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La Formación Vaca Muerta (Tithoniano-Berriasiano) (Weaver 1931), está integrada por una alternancia de 
materiales carbonáticos y silicoclásticos acumulados en la porción distal de un sistema de rampa mixta (Mitchum 
y Uliana 1986, Legarreta y Uliana 1991), cuya depositación  fue controlada por cambios climáticos asociados a 
variaciones orbitales (Kietzmann et al. 2008). Esta unidad es considerada la principal roca generadora de 
hidrocarburos de la cuenca Neuquina (Legarreta et al. 2008) y representa junto a la Formación Quintuco 
(Berriasiano-Valansiniano) un evento transgresivo-regresivo. Los depósitos de la Fm. Vaca Muerta están 
compuestos de lutitas, margas y calizas de grano fino y es uno de los principales reservorios no convencionales 
tipo shale de la Argentina. Estos depósitos tradicionalmente han sido consideradas como sucesiones monótonas 
y homogéneas de bajo interés como roca reservorios (Harris et.al. 2011). Sin embargo es posible reconocer una 
gran anisotropía en estos cuerpos de roca en términos de litofacies, características mineralógicas y propiedades 
geoquímicas que se relacionan a los padrones de apilamiento. Estas características permiten ser analizados desde 
la estratigrafía secuencial para definir intervalos con mayor potencial para estimulación y producción de 
reservorios del tipo shale. Slatt y Rodriguez (2012) aplican este concepto (sensu Embry y Johannessen 1992) en 
reservorios shale y a través de la utilización de perfiles de rayos gamma identifican secuencias con patrones de 
apilamiento comunes dentro de estas rocas en varios prospectos paleozoicos y mesozoicos de E.E.U.U. 
Para este trabajo fueron analizados datos de perfil y datos de laboratorio que permitieron generar un modelo 
petrofísico-mineralógico simplificado, generar curvas de carbono orgánico total (COT), electrofacies y 
parámetros geomecánicos (índice de fragilidad). Se utilizaron perfiles de rayos gamma e impedancia acústica 
para determinar los ciclos T-R (sensu Embry y Johannesse, op. cit) y definir intervalos con mayor potencial en el 
área de estudio. En este trabajo se presentan y discuten los resultados preliminares obtenidos de la interpretación 
estratigráfica de los reservorios de tipo shale de la Fm. Vaca Muerta en  una transecta ONO-ESE en la zona del 
Engolfamiento Neuquino (Fig. 1C).  
En la sección estudiada se reconocieron por lo menos 12 ciclos (Fig. 1D), cada uno de ellos está constituido por 
una superficie transgresiva sobre la cual se deposita un cortejo transgresivo enriquecido en COT, donde 
predominan facies de lutitas carbonosas y fosilíferas (con respuesta en perfil de altos valores de rayos gamma y 
baja impedancia acústica), el cual es sucedido por un cortejo de mar alto/regresivo, con un empobrecimiento en 
COT, mayor abundancia de facies de lutitas fosilíferas y mudstones, y un enriquecimiento en minerales 
carbonáticos (medio a bajo rayos gama y media a alta impedancia acústica). El mayor contenido de pirita (hasta 
3 %) coincide con las zonas con mayor COT (2 % a 10 %) y mayor porosidad (de hasta 12 %), donde los ciclos 
transgresivos están más desarrollados. El contenido de arcilla es bajo (20 %) y relativamente constante. Hay una 
tendencia al aumento del contenido de cuarzo en la base de la formación y un aumento del contenido de 
minerales carbonáticos hacia el tope de la sección. Estratigráficamente se observa que los intervalos en la base 
de la Fm. Vaca Muerta poseen una mayor concentración de COT relacionadas al mayor espesor de los cortejos 
transgresivos, mientras que hacia el tope de la unidad hay una disminución (inferior a 2 %) y un aumento de la 
concentración de minerales carbonáticos relacionados al aumento del espesor de los cortejos de regresivos 
(secuencias progradantes) (Fig. 1D). El patrón de apilamiento cíclico que muestran los depósitos analizados 
indica un relativo aumento de energía hacia el tope de la sección, relacionado con el carácter progradante del 
sistema de rampa mixta. Los perfiles de rayos gamma e impedancia muestran buena correlación con las 
fluctuaciones de la curva de alta frecuencia de Haq y Shutter (2008), favorece el reconocimiento de los cortejos 
sedimentarios y sus propiedades, permitiendo la aplicación de un análisis estratigráfico secuencial a una escala 
de detalle. Las variaciones mineralógicas y de COT asociadas a cada cortejo pueden ser utilizadas como 
herramienta predictiva para mapeo de zonas con diferentes comportamientos geomecánicos. 
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Figura  1. (A). Mapa de ubicación de la Cuenca Neuquina, (B) Mapa de la 
cuenca Neuquina con unidades morfoestructurales. (C) Ubicación de la 

zona de estudio. (D) Gráfico de perfiles de uno de los pozos analizados, mostrando las variaciones del perfil de rayos gamma 
e impedancia acústica. Los cuadros en rosa indican los cortejos transgresivos (TST) y los cuadros en verde los cortejos 
regresivos (RST). 
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