el centro-oeste (Sauzal Bonito); también se observan 

fallas con orientación NNO/SSE, tanto en el sur como en el norte, y la misma 

tendencia de las curvas de nivel en el sector noroeste. 

Figura Nº 33: Mapa Estructural en Tiempo de un nivel intermedio de la Fm. Vaca Muerta (VM-A).  
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Figura Nº 34: Línea sísmica arbitraria con el horizonte VM-A aplanado. 
 
 
 

El mapa de amplitud RMS de VM-A (figura Nº 35), muestra que este horizonte es en 

general de menor amplitud que BVM, con mínimos en el flanco este del alto de 

Sauzal Bonito y en la posición de los lagos Barreales Colorados y Mari Menuco, y 

con máximos tanto en el sur como en las partes nororiental y noroccidental del cubo 

sísmico. Pueden observarse lineamientos de baja amplitud sísmica relacionadas con 

la presencia de fallas, aunque con menor claridad que en BVM.  
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Figura Nº 35: Mapa de amplitud sísmica RMS de VM-A. Los colores azules indican valores bajos de amplitud 

sísmica, es decir poco contraste en las propiedades petrofísicas entre las rocas ubicadas por encima del 

horizonte estudiado y las ubicadas por debajo del mismo. Los colores amarillos indican grandes valores de 

amplitud sísmica. 
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6.3  Tope Formación Vaca Muerta (VM-C) 

 

El mapa de la figura Nº 36 muestra un esquema estructural similar a los dos 

reflectores anteriores (figuras Nº 27 y 33). En el mismo, también es posible observar 

una zona profunda hacia el noreste, elevándose en dirección suroeste. Se 

encuentran fallas en el noreste y suroeste de la zona de estudio con orientación 

NNO/SSE, pero en menor cantidad que en los horizontes BVM y VM-A (comparar 

con los mapas mostrados en las figuras Nº 27 y 33). 

Como se puede observar en el mapa de amplitud RMS (figura Nº 37), el reflector 

VM-C es mucho más débil que los anteriores, encontrándose máximos en el 

noroeste y suroeste, sin poder distinguir una relación entre los valores de amplitud y 

la ubicación de fallas. 

 

Figura Nº 36: Mapa Estructural en Tiempo del Tope de la Fm. Vaca Muerta (VM-C). 
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Figura Nº 37: Mapa de amplitud sísmica RMS de VM-C. El círculo encierra alineaciones de baja amplitud con 

orientación NNO/SSE, mientras que las líneas de puntos marcan alineaciones de baja amplitud con orientación 

NNE/SSO 

 

En la figura Nº 37, puede notarse una serie de alineaciones NNO/SSE (dentro del 

circulo de color rojo), con cierta sinuosidad, que pueden ser perpendiculares a la 

paleolínea  de costa, pudiendo representar canalizaciones y/ó rasgos mareales. 

Además se observan alineaciones NNE/SSO (líneas de puntos de color rojo), que 

pueden ser paralelas a la paleolínea de costa. Rasgos similares, con la misma 

orientación (NNE/SSO), se pueden distinguir también en la esquina Noroeste del 

mapa. 
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6.4  Tope Formación Quintuco (QCO) 

 

El mapa estructural en tiempo del horizonte correspondiente al Tope de la Fm. 

Quintuco (figura Nº 38), permite observar que los tiempos mayores se encuentran en 

la región noreste disminuyendo hacia el suroeste. Se interpretó un número reducido 

de fallas en el suroeste con orientación NNO/SSE. 

En el mapa de amplitud RMS (figura Nº 39), se puede ver que este reflector posee 

valores de gran magnitud, por encima de los tres horizontes anteriores (BVM, VM-A 

y VM-C), lo que indica un gran contraste en las propiedades físicas entre  las rocas 

que se encuentran por arriba y las que se encuentran por debajo de esta superficie. 

Figura Nº 38: Mapa Estructural en Tiempo del Tope de la Fm. Quintuco (QCO). 
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Puede observarse la presencia de un máximo en el centro-oeste del cubo (en el 

flanco este del alto Sauzal Bonito) lo que indica un cambio en las propiedades 

petrofísicas, posiblemente originado por la presencia de hidrocarburos, como sucede 

en la misma región para la Fm. Tordillo (figura Nº 40), o tal vez debido simplemente 

a un cambio en la litología. 

 

Figura Nº 39: Mapa de amplitud sísmica RMS del horizonte correspondiente al Tope de la Fm. Quintuco (QCO). 
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Figura Nº 40: Sección estructural modelada para tiempo presente en la que se muestra la saturación de gas de 
Loma La Lata en el flanco de la estructura según Veiga et al (2001). En la sección y en el mapa inserto se indica 
la ubicación aproximada de la paleoestructura (culminación antigua) respecto al alto de Sauzal Bonito 
(culminación actual) (Modificado de Hechem, 2011). 
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6.5  Base Grupo Neuquén (NQN-0) 

 

En el mapa estructural en tiempo de la base del Grupo Neuquén (figura Nº 41), se 

observan los valores mayores en tiempo en la parte Este decreciendo hacia el O-

SO. Cabe destacar que no se detectaron fallas significativas en este reflector. 

En la región centro-oeste de la zona de estudio, se detectó una estructura particular 

(figura Nº 42) que no fue interpretada como falla, debido a la imposibilidad de 

encontrar la raíz/origen de este rasgo sísmico. Si bien no se descarta que 

pertenezca a este rasgo geológico, es probable que consista en un error de 

procesamiento. 

 

Figura Nº 41: Mapa Estructural en Tiempo de la Base del Gr. Neuquén (NQN-0). 
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Figura Nº 42: Línea sísmica arbitraria de orientación NO-SE, que muestra una estructura particular, la cual no se 

interpretó como una falla. 

 

El mapa de Amplitud RMS (figura Nº 43), muestra valores máximos en el sur y en el 

centro-noroeste de la región. Puede distinguirse la presencia de valores bajos de 

amplitud en la zona donde se encuentra la estructura mencionada anteriormente. 
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Figura Nº 43: Mapa de amplitud sísmica RMS del horizonte correspondiente a la Base del Gr. Neuquén (NQN-0). 
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7  MAPAS DE ESPESORES EN TIEMPO 

 

En este capitulo se muestran una serie de mapas de espesores en tiempo 

confeccionados para algunas de las secuencias sísmicas identificadas. Los mismos 

se calcularon a partir de la resta del horizonte basal de la sismosecuencia y el 

horizonte que representa su techo. Estos mapas permiten identificar y caracterizar 

las variaciones de espesor, las cuales a su vez permiten inferir aspectos tales como 

distribución y orientación de depocentros, dirección de progradación, orientaciones 

de líneas de costa, entre otros rasgos. 

 

7.1  Espesor en tiempo Formación Vaca Muerta (BVM - VM-C) 

 

El mapa de espesor en tiempo que muestra la figura Nº 44, permite ver que el 

espesor de la Fm. Vaca Muerta aumenta principalmente en dirección NO en la  

 

Figura Nº 44: Mapa de Espesor en Tiempo de la Fm. Vaca Muerta. 
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región de estudio. 

También se observa un aumento de espesor en dirección SO, hacia la Dorsal de 

Huincul. En el sector NO del mapa se observa un cambio abrupto de espesor (línea 

de puntos de color rojo), con orientación NE-SO, paralelo a la paleolínea de costa. 

Una línea sísmica arbitraria (figura Nº 45), muestra la dirección de crecimiento de 

espesor antes mencionada, coincidiendo con la dirección de aporte de la cuenca a 

nivel regional (Olmos et al., 2002).  

Figura Nº 45: Línea sísmica arbitraria de orientación NO-SE, que muestra la variación de espesor entre el tope y 

la base de la FM. Vaca Muerta. 

 

En la parte inferior de la sismosecuencia se aprecian reflectores esencialmente 

paralelos, con una suave pendiente. En la esquina inferior derecha se observa un 

arreglo progradante de mayor  inclinación, mientras que desde el centro hacia la 

esquina superior izquierda se puede observar un arreglo “Sigmoidal” (figura Nº 46) 

con una abrupta pendiente. Estos sigmoides son útiles porque indican la dirección 

de progradación de los estratos, que en este caso es  hacia el NO. Además, es 

posible observar también terminaciones sísmicas (figura Nº 47), como por ejemplo: 

onlap (A) ó downlap (B). 

Pángaro et al. (2002), describieron sismo-secuencias similares a las de la figura Nº 

45, las cuales luego de un análisis paleoambiental, interpretaron como depósitos de 

centro de cuenca y pie de talud, talud, plataforma y continentales. Esa interpretación 

sugiere que los depósitos de centro de cuenca y pie de talud poseen una imagen 
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sísmica con reflectores paralelos a ligeramente convergentes; los depósitos de talud 

presentan un arreglo sigmoidal; los depósitos de plataforma consisten en un paquete 

de reflectores paralelos y los depósitos continentales están caracterizados por 

presentar reflectores sísmicos discontinuos, tal como se ejemplifica en la figura Nº 

46. 

Figura Nº 46: Formas de lecho internas que se interpretaron de las imágenes sísmicas (Modificado de Kearey et 

al., 2002). 

 

Figura Nº 47: Esquema de terminaciones sísmicas (Modificado de Nichols, 2009). 
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7.2  Espesor en tiempo Formación Quintuco (VM-C – QCO) 

 

El mapa de espesor en tiempo de la Fm. Quintuco (figura Nº 48), permite apreciar la 

presencia de un mínimo local en el centro de la zona de estudio, con un claro 

aumento del espesor en dirección NO (figura Nº 49). 

Este mínimo de espesor en el centro del cubo sísmico representa la estructuración 

generada durante la depositación de los sedimentos en el Cretácico Inferior (Maretto 

y Pángaro, 2005). 

 

Figura Nº 48: Mapa de Espesor en Tiempo de la Fm. Quintuco. Las líneas de puntos rojos indican un cambio 

abrupto de espesor. 
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El espesor de esta unidad aumenta con mayor rapidez en la región Noroeste del 

área de estudio, disponiéndose las franjas de diferente espesor (ver líneas de puntos 

de color rojo en la figura Nº 48) paralelas a la paleolínea de costa. 

En la parte inferior de la Fm. Quintuco se pueden observar terminaciones onlap 

(señalado con flecha) de varios reflectores, indicando una progradación de los 

mismos, mientras que en la parte superior, los horizontes poseen una disposición 

aproximadamente paralela, indicando una depositación por agradación de los 

sedimentos. 

 

Figura Nº 49: Línea sísmica arbitraria de orientación NO-SE, que muestra la variación de espesor entre el tope y 

la base de la Fm. Quintuco. La flecha indica una terminación onlap. 

 

El espesor en tiempo de la Fm. Quintuco aumenta desde el centro hacia el noreste 

(figura Nº 50); también aumenta hacia el suroeste en un tramo inicial para luego 

disminuir hasta su valor mínimo absoluto en la zona de estudio. En este último 

sector se observan truncaciones (señaladas con T en la figura Nº 50) de reflectores 

en la parte superior de la Fm. Quintuco, mostrando que al menos en parte esta zona 

se levantó tectónicamente en ese momento, y se desarrolló una discordancia 

angular. Comparar estos resultados con el esquema de la figura Nº 47. 
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Figura Nº 50: Línea sísmica arbitraria de orientación NE-SO, que muestra la variación de espesor entre el tope y 

la base de la Fm. Quintuco. La letra “T” indica truncación de los horizontes. 
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7.3  Espesor en tiempo Formación Vaca Muerta + Formación Quintuco (BVM - 

QCO) 

 

El mapa de espesor en tiempo de la figura Nº 51, correspondiente a las Fms. Vaca 

Muerta y Quintuco, es muy similar en sus características al mapa de espesor en 

tiempo de la figura Nº 48 (correspondiente a la Fm. Quintuco), es decir presenta un 

mínimo local en el centro del cubo sísmico y una dirección principal de aumento de 

espesor hacia el NO. 

Figura Nº 51: Mapa de Espesor en Tiempo de Fm. Vaca Muerta + Fm. Quintuco. Las líneas de puntos rojos 

indican un cambio abrupto de espesor. 

 

Puede observarse un aumento rápido de espesor en el sector Noroeste del mapa 

(líneas de puntos de color rojo), con una orientación tal que pueden ser paralelas a 

la paleolínea de costa. 
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7.4  Espesor en tiempo Formación Centenario + Grupo Rayoso (QCO – NQN-0) 

 

El mapa de espesor en tiempo de la figura Nº 52,  correspondiente a la Fm. 

Centenario y al Gr. Rayoso, muestra un crecimiento general en dirección NO (figura 

Nº 53), aunque posee un mínimo absoluto en la zona sur del cubo sísmico. 

 

 

Figura Nº 52: Mapa de Espesor en Tiempo de Fm. Centenario + Gr. Rayoso (Tope Quintuco – Base Gr. 

Neuquén). 
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Figura Nº 53: Línea sísmica arbitraria de orientación NO-SE, que muestra la variación de espesor entre el Tope 

de la Fm. Quintuco y la Base del Gr. Neuquén. 

 

 

Una línea sísmica arbitraria con orientación SO-NE (figura Nº 54) permite observar 

una franja de mayor espesor con orientación SE-NO ubicada en el sector noreste de 

la región de estudio. Esta zona de mayor espesor se dispone paralela al paleo alto 

de Sauzal Bonito y en su flanco Nororiental. 

Se mantiene una zona de notable aumento de espesor en el extremo NO con la 

misma disposición que para las unidades anteriores. 
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Figura Nº 54: Línea sísmica arbitraria de orientación SO-NE, que muestra la variación de espesor entre el Tope 

de la Fm. Quintuco y la Base del Gr. Neuquén. 
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8  CONCLUSIONES 

 

Para el estudio del área Loma La Lata, en base a un Cubo Sísmico 3D 

correspondiente a unos 1350 km2, y con la ayuda de perfiles eléctricos de 19 pozos 

perforados por YPF, los cuales permitieron identificar y seleccionar los horizontes 

para la interpretación sísmica, se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 

- El análisis sísmico realizado en este trabajo final para los reflectores 

correspondientes a las Formaciones Vaca Muerta, Quintuco, Centenario y a 

los Grupos Rayoso y Neuquén, en el sector Loma La Lata, muestra que los 

mismos se elevan en dirección SO, mostrando dos altos. Uno se encuentra 

en el sector sur-oeste del cubo sísmico, indicando que los horizontes se 

elevan hacia la Dorsal de Huincul. El otro alto se encuentra en el centro-

oeste, y se corresponde con un alto en Sauzal Bonito. El tectonismo que 

generó este segundo alto estuvo activo durante la depositación de la 

secuencia Vaca Muerta-Quintuco (Jurásico Superior-Cretácico Inferior), 

mientras que para la época de depositación del Grupo Neuquén (Cretácico 

Superior) el tectonismo cambió en sus características, generando la 

inclinación de los estratos en dirección E-NE.  

- Los espesores de las formaciones estudiadas en general presentan un 

aumento en dirección hacia el NO, lo que indicaría una progradación en esa 

dirección, coincidiendo con la dirección de aporte de la cuenca para el tiempo 

de depositación de los mismos. Otro indicador de esta progradación es la 

presencia de sigmoides en los niveles internos de las Fms. Vaca Muerta y 

Quintuco. 

El mínimo de espesor de la Fm. Quintuco en el centro de la región de estudio 

evidencia la generación de la paleoestructura (al este de Sauzal Bonito) 

durante el Cretácico inferior.  

- Se detectaron fallas normales concentradas en el SO y en el NE del área de 

estudio, con una orientación NNO/SSE, que afectan principalmente a los 

depósitos comprendidos en el Tithoniano-Valanginiano. No se encontró 

ninguna falla de relevancia que afecte a los depósitos correspondientes al 

Cenomaniano. 
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El reconocimiento de las fallas se realizó en base al análisis de líneas 

sísmicas y se respaldó realizando extracciones de amplitud sísmica. 

- En la región noroeste del área de estudio se observó una deformación 

estructural local que afecta a la secuencia Vaca Muerta-Quintuco (Jurásico 

Superior-Cretácico Inferior). Esta deformación estaría asociada a una 

geoforma alargada, detectada mediante una extracción de amplitud de un 

reflector inferior a la base de la Fm. Vaca Muerta, la cual podría atribuirse a 

un canal, ó a una deformación plástica de los yesos de la Fm. Auquilco. 

- Se encontró una serie de alineaciones NNO/SSE, en la zona NO del mapa de 

amplitud sísmica del tope de la Fm. Vaca Muerta, con cierta sinuosidad, que 

pueden ser perpendiculares a la paleolínea  de costa, pudiendo representar 

canalizaciones y/o rasgos mareales. 

- La calidad del dato sísmico se ve fuertemente afectada por la presencia de los 

lagos Los Barreales y Mari Menuco, mostrando menor resolución en las zonas 

correspondientes a la ubicación de los mismos. 
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