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1. Resumen 

En el presente trabajo se realizó una interpretación sísmica en el área de Loma La 

Lata, ubicada en el centro del engolfamiento en la Cuenca Neuquina. 

Específicamente el área de trabajo está localizada al norte de los Embalses Los 

Barreales y Mari Menuco, y a 110 km en dirección NO de la ciudad de Neuquén. 

El área de estudio incluye al yacimiento gasífero convencional más grande del país y 

una de las zonas con mayor potencial para el desarrollo de recursos no 

convencionales de la Fm. Vaca Muerta. Esto último ha sido ranqueado 

internacionalmente entre las 5 más ricas del mundo. Es por ello que existe una vasta 

bibliografía geológica y geofísica sobre el área de estudio. Parte de esta información 

ha sido analizada y resumida en algunos capítulos de la presente tesis, y forma un 

aporte clave para las conclusiones a las que se arriban. 

Se contó con información de subsuelo provista por la Subsecretaría de 

Hidrocarburos, Energía y Minería de la Provincia de Neuquén a partir de un convenio 

con el Gabinete de Geociencias Aplicada a la Exploración y Producción  de 

Hidrocarburo, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Los datos de subsuelo consisten en sísmica de reflexión que cubre un área de 1350 

km2 (cubo sísmico 3D, cuyas coordenadas Gauss Kruger son: Norte-5768900, Sur-

5717800, Este-2551300, Oeste-2504600); y la información de subsuelo de 7 pozos. 

Estos datos fueron cargados e interpretados en un software especial para la 

interpretación de datos de subsuelo.  

El trabajo consiste en el análisis sismoestratigráfico de las formaciones Vaca Muerta 

y Quintuco, correspondientes al período Tithoniano-Valanginiano, y que llamaremos 

informalmente Secuencia Vaca Muerta - Quintuco. Se realizaron correlaciones de 

perfiles eléctricos y se generaron sismogramas sintéticos para los pozos existentes. 

A partir de la vinculación de los datos estratigráficos de los pozos y la sísmica, se 

identificaron las superficies sismoestratigráficas claves, las cuales se interpretaron 

para generar mapas estructurales en tiempo, de amplitud y de espesores sísmicos 

en tiempo. Luego de la interpretación de las superficies sísmicas claves, que 

representan los límites de las secuencias estratigráficas de mayor jerarquía, se 

interpretaron otras superficies dentro de la Secuencia Vaca Muerta-Quintuco, de 

menor extensión y oblicuas a las superficies principales, las cuales son comúnmente 

llamadas sigmoides. Estas superficies fueron interpretadas como los límites de 
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secuencias sedimentarias progradantes dentro de un ambiente marino de 

plataforma. En base al análisis de geometrías, cambios de pendientes, espesores y 

amplitudes sísmicas, se definieron los distintos ámbitos depositacionales: 

plataforma, quiebre de plataforma, talud, pie de talud. A su vez, en la parte superior 

de la Secuencia Vaca Muerta-Quintuco, donde ya no se presentan reflectores 

sigmoidales, se realizaron una serie de mapas de amplitud, donde se identificaron 

ciertas anomalías. Se detectaron geoformas que pueden ser asociadas a formas de 

lecho sedimentarias y a construcciones biogénicas.  

 

2. Objetivos 

Finalizar con el programa propuesto para la Licenciatura en Geofísica en la Facultad 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Desarrollar la tesis con herramientas y datos de uso corriente en la industria del 

petróleo. De esta manera, permitir una mejor formación en métodos modernos de 

trabajo e interpretación. 

Generar interpretaciones geofísicas – geológicas de las unidades y superficies 

limitantes que existen en subsuelo. Con especial detalle en la Secuencia Vaca 

Muerta-Quintuco para describir geometrías depositacionales y sismofacies. 

A partir de las interpretaciones generadas comprender distintos ámbitos de 

sedimentación, posiciones relativas de la línea de costa, variaciones del nivel del 

mar y/o aporte sedimentario. 

Si bien este análisis es limitado por la cantidad y calidad de datos con los que se 

contó, se intenta aprender y aplicar una metodología de trabajo que lleva a la 

caracterización de las unidades de subsuelo que están siendo desarrolladas como 

reservorios no convencionales. Identificación de unidades sísmicas y sismofacies 

como las que se identifican en el presente trabajo, son la base para definir las 

mejores zonas para posicionar pozos de desarrollo y elegir las secciones que serán 

estimuladas por fractura en los casos de reservorios no convencionales “shale oil”. 
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3. Cuenca Neuquina 

3.1. Geodinámica de las cuencas sedimentarias 

El siguiente texto es un resumen en base a Barredo y Stinco (2010). 

Las cuencas sedimentarias son geoformas de escala regional, que permiten 

acumular cientos a miles de metros de sedimentos como consecuencia de los 

procesos de subsidencia que sufre la litósfera. 

La evolución de esa subsidencia está relacionada a los procesos termomecánicos 

que tienen lugar en una litósfera relativamente rígida y fría, que interactúa con un 

manto convectivo (Allen y Allen: 2005). 

El movimiento relativo de las placas -que resulta de esta dinámica- origina el 

desarrollo de fuerzas mecánicas en sus límites. Éstos se transfieren al interior y, 

como consecuencia, las cuencas existen en un ambiente de esfuerzos inducidos por 

la dinámica de estas placas discretas. 

Tal vez por ello la clasificación de cuencas más usada en el modelado se basa en 

los ambientes tectónicos a los que están asociadas (Busby y Ingersoll: 1995; Allen y 

Allen: 2005). Se reconocen así cuencas asociadas a extensión litosférica, cuencas 

asociadas a compresión, cuencas intraplaca y cuencas asociadas a movimientos 

transcurrentes y transformantes. 

A su vez, las secuencias estratigráficas resultan de las complejas relaciones entre 

los procesos litosféricos y las variaciones climáticas, eustáticas y de la tasa de 

aporte de sedimentos. Por esta razón, un análisis detallado del relleno puede aportar 

valiosa información sobre la evolución de las cuencas y de los procesos tectónicos 

que afectaron a la litosfera. 

A modo de ejemplo, la predicción de las existencias o no de roca generadora, 

posibles reservorios, sellos, carga geostática y trampas requiere de un profundo 

conocimiento de la evolución tectosedimentaria de la cuenca del sistema petrolero. 

Entonces, el análisis de cuencas es la plataforma para la exploración de la potencial 

presencia de nuevos sistemas petroleros. La madurez de la materia orgánica está 

relacionada: al flujo térmico y a la tasa de subsidencia de la cuenca, las rocas 

reservorio, los sellos y al espacio de acomodación. Además las trampas dependen 

de su geometría original y del desarrollo de estructuras deformacionales: todos, 

conceptos integradores que derivan del estudio integral de cuencas.  
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3.2. Geología Regional 

Se realiza una reseña en base a Mendiberri y Carbone (2002). 

La Cuenca Neuquina, forma parte de una extensa comarca petrolera, entre los 34° y 

41° de latitud sur, que abarca casi la totalidad de la provincia del Neuquén, el sector 

occidental de las provincias de Río Negro, La Pampa y la porción suroccidental de la 

provincia de Mendoza (Fig. 1). Entre los 34° y 37° de latitud sur presenta una 

orientación elongada en dirección norte-sur, mientras que al sur de los 37° se amplía 

hacia el este, donde se la conoce como engolfamiento neuquino. Los límites 

nordeste y sudeste son de naturaleza cratónica, mientras que por el oeste está dado 

por una estructura de arco volcánico. La Cuenca Neuquina está caracterizada por 

múltiples y variados tipos de reservorios y entrampamientos tanto estratigráficos 

como estructurales.  

Asimismo, la faja plegada posee estructuras productivas en frentes de corrimientos y 

zonas triangulares. Si bien, la cuenca se halla en un estado maduro de exploración, 

esta aseveración es válida para los sectores adosados a los bordes nororiental y 

suroriental. En lo referente a niveles localizados a más de 3500 m de profundidad, 

puede considerarse como poco investigada. (H. Mendiberri  y Osvaldo Carbone). 

Esta cuenca es famosa por las excelentes exposiciones de secuencias 

sedimentarias mesozoicas. El relleno sedimentario excede 6000 metros de rocas 

sedimentarias marinas y continentales que se extienden desde el Triásico tardío al 

Paleoceno (Legarreta 1999). 
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Figura 1: Cuenca Neuquina. Reproducido de Mendiberri  y Carbone (2002). 

 

3.3. Estratigrafía 

Se realiza una reseña en base a Mendiberri y Carbone (2002). 
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La estructuración de la cuenca comenzó durante tiempos Triásicos, desarrollándose 

una serie de fosas marginales de relleno diverso, labradas sobre un extenso plateau 

dominado por las rocas del Gr. Choiyoi. 

Estos depósitos de carácter continental, que alcanzan hasta el Jurásico Inferior, 

pertenecen al denominado Precuyano y fueron gobernados por regímenes de 

subsidencia por falla. 

Al Precuyano le suprayacen sedimentos correspondientes, a la etapa final de synrift, 

seguida por un periodo de hundimiento termal (Gr. Cuyo), representados por una 

ingresión marina (Fm. Los Molles) acaecida a principios del Jurásico, seguida por un 

conjunto de progradaciones clásticas (Fm. Lajas) y culmina con sedimentos rojos 

aluviales (Fm. Challacó), los que son cubiertos por las facies evaporíticas de la Fm. 

Tábanos. Este intervalo "Jurásico" se completa con las areniscas y calizas 

arrecifales lotenianas del Jurásico Medio (Fms. Lotena y La Manga), producto de un 

nuevo avance del mar, el que remata con una espesa secuencia de evaporitas de 

centro de cuenca (Fm. Auquilco). 

Dicho proceso es interrumpido por un importante evento diastrófico, a través del cual 

se produce una reactivación del arco volcánico en el oeste, junto con los relieves en 

el eje de la "Dorsal Neuquina". Como consecuencia se deposita un espeso intervalo 

de clásticos continentales aluviales, fluviales y eólicos (Fm. Tordillo-Jurásico 

Superior). 

Este paisaje es inundado en tiempos Tithonianos (Fm. Vaca Muerta), sobre el que se 

desarrollan las progradaciones clástico-calcáreos proximales de la Fm. Quintuco, 

conformando este par el Gr. Mendoza Inferior (Tithoniano-Valanginiano Inferior). 

A partir de una importante caída del nivel mar, se depositan importantes depósitos 

clásticos (Fm. Mulichinco) que posteriormente son cubiertos por otra ingresión 

marina (Fm. Agrio), equivalente temporal de las areniscas y conglomerados rojizo-

blanquecinos de la Fm. Centenario, que constituyen una importante progradación 

clástica proveniente del sudeste de la cuenca. Este intervalo abarca el Gr. Mendoza 

Superior (Valanginiano-Barremiano). 

Al Gr. Mendoza le suprayace el Gr. Rayoso (Aptiano-Albiano) que representa un 

evento de desecación importante, con la depositación de facies clásticas y 

evaporíticas (Fms. Huitrín y Rayoso). 
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Sobre el Gr. Rayoso apoyan discordantemente las sedimentitas del Gr. Neuquén, 

compuestas por arcilitas y areniscas rojo-violáceas continentales del Cretácico 

Superior. 

A principios del Terciario se produce la transgresión atlántica, depositando arcilitas 

verdosas y amarillentas junto a los calcáreos blanquecinos y evaporitas que se 

asignan complexivamente al Gr. Malargüe. 

Completan la columna en el sector mendocino, los registros pertenecientes a 

depósitos terciarios con gran participación volcánica íntimamente relacionados con 

las fases diastróficas andinas. Cabe mencionar que la gran mayoría de los intrusivos 

que afecta a casi toda la columna sedimentaria de la cuenca son de edad terciaria 

(mayormente posteriores al Eoceno) y también relacionados con el distrofismo 

Andino. 

En la Figura 2 se presenta una columna estratigráfica general de la cuenca. 
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Figura 2: Columna Estratigráfica, Cuenca Neuquina. Reproducido de Olmos et al., 2002. 
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3.4. Geología estructural 

Se realiza una reseña en base a Mendiberri y Carbone (2002). 

El relleno inicial de la cuenca fue desarrollado sobre un escenario de apertura 

(rifting), con depocentros localizados y desconectados entre sí, paralelos a los 

bordes de la misma. 

Un primer estadio de estabilización regional, permitió la transgresión del mar cuyano, 

en tiempos del Jurásico Inferior. Este período de relleno es interrumpido a finales del 

ciclo Cuyano, por un evento de inversión tectónica, localizado en el ámbito de la 

"Dorsal Neuquina". 

En tiempos Intermálmicos ocurre un fenómeno transpresivo (Discordancia 

Intramálmica), que fue reactivado en el Cretácico superior (Discordancia 

Intersenoniana), localizado a lo largo de la "Falla de Huincul". Producto de estos 

eventos, sobre esta morfoestructura, se registran numerosas discordancias 

angulares. 

Ya en el Terciario la inversión de la pendiente, permitió la ingresión del mar Atlántico. 

La tectónica andina no comenzó a manifestarse sino hasta el Oligoceno Inferior en la 

faja plegada y fallada, la que se encuentra aún activa. 

Los niveles de despegue responsables de los corrimientos terciarios principales, 

corresponden a las margas de la Fm. Vaca Muerta. Estos permitieron el desarrollo 

de importantes estructuras. 

Los estilos de deformación con basamento involucrado pueden resumirse en: 

fallamiento extensional antiguo, inversión tectónica y fallamiento de rumbo en la 

dorsal, mientras que las estructuras de despegue, corresponden tanto a la faja 

plegada y fallada, como a la plataforma no deformada. 
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4. Área de Estudio 

4.1. Geología Local: Loma La Lata 

A continuación se describe el área de estudio en base a Hechem et al., 2002. 

El yacimiento Loma La Lata está ubicado en la Cuenca Neuquina, en la provincia de 

Neuquén, Argentina. Se desarrolla sobre ambas márgenes del Río Neuquén, al 

norte del embalse Los Barreales (Fig. 3).  

 

 

Figura 3: Mapa de ubicación, yacimiento Loma La Lata. Reproducido de Hernan Verzi et al., 

2002. 

 

4.2. Estructura  

Estructuralmente el yacimiento Loma La Lata se halla en el flanco nororiental del alto 

basamental de Sauzal Bonito, el que presenta forma dómica y flancos abiertos de 

suave pendiente hacia el noreste, hacia los sinclinales Añelo y Sierras Blancas. (Fig. 

4). El fallamiento presente en el área es de tipo directo, de alto ángulo y de 
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orientación noroeste–sudeste y está concentrado principalmente al norte y al 

sudoeste del campo. 

 

 

Figura 4: Mapa estructural en tiempo a la base Fm. Vaca Muerta. Reproducido de Hernan 

Verzi et al., 2002. 

 

4.3. Descripción del Grupo Mendoza 

Este grupo comprende las formaciones de mayor interés en el presente trabajo. A 

continuación se presenta una descripción detallada en base a Legarreta (1999) y al 

V Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, Mar del Plata 2002.  

Se debe a Weaver (1931) la definición de este grupo, que tiene su localidad tipo en 

la provincia de Neuquén, entre los ríos Neuquén y Agrio y que forma parte del ciclo 

Andico de Groeber (Fig. 5). 
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Figura 5: Sección columnar generalizada del Grupo Mendoza, en el centro oeste de 

Neuquén (Uliana et al., 1977). 

 

El Grupo Mendoza se inicia con la desecación total de la cuenca, la cual torna 

completamente a un ambiente continental en el Kimmeridgiano (Jurásico Inferior) y 

perduró hasta el Tithoniano Inferior. Durante este periodo se acumula la Fm. Tordillo, 

predominantemente eólica y el principal reservorio de la región. Esta etapa 

continental coincidió con una reactivación de la Dorsal de Huincul (estructura OSO-
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ESE regional) que está representada por una discordancia angular a la base del 

Grupo Mendoza. A partir del Tithoniano Inferior se produce una inundación 

prácticamente instantánea de la cuenca que excedió el área de depositación de 

todas las secuencias previas. Estos depósitos son pelitas oscuras, margas, limolitas, 

fangolitas y calizas micríticas de las Formaciones Vaca Muerta y Quintuco 

(Tithoniano-Valanginiano inferior). Luego sobreviene la Formación Mulichinco que 

representa otro estadío de mar bajo, sin la desecación total de la cuenca como en el 

anterior, está compuesta por pelitas grises y verdes, areniscas medianas a gruesas y 

conglomerados del Valanginiano inferior. El grupo culmina con la Formación Agrio 

(Valanginiano inferior a Barremiano) representada predominantemente por pelitas 

verdes y negras que se intercalan con limolitas, areniscas y calizas bioclásticas. Al 

norte de las áreas tipo de las formaciones descriptas, el Grupo Mendoza muestra 

una progresiva variación de facies, con una disminución de la fracción clástica y un 

aumento de las rocas carbonáticas. Así, desaparece la Formación Quintuco y la 

Formación Mulichinco se hace más arcillosa y calcárea hasta ser totalmente 

reemplazada por la Formación Chachao, integrada por calizas bioclásticas. A su vez, 

hacia el centro-sur de Neuquén, la sección cambia progresivamente por la 

incorporación de material arenoso. Esta modificación da como resultado que el 

intervalo correspondiente a Mulichinco-Agrio esté constituido por una monótona 

alternancia de areniscas, conglomerados y pelitas correspondientes a la Formación 

Centenario y una serie de unidades equivalentes en la literatura más moderna 

(Uliana et al., 1977). 

 

4.3.1. Fm. Quintuco y Fm. Vaca Muerta  

El siguiente texto es un resumen en base a Olmos et. al., 2002. 

La Fm. Quintuco junto a la Fm. Vaca Muerta integran la sección basal del Gr. 

Mendoza, abarcando la sedimentación del tramo Tithoniano Inf.-Valanginiano Inf. La 

columna sedimentaria tiene en esta zona un espesor total aproximado de 5500 

metros, en la que están presentes sedimentitas marinas, continentales y de 

transición, depositadas entre el Lías y el Paleoceno. El ciclo Quintuco-Vaca Muerta 

conforma un evento transgresivo-regresivo que cubre toda la cuenca .Representa un 

contexto depositacional de cuenca marina con escasa presencia de oxígeno y se 

encuentra limitado en la base por los sedimentos clásticos de la Fm. Tordillo, o con 
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la Fm. Auquilco (Gr.Lotena) como sucede en el sector norte de la cuenca, o con el 

Gr. Cuyo en el área de la Dorsal de Huincul. El techo del ciclo está dado por la 

Discordancia Intravalanginiana sobre la cual se deposita la Fm. Mulichinco 

(continental, marino marginal). 

Durante el Jurásico Tardío y el Cretácico Temprano se depositaron facies marinas, 

representadas por margas de la Fm. Vaca Muerta, principal roca generadora de la 

cuenca y por calizas de la Fm. Quintuco, reservorio secundario en el área de Loma 

La Lata. Ambas formaciones poseen en conjunto unos 900 m de espesor en 

promedio, de los cuales los 200 m basales pertenecen a la Fm. Vaca Muerta. 

La Fm. Vaca Muerta está compuesta por lutitas grises y negras, calizas micríticas y 

margas bituminosas con altos contenidos de materia orgánica, compactas, 

interpretadas como depósitos marinos profundos de talud y de centro de cuenca, 

con intercalaciones de fangolitas y areniscas finas.   

Las sedimentitas de la Fm. Quintuco describen, a rasgos generales, la progradación 

del ciclo, ampliando el área de sedimentación, y está constituida por un cortejo de 

facies que desde el borde sudeste al centro de 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 (Fig. 6). 

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 (Carozzi et al., 1993). 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. Así mismo esta prolífica unidad genera 

reservorio en facies de interior de cuenca con porosidad por disolución. 
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Figura 6: Sección NO-SE. Corte estratigráfico de 

la Fm. Quintuco. Reproducido de Fernández, 

2001. 
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4.3.2. Descripción litológica y ambiente de depositación de la Fm. Quintuco. 

El siguiente texto es un resumen en base a Hechem et al., 2002 y Olmos et al., 

2002. 

Tradicionalmente se ha dividido a la Fm. Quintuco, de unos 730 metros de espesor, 

en el ámbito de Loma La Lata en tres miembros. Con espesores aproximados de 

230, 220 y 280 metros para los miembros Inferior, Medio y Superior 

respectivamente. Es posible definir cada uno de estos miembros mediante 

deflexiones marcadas de los perfiles eléctricos y son claramente identificables en 

secciones sísmicas. 

El miembro inferior tiene su correlación con los sistemas progradacionales de 

rampas carbonáticas que dominaron la morfología depositacional inicial de la Fm. 

Quintuco. La expresión sísmica corresponde a geometrías sigmoidales bien 

características. Por otro lado, los miembros medio y superior son de carácter 

agradacional. 

El miembro medio se caracteriza por la predominancia de facies finas y la presencia 

de un nivel carbonático de gran expresión regional denominado nivel "Q". La 

inundación que remata este ciclo constituye un importante reflector sísmico de gran 

continuidad areal y que normalmente es utilizado como guía en el mapeo sísmico. 

Por último, el miembro superior es netamente agradacional, siendo tanto su 

correlación de capas pozo a pozo, como el seguimiento sísmico de reflectores 

internos, una tarea de difícil realización y dudosa confiabilidad. 

Litológicamente la unidad está compuesta por alternancias de calizas de variado 

tipo, desde mudstones, packstones, grainstones oolíticos, wackes de colores gris 

claro a medio a fangolitas gris medio a oscuro. La sedimentación corresponde a un 

ambiente marino de plataforma, desde facies litorales costeras hasta facies de 

plataforma somera y restringida hasta abierta o de mar adentro.  (Martín Olmos et 

al., 2002). 

 

4.4. 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. 
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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), Fig. 7. 

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

en la Fm. Vaca Muerta, y contiene también, en forma minoritaria, gas generado 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 7: Corte esquemático SO-NE, desde la Dorsal hasta el comienzo de la Plataforma, 

indicando los elementos de los sistemas petroleros de Loma La Lata (Reproducido de 

Hechem, 2011). 

 

4.4.1. Rocas madre, expulsión y migración 

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

Superior-Tithoniano a Cretácico Inferior-Berriasiano) y Los Molles (Jurásico Inferior-

Hettangiano-Aaleniano), Fig. 7. 
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La secuencia más rica como roca generadora de la Fm. Los Molles es de edad 

Toarciana, contiene un 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 sub-

verticales, 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 Fm. 

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 II/IIS principalmente y en parte tipo 

I, de excelente potencial como generadora de petróleo, con abundante materia 

orgánica amorfa de ambiente marino anóxico. Presenta un contenido de Carbono 

Orgánico Total (COT) de 6% en su sección inferior y de 3% en su sección superior 

(valores promedio considerando COT original pre-generación, Sylwan 2014). 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). 

 

4.4.2. 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 Medio-Superior  Calloviano-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 
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considerarse un reservorio productivo de gas y condensado no convencional del tipo 

“shale”, Fig. 8. 

La Fm. Tordillo se depositó durante el Jurásico 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, Fig. 8. 

La Fm. Lotena, depositada durante el Jurásico Medio-Superior (Calloviano-

Oxfordiano), 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 8: Corte esquemático mostrando el entrampamiento para Sierras Blancas en Loma 

La Lata (Modificado de Hechem, 2011). 

 

4.4.3. 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”, Fig. 9. 

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

desarrollada, es la de la Fm. Lotena, la 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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Figura 9: 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  (Reproducido 

de Hechem, 2011). 

 

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, Fig. 10. El 

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

Pozo LLL.x-1 
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Figura 10: Mapa estructural del yacimiento Loma La Lata, con la ubicación de los límites de 

la trampa para la Fm. Sierras Blancas (Reproducido de Hechem, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampa para la 
Fm. Sierras Blancas 
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5. Metodología 

5.1. Software 

Para realizar el presente trabajo se utilizó el software KingdomTM. Esta plataforma se 

utiliza para la interpretación geofísica y geológica, englobando también datos de 

reservorio y producción. Provee un espacio de trabajo integrado para construir 

interpretaciones, identificar zonas de interés y para optimizar las zonas donde se 

ubicarán los futuros pozos.  

 

5.2. Carga de datos 

Para comenzar a trabajar con el software se creó un proyecto dentro de la 

plataforma KingdomTM con el nombre “LLL” (Loma La Lata). Se cargaron los 

archivos que contienen la información de subsuelo necesaria para comenzar a 

trabajar: archivo SEG-Y con el dato sísmico 3D; y archivos .LAS, el cual consiste en 

un formato ASCII especialmente estandarizado para datos de perfiles eléctricos de 

pozos. 

 

5.3. Pozos 

La zona de estudio contiene más de 500 pozos perforados desde que se inició su 

desarrollo en 1977, de los cuales en el presente estudio se contó con 7 pozos 

distribuidos en distintas posiciones para tener una buena cobertura (Fig. 11).  
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Figura 11: Ubicación de Pozos dentro del área del proyecto. 

 

Se contó con las coordenadas Gauss-Kruger de cada uno de ellos, información del 

pozo (profundidad total, nivel de referencia de las mediciones, nombre y número del 

pozo) y algunos topes formacionales. Ver tabla 1. 
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Well ID 

Well 

Name X Y TD GL  

BVM 

(MD) 

Quintuco 

(MD) 

YPF.Nq.LLL-105 LLL-105 2531963 5741990 3317 402 2923 2125 

YPF.Nq.LLL-75 LLL-75 2519548 5754861 3170 399 2904 - 

YPF.Nq.LLL.a-27 LLL.a-27 2524649,8 5748187,2 3038 394,2 - - 

YPF.Nq.BAn.x-1 Ban.x-1 2518445,8 5756181,5 3534 491 3024 2218 

YPF.Nq.LLL-120 LLL-120 2531423 5743708,3 3170 386 2889 2115 

YPF.Nq.LLL-161 LLL-161 2527513 5748940,1 3075 381 - - 

YPF.Nq.LLL-164 LLL-164 2523768 5752615,3 3133 393 - - 

Tabla 1: Información de pozos 

*TD: Total Depth = Profundidad Final; GL: Ground level = Nivel del Terreno; MD: Measure 

Depth = Profundidad Medida. 

 

Además se cargaron los perfiles eléctricos para cada uno de los pozos en formato 

ASCII (.LAS).  

 

5.3.1. Perfiles eléctricos 

Los perfiles eléctricos permiten identificar unidades geológicas en un pozo. Esto se 

debe a que cambios litológicos importantes de secuencias sedimentarias (litofacies), 

producen cambios en los perfiles eléctricos (electrofacies). Por lo tanto, variaciones 

en los perfiles eléctricos son buenos indicadores de cambios litológicos. 

Identificar secuencias sedimentarias en un pozo permite relacionarlo con pozos 

adyacentes. Esto, a su vez, permite la correlación geológica de los pozos, y a través 

de las electrofacies podemos interpretar variaciones litológicas lateralmente. Esta 

correlación en profundidad se complementa con la sísmica 3D (dada en tiempo) para 

lograr la mejor interpretación del subsuelo. 

Los perfiles eléctricos que se utilizaron en la correlación de pozos para el presente 

trabajo son: SP (Potencial espontáneo), sónico (de velocidad) y resistividad (somera, 

media y profunda). 

Se logró relacionar algunos de los topes formacionales de los pozos a partir de las 

electrofacies (Fig. 12). 
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Figura 12: Sección estructural entre los pozos LLL-164 y LLL-161. Asociación de markers 

eléctricos a partir de distintos perfiles. 

 

Definir ciertos pases geológicos (markers), a partir de las electrofacies, y 

relacionarlos con los reflectores sísmicos, a través de la interpretación de horizontes, 

constituye  una poderosa herramienta que permite realizar el seguimiento de áreas 

de interés, ajustar pozos a partir de otros adyacentes, medir espesores, medir 

pendientes; en definitiva, realizar un análisis estructural y/o estratigráfico del área de 

trabajo. 

 

5.3.2. Colgado de pozos 

El colgado sísmico consiste en generar una ley de velocidad que permita relacionar 

los datos sísmicos (tiempo) con los datos de pozos (profundidad). Para ello se debe 

crear un sismograma sintético a partir de los perfiles eléctricos (perfiles sónico y de 

densidad) que permita ajustar dicho sismograma con las trazas sísmicas 

correspondientes.  
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Para generar un sismograma sintético es necesario contar con el perfil sónico y el 

perfil de densidad. A partir de ambos perfiles se obtiene la impedancia acústica, 

definida como su producto. Si no se cuenta con el perfil de densidad se puede definir 

una densidad constante para generar el mismo. Los rangos de variaciones de cada 

perfil son: 2,1 g/cm3 a 2,7 g/cm3 para el perfil de densidad y de 1800 m/s a 5800 m/s 

para el perfil de velocidad sónica. En el caso que no se cuente con registro de 

densidad y se defina una densidad constante, el sismograma resultante capturará 

únicamente los cambios de impedancia acústica que estén representados por 

cambios de velocidad. Por ejemplo, cambios de caliza a dolomita o de yeso a 

anhidrita a sal, tienen una fuerte impronta en la densidad y una variación menor en 

la velocidad. Sin embargo, obtendremos en general un sismograma de calidad 

generalmente aceptable, dependiendo de la complejidad litológica. En el caso 

contrario, donde el perfil faltante sea el sónico, no se puede generar una curva de 

velocidad que permita componer una tabla tiempo-profundidad y por ende no 

podremos vincular los datos del sismograma a una escala de tiempo (escala de la 

sísmica). 

Un sismograma sintético es el resultado de la convolución de una función fuente 

(ondícula teórica o extraída) con una función de reflectividad, la cual representa el 

contraste de impedancia acústica para el subsuelo estratificado (Fig. 13) 
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Figura 13: Modelo de convolución de un sismograma sintético. La impedancia acústica, que 

refleja las propiedades físicas de la sección geológica, permite calcular el perfil de 

coeficientes de reflexión. A partir de éste último se obtiene la función de reflectividad que se 

va a convolucionar con el pulso de entrada para obtener el sismograma sintético 

 

Luego de haber creado el sismograma sintético, el paso siguiente es correlacionarlo 

con la sísmica adquirida en superficie, ajustándolo correctamente a las trazas 

sísmicas (Fig. 14).  

Crear un sismograma sintético implica, como se mencionó anteriormente, generar 

una ley de velocidad coherente que permita relacionar los datos de pozo (en 

profundidad) con los datos sísmicos (en tiempo). Para el sismograma mostrado se 

observan valores de velocidad que varían entre 2700 m/s y 5700 m/s (Fig. 14). 

Dentro del control de calidad del sismograma sintético que generamos está el 

chequeo de las velocidades interválicas. Estás deben estar dentro de rangos de 

velocidades de rocas a la profundidad y grado de consolidación que estamos 

analizando. Rocas sedimentarias con bajo grado de consolidación pueden tener 

velocidades por debajo de los 2000 m/s, mientras que algunas litologías como 

Dolomitas y Gabros, pueden llegar a los 7000 m/s. Valores fuera de rango deben ser 

analizados ya que pueden deberse a malas lecturas de los perfiles de pozo (efectos 

de pozo rugoso, fallas de la herramienta, o errores en los datos). 



Trabajo Final de Licenciatura en Geofísica Nicolas Bufaliza 

31 

 

 

Figura 14: Sismograma sintético y su ajuste con las trazas sísmicas cercanas. Se observa 

también la profundidad, ley de velocidad creada y la densidad como un valor unitario 

constante, en este caso de 2,3 g/cm3 

 

Una vez generado el sismograma sintético y la ley de velocidad, se analiza su 

correcto ajuste en una sección sísmica (Fig. 15). 
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Figura 15: Línea sísmica horizontalzada a BVM. Se representa el sismograma sintético del 

pozo BAn.x-1, observándose la buena correlación entre la ondícula sintética y la sísmica. 
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6. Interpretación de Horizontes 

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

geológico. 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, su frecuencia, y 

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

(Tejada, 2012). 

Se trabajó con el cubo sísmico y se realizó el seguimiento de distintos horizontes en 

el área de estudio. Esta interpretación consiste en extrapolar horizontes sísmicos a 

través de correlación de las trazas sísmicas a lo largo del cubo 3D. Los rasgos que 

dificulten el seguimiento visual de los horizontes son importantes indicarlos, como es 

el caso de fallas, acuñamiento o pérdida de espesor del evento. Lo que se busca es 

darle una interpretación geológica a los rasgos anómalos que se observen.  

Inicialmente se realizó el seguimiento de horizontes “guías”, estos son horizontes de 

gran amplitud y continuidad. Se comenzó interpretando los horizontes 

correspondientes a la Base de Vaca Muerta (BVM) y al tope de la Fm. Quintuco 

(Tope_3). Luego se prosiguió con la interpretación de horizontes intermedios de 

menor continuidad y de características diferentes (Fig. 16). 

Se seleccionaron en total 7 horizontes comprendidos entre la base de Vaca Muerta y 

el tope de la formación Quintuco (Fig. 16). Se enumeraron de más profundo 

(antiguo) a más somero de la siguiente manera: 

1. BVM, Base de Vaca Muerta  

2. SS10, sigmoide  

3. SS30, sigmoide 

4. SS40, sigmoide 

5. SS50 

6. TOPE_2 

7. TOPE_3, Tope de la Fm. Quintuco 
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Figura 16: Sección sísmica NO-SE, donde se ha horizontalizado el horizonte BVM. Se 

enumeran de manera ascendente los horizontes intepretados 

 

6.1. Formaciones de interés para el presente estudio  

El presente estudio se enfoca en la Secuencia Vaca Muerta–Quintuco de edad 

Tithoniana-Valanginiana. La misma fue descripta anteriormente en el capítulo 4.  

Inicialmente, siguiendo criterios litoestratigráficos, se separaba a la Fm Quintuco y 

Vaca Muerta como dos unidades diacrónicas. A partir del reconocimiento del 

subsuelo por perforaciones de pozos y fundamentalmente por la interpretación 

sísmica (Mitchum y Uliana, 1985), se comenzó a tratar a este conjunto como una 

secuencia sedimentaria que representa a grandes rasgos un ciclo transgresivo y un 

estadio de mar alto progradante. Así, las facies de cuenca abierta y talud, 

corresponden litológicamente a la Fm. Vaca Muerta y las facies proximales de 

plataforma y litorales corresponden a las formaciones Quintuco y Loma Montosa. 
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Este criterio cicloestratigráfico es fundamental para abordar la interpretación sísmica 

desde un enfoque sismoestratigráfico. Estas variaciones laterales de facies se ven 

reflejadas sísmicamente en algunos de los reflectores interpretados en el presente 

trabajo, los cuales presentan notables cambios de amplitudes, frecuencia e 

inclinación a lo largo del dato sísmico, incluso terminando contra otros reflectores de 

manera traslapantes o truncados.  

Desde 2010 se han perforado más de 250 pozos exploratorios y de desarrollo para 

probar diversas estrategias de producción de reservorios no convencionales tipo 

“shale”, por lo que esta unidad está siendo intensamente estudiada en el presente. 

La descripción de las variaciones laterales de sismofacies y el arreglo geométrico de 

las sismosecuencias a diversas escalas es una de las herramientas fundamentales 

para guiar estos esfuerzos de desarrollo petrolero. 

 

6.2. Mapas estructurales en tiempo 

Se obtuvieron mapas estructurales en tiempo (mapas isócronos) de cada uno de los 

horizontes interpretados y se analizaron individualmente. Todos reflejan la presencia 

del alto basamental de Sauzal Bonito que eleva el sector sudoccidental del 

yacimiento Loma La Lata (LLL). Las superficies que separan los grandes ciclos 

sedimentarios presentan rasgos estructurales similares debido a que los cambios de 

espesores son sutiles.  Se observa la zona más elevada del área de estudio en una 

posición Oeste-Suroeste, coincidente con el Alto de Sauzal Bonito y profundiza hacia 

el NE, hacia la fosa de Añelo. Las figuras 17 a 23 muestran los mapas isócronos de 

cada uno de los horizontes interpretados. Los reflectores internos de la secuencia 

Vaca Muerta-Quintuco, que se disponen oblicuos a los límites de secuencia 

principales y que cambian fuertemente de espesor, presentan mapas estructurales 

alterados por estas variaciones estratigráficas. 
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Figura 17: Mapa estructural en tiempo, horizonte BVM (1). 
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Figura 18: Mapa estructural en tiempo del sigmoide inferior interpretado, horizonte SS10 (2). 
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Figura 19: Mapa estructural en tiempo, horizonte SS30 (3). 
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Figura 20: Mapa estructural en tiempo, horizonte SS40 (4). 
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Figura 21: Mapa estructural en tiempo del sigmoide superior interpretado, horizonte SS50 

(5). 
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Figura 22: Mapa estructural en tiempo de un nivel cercano a la base de Fm. Quintuco, 

horizonte TOPE_2 (6). 
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Figura 23: Mapa estructural en tiempo de techo de Fm. Quintuco, horizonte TOPE_3 (7). 

 

6.3. Espesores de sismosecuencias 

Se midieron profundidades y espesores a partir de topes formacionales. Como se 

mencionó en la sección 5.3.1., los markers geológicos se determinaron a partir de la 

correlación entre los perfiles eléctricos. Sin embargo, para medir espesores de 

algunas formaciones de interés sísmicamente identificadas pero no reconocidas en 

los perfiles de pozos, se procedió de la siguiente manera: a partir de los horizontes 

sísmicos de buena continuidad y con una ley de velocidad verificada para cada pozo 
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(sismograma sintético), se identificaron las profundidades en cada uno de los pozos 

correspondientes a los eventos sísmicos interpretados. Esta metodología se usó en 

zonas donde la correlación geológica no es sencilla, sobre todo en el sector donde 

se presentan superficies estratigráficas oblicuas a las superficies paleohorizontales, 

las cuales se denominan comúnmente “sigmoides”, ya que presentan un tramo 

central oblicuo y luego se hacen asintóticas a las superficies por encima y por 

debajo.  

Los markers denominados BVM y Quintuco fueron determinados a partir de los 

perfiles eléctricos (resistividad y sónico), ya que son de fácil correlación. Por otro 

lado, los nuevos markers intermedios, denominados VM-100, VM-150, y VM-150 se 

determinaron a partir de los horizontes sísmicos interpretados (Fig. 24), como se 

explicó en el párrafo anterior. Con todos estos datos obtenidos se midieron 

profundidades y espesores de las formaciones de interés. 
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Figura 24: Línea sísmica arbitraria de dirección NO-SE horizontalizada al evento sísmico 

BVM. Se muestran tres pozos, sus markers y sismogramas sintéticos asociados. También 

se observan los horizontes interpretados sísmicamente. 

 

La tabla 2 y 3 resumen profundidades y espesores, respectivamente, medidos desde 

la superficie topográfica de referencia (Measure Depth, MD).  
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FORMACIÓN 

POZOS 

Ban.x-1 LLL-75 LLL-164 LLL-161 LLL.a-27 LLL-120 LLL-105 

PROFUNDIDAD (m), MD 

BVM 3024 2904 2888,55 2854,4 2787,14 2889 2923 

VM-50 2922,71 2791,38 2765,47 2668,59 2625,9 2657,67 2663,82 

VM-100 2780,24 2652,25 2601,91 2537,6 2489,72 2543,76 2562,87 

VM-150 2656,63 2536,24 2498,94 2462,7 2395,97 2472,44 2484,79 

VM-200 2525,06 2411,35 2395,1 2375,51 2307,65 2400,19 2423,81 

Quintuco 2117,48 2012,92 2030,91 2003,46 1952,9 2031,15 2042,09 

Tabla 2: Profundidad, en metros, de los markers determinados 

 

ESPESORES (m) 
POZOS 

Ban.x-1 LLL-75 LLL-164 LLL-161 LLL.a-27 LLL-120 LLL-105 

BVM_VM-50 101,29 112,62 123,08 185,81 161,24 231,33 259,18 

BVM_VM-100 243,76 251,75 286,64 316,8 297,42 345,24 360,13 

BVM_VM-150 367,37 367,76 389,61 391,7 391,17 416,56 438,21 

BVM_VM-200 498,94 492,65 493,45 478,89 479,49 488,81 499,19 

BVM_Quintuco 906,52 891,08 857,64 850,94 834,24 857,85 880,91 

VM-50-VM-100 142,47 139,13 163,56 130,99 136,18 113,91 100,95 

VM-50-VM-150 266,08 255,14 266,53 205,89 229,93 185,23 179,03 

VM-50-VM-200 397,65 380,03 370,37 293,08 318,25 257,48 240,01 

VM-50-Quintuco 805,23 778,46 734,56 665,13 673 626,52 621,73 

VM-100_VM-150 123,61 116,01 102,97 74,9 93,75 71,32 78,08 

VM-100_VM-200 255,18 240,9 206,81 162,09 182,07 143,57 139,06 

VM-100_Quintuco 662,76 639,33 571 534,14 536,82 512,61 520,78 

VM-150_VM-200 131,57 124,89 103,84 87,19 88,32 72,25 60,98 

VM-150_Quintuco 539,15 523,32 468,03 459,24 443,07 441,29 442,7 

VM-200_Quintuco 407,58 398,43 364,19 372,05 354,75 369,04 381,72 

Tabla 3: Espesores (m) determinados 
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7. Análisis sismoestratigráfico. 

La determinación de los quiebres de plataforma y la discriminación entre zonas de 

plataforma y talud es una herramienta básica en el análisis de secuencias 

estratigráficas marinas. Muy tempranamente en el análisis de la Cuenca Neuquina 

se abordó esta temática en base a datos de sísmica 2D apoyados por pozos. El 

esquema más regional y representativo fue propuesto por Mitchum y Uliana (1985), 

los cuales definieron 8 quiebres de plataforma para importantes secuencias 

depositacionales y las representaron en un mapa regional de la cuenca, Fig.  25. 

Esta figura es un mapa de los ejes de depositación y los bordes de plataforma 

asociados para el período Tithoniano-Valanginiano (exceptuando las unidades “I” y 

“J”). Los bordes de plataforma de las secuencias más antiguas (A y B) se encuentran 

más espaciadas el sureste y son cerradamente paralelas en los bordes sur y noreste 

de la cuenca. Estos bordes forman un ángulo agudo en la esquina este de la 

cuenca. Progresivamente, los bordes de plataforma más jóvenes se encuentran 

hacia el norte y el oeste, presentando patrones cóncavos suavizados.  

La interpretación de la ubicación de los bordes de plataforma son muchas más 

abiertas en el sector norte de la cuenca que en el sector sur. Esta diferencia de 

espaciamiento está probablemente asociada a la asimetría de la cuenca debido a la 

configuración original del rift, además de una expresión de profundidades de aguas 

más someras y menor subsidencia en el sector norte que en el sur (Mitchum y 

Uliana, 1985). 
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Figura 25: Ejes depositacionales de la secuencia Tithoniano-Valanginiano. Reproducido de 

Mitchum y Uliana (1985).  

 

Además, en base a datos de pozos, describieron para una secuencia depositacional 

típica del período Thitoniano-Valangianiano la sucesión de litologías, texturas 

carbonáticas, espesores y ambientes. 

Esta discretización de las secuencias sedimentarias que componen la Secuencia 

Vaca Muerta–Quintuco, ha constituido el pilar fundamental para abordar estudios de 

sistemas petroleros de esta unidad fundamental de la cuenca y permite identificar la 

distribución de los elementos claves: roca madre, roca reservorio y roca sello, 

además posibilita predecir aproximadamente sus facies y distribución espacial (Fig. 

26). En décadas pasadas, esto permitía predecir la distribución de reservorios 
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“convencionales” (Quintuco) y apuntalar el modelado de generación a partir de las 

facies generadoras de Vaca Muerta. Sin embargo, actualmente, el desarrollo de los 

recursos no convencionales de Vaca Muerta (“Shale Oil”, “Shale Gas”), han 

expandido enormemente el uso de la sísmica como herramienta clave de la 

exploración y desarrollo de estos recursos. 

 

 

Figura 26: Modelo depositacional de una secuencia de depositación, período Thitoniano-

Valanginiano. Reproducido de Mitchum y Uliana, 1985. 

 

Los registros de sísmica 3D permiten abordar el análisis estratigráfico con mucha 

mayor densidad de datos, lo cual aporta información crucial en términos de 

distribución espacial de sismofacies. Esta información permite la asociación de 

litofacies a partir de los datos de pozos. 

Para el análisis sismoestratigráfico se utilizan algunas técnicas particulares como el 

aplanado de las secciones sísmicas a un Datum estratigráfico de referencia. Este 

idealmente representa una superficie cercana a la paleo-horizontal al momento de 

depositación de la secuencia analizada. De esta manera se logra independizarse de 

la deformación estructural y se pueden visualizar geometrías “restauradas” de los 

reflectores de interés. 
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Entre el horizonte 1 y 4 se distinguen figuras geométricas que no son planas 

(observar Fig. 16), si no que presentan una cierta inclinación en referencia al Datum 

seleccionado, denominadas clinoformas o sigmoides. Específicamente estas 

clinoformas son una geometría de depositación determinada por la sedimentación de 

estratos inclinados (fig. 27). 

Los sigmoides que se observan en la Fig. 16, presentan una dirección de inclinación 

hacia el NO, por lo que se interpreta que los sedimentos se acumulaban 

progradando en esa dirección. A su vez se observan quiebres de inclinación, con 

posiciones proximales al SE de baja inclinación, zonas centrales de máxima 

inclinación y zonas distales al NO de baja inclinación. Teniendo en cuenta que la 

unidad analizada se acumuló en un ambiente de plataforma marina, se interpreta 

que estos cambios separan los sectores de plataforma, talud y cuenca abierta 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Forma que presentan los 

sigmodes y su expresión sísmica asociada, 

Catuneanu 2002. 

 

 

Los horizontes 5 y 6 (Fig. 16) son esencialmente paralelos, continuos y de fácil 

seguimiento, podrían corresponder a superficies paleo-horizontales al tiempo de 

sedimentación. Según Olmos et al. (2002), estos horizontes corresponden al nivel 

medio de la Fm. Quintuco, correspondientes al llamado informalmente “Nivel Q”, que 

es el nivel más prolífico como reservorio dentro de la Fm. Quintuco en Loma La Lata 

(70% de la producción acumulada). Los reflectores sísmicos comprendidos entre 6 y 

7 son de difícil interpretación ya que presentan baja amplitud y poca continuidad 

lateral. Estos reflectores son producto de una depositación generada posterior a un 

evento de inundación sobre el miembro medio de la Fm. Quintuco. Posiblemente 
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estos depósitos están asociados a eventos de alta energía, producto de 

fluctuaciones rápidas que producen acumulaciones variadas en plataforma, 

compuestas litológicamente por alternancias de calizas, sin dolomita, de variado tipo: 

mudstones, grainstones oolíticos, packstones, wackes y fangolitas,  granocreciente y 

agradacional (Hechem et al., 2002). Estas variaciones litológicas son las que 

explican la poca continuidad y difícil seguimiento de los horizontes en esta zona, 

siendo estos depósitos los que corresponden al miembro superior de la Fm. 

Quintuco. 

A partir de la horizontalización del horizonte SS50 (5) (Fig. 28), se define una figura 

sigmoidal entre los horizontes SS30 (3) y SS40 (4). Se puede estimar la posición del 

quiebre de plataforma con esta geometría a partir de las variaciones en las 

pendientes de los horizontes y del espesor del sigmoide. El quiebre de plataforma 

del horizonte SS30 (3) queda determinado por el aumento de espesor en el sigmoide 

de sureste a noroeste; mientras que el quiebre de plataforma del horizonte SS40 (4) 

queda determinado por la finalización del máximo espesor del sigmoide. Estas 

posiciones están asociadas a cambios abruptos de pendientes de los horizontes 

sísmicos. 

Para definir la posición y orientación en planta del quiebre de plataforma se 

complementan las posiciones identificadas en secciones sísmicas verticales con el 

uso de  mapas de espesores en tiempo y mapas de amplitud sísmica en donde se 

verifican anomalías de amplitud ocasionadas por variaciones de espesores y 

cambios en los ambientes de depositación (asociados a variaciones de pendientes). 

Esto se corrobora con cambios de pendientes identificadas por correlación de pozos. 
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Figura 28: Sección sísmica NO-SE, donde se ha horizontalizado el horizonte 5 (SS50). Se 

marcan los quiebres de plataforma determinados para los horizontes SS30 (3) y SS40 (4). 

  

7.1. Análisis de sigmoides 

Para realizar un análisis más detallado de los sigmoides se obtuvieron mapas de 

espesores en tiempo, mapas de amplitud y se usó información de pozo para lograr 

una mejor interpretación. 

 

7.1.1. Mapas de espesores en tiempo 

Los mapas de espesores sísmicos en tiempo tienen un gran interés desde el punto 

de vista  paleoambiental para determinar la posición del quiebre de plataforma y 

diferenciar así la zona de plataforma y de talud en cada caso. Según Mitchum y 

Uliana (1982), la zona de borde de plataforma está asociada a un abrupto cambio en 

la pendiente y a un eje depositacional de máximo espesor. La importancia de 

reconocer la zona de plataforma radica en que las facies ricas en carbonatos con 

posibles condiciones de reservorio en el Mb. Inferior de la Fm. Quintuco se 

encuentran en la plataforma interna y externa. Por lo tanto, dentro de cada 

sismosecuencia, las litologías más favorables como roca reservorio se encontrarían 
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desde la línea de borde de plataforma hacia el borde de cuenca, en el  caso del área 

de Loma La Lata hacia el sudeste. 

A partir de los mapas isócronos se realizaron mapas de espesores en tiempo. Estos 

se obtienen como la diferencia en tiempo entre los mapas isócronos sucesivos. En el 

mapa de espesor entre los horizontes SS30 (3) y SS40 (4), Fig. 29, se marca con 

colores cálidos (matices rojos) zonas de poco espesor, mientras que los colores fríos 

(azules) marcan los máximos espesores. 

 

 

Figura 29: Mapa de espesor en tiempo entre horizonte SS30 (3) y SS40 (4). 
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A partir del mapa de espesor (Fig. 29) y con información adicional obtenida de líneas 

sísmicas y de mediciones de pendientes, se determinaron los quiebres de plataforma 

para los reflectores que involucran el sigmoide delimitado entre  SS30 (3) y SS40 (4) 

(Fig. 30). 

Estos quiebres son paralelos, bastante rectilíneos y con una dirección muy constante 

SO-NE. Esto indicaría una costa bastante recta que progradaba hacia el NO. No se 

observan sinuosidades en la línea de costa, al menos en la escala de trabajo 

(alrededor de 30 km de plataforma observada). Esto puede significar que no había 

aportes locales tales como un río o algún fenómeno notable de deriva costera.  

 

 

Figura 30: Mapa de espesores donde se han marcado los quiebres de plataforma. 

 

La Fig. 31 muestra una imagen del sigmoide que representa de manera esquemática 

los espesores y las ubicaciones de plataformas observados en la Fig. 30. 
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Figura 31: Esquema de un sigmoide tipo y la distribución de espesores dentro del mismo. 

 

7.1.2. Amplitudes sísmicas  

Las anomalías de amplitudes para cada horizonte están relacionadas con 

características litológicas. Geológicamente un cambio de facie evidente o un evento 

de gran espesor generan anomalías en las amplitudes sísmicas. 

Comúnmente, el quiebre de pendiente de la clinoforma ocurre en algún lugar 

cercano al eje de depositación de mayor espesor de la secuencia. Para una 

secuencia dada, el quiebre de pendiente marca el borde entre los ambientes 

depositacionales de plataforma y de talud. En el caso de la secuencia Vaca Muerta–

Quintuco, en el sector predominó la precipitación química de carbonatos y el 

desarrollo de biohermas con disolución variable por el aporte detrítico del continente, 

mientras que en la zona de talud disminuye la participación de los carbonatos y el 

material detrítico es de grano muy fino, desarrollándose también algunas corrientes 

de turbidez. La identificación del quiebre de plataforma y la caracterización de 

amplitudes sísmicas son una primera aproximación a la discriminación y 

caracterización de los distintos ámbitos de sedimentación. (Mitchum y Uliana, 1985).  

Según lo expuesto por Mitchum y Uliana (1985), se espera observar anomalías 

relacionadas a los quiebres de plataforma. Las Figs. 32, 33 y 34 muestran los mapas 

de amplitud correspondiente a los horizontes SS10 (2), SS30 (3) y SS40 (4) 

respectivamente. Se mantuvo constante la paleta de colores para todos los mapas 

para facilitar la comparación.  
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Figura 32: Mapa de amplitudes. Horizonte SS10. 
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Figura 33: Mapa de amplitudes. Horizonte SS30 
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Figura 34: Mapa de amplitudes. Horizonte SS40 

 

Se observa que los patrones de diferentes valores de amplitud se orientan NE-SO, 

perpendicular a la dirección de progradación de los sigmoides; esquema que se 

mantiene en los tres mapas de amplitudes mostrados. Esto coincide con lo 

observado en los mapas de espesores, denotando una costa bastante rectilínea 

dentro del área cubierta por el dato sísmico.  

En el caso del reflector SS10 (Fig. 32), se marca un abrupto cambio en las 

amplitudes para dicho horizonte. Esta zona probablemente corresponde a un 

ambiente donde se separan depósitos de talud y de cuenca abierta. El quiebre de 
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plataforma para esta sigmoide inferior no se observa ya que se ubicaría en una 

posición más al sudeste fuera del dato sísmico trabajado. 

En los mapas de amplitud sísmica de los horizontes SS30 (3) y (SS40 (4) (Figs. 35 y 

36 respectivamente) se han marcado los quiebre de plataforma y una línea sísmica 

arbitraria NO-SE que atraviesa el área. La presencia de patrones de amplitud 

alineados paralelos a la costa demuestra que las sismofacies estaban controladas 

fuertemente por la posición respecto a la costa. Teniendo en cuenta que se trata de 

una plataforma de baja inclinación y muy regular, esto seguramente está marcando 

que las facies sedimentarias fueron variando a consecuencia del cambio de 

profundidad; y, probablemente, fueron afectadas por mareas, oleaje y corrientes 

costeras.  A su vez, considerando la posición del quiebre de plataforma en cada 

caso, se observa un cambio marcado en los patrones de amplitud entre la zona de 

plataforma y talud, siendo esto más notable en el caso del horizonte SS40 (Fig. 36). 
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Figura 35: Mapa de amplitud sísmica del horizonte SS30 donde se ha marcado el quiebre 

de plataforma.  
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Figura 36: Mapa de amplitud sísmica del horizonte SS40 donde se ha marcado el quiebre 

de plataforma y una anomalía relativamente circular. 

 

En la Fig. 36 se marcó una anomalía relativamente circular. Para este estudio no se 

contó con datos litológicos de los pozos en esa zona, por lo que no se analizó en 

detalle la naturaleza de esta anomalía. Sin embargo, se observa en ese sector una 

serie de abultamientos sísmicos que podrían ser de naturaleza carbonática y 

ocasionar dicha anomalía. 

 

7.1.3. Abultamientos Cabonáticos 

Al analizar más en detalle los mapas de amplitudes sísmicas se visualizan variadas 

geoformas que resultan de patrones de amplitud. Algunas presentan formas muy 

irregulares y otras conforman figuras análogas a formas geológicas, denominadas 

geoformas sísmicas. Al analizar la amplitud del horizonte SS40 se detectaron unas 

anomalías circulares, de unos 500 m de diámetro, sutilmente alineadas a la línea de 

costa. Esto se observó tanto en mapas como en secciones sísmicas (Fig. 37).  
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Maretto et al., 2002, estudiaron un dato sísmico 3D ubicado en el área Rincón del 

Mangrullo, a unos 50 km al SO del área de estudio. Describieron anomalías sísmicas 

ubicadas en zona de plataforma como abultamientos carbonáticos alineados en 

forma perpendicular a la dirección de progradación, de forma circular y con 

dimensiones variadas de unos 500 m hasta unos 3 km. Las anomalías encontradas 

en este caso son análogas en dimensiones y forma a las descriptas por los citados 

autores, por lo que se interpreta que corresponden también a abultamientos 

carbonáticos. 

Estas estructuras probablemente no corresponden propiamente al horizonte SS40, 

sin embargo este se ve directamente afectado por ellas. Los abultamientos 

posiblemente corresponden a un horizonte suprayacente al SS40.  

Los abultamientos carbonáticos generan una alta amplitud en la traza sísmica. Este 

aumento de amplitud va a afectar a horizontes inferiores, en amplitud y frecuencia. 

Generalmente el efecto que se observa es un “duplicado” del evento sísmico inferior, 

ya que la gran amplitud y la variación en frecuencia que se produce, logra omitir el 

evento inferior. La Fig. 37 muestra cómo el horizonte SS40 pierde su continuidad, 

viéndose afectado por la amplitud que se encuentra inmediatamente arriba.  

 

 

Figura 37: Amplitud sísmica del horizonte SS40 donde se muestran abultamientos 

carbonáticos. 
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7.1.4. Pendientes de plataforma y talud 

Se midieron pendientes de plataforma y talud a partir de los mapas de espesores 

sísmicos y con información de pozo para los casos en que se contaba con pozos 

ubicados sobre la zona de interés.  

 

7.1.4.1. Pendientes con mapas de espesores sísmicos en tiempo 

Para medir pendientes sedimentarias se determina un Datum estratigráfico, es decir 

una superficie estratigráfica para la cual, al momento de la sedimentación representa 

una superficie “paleo-horizontal”. Para medir la pendiente de una superficie inclinada 

(clinoforma), se establece un Datum lo más próximo a este nivel, por encima o por 

debajo. Las variaciones de espesor medidas en una distancia determinada permiten 

estimar la “paleo-pendiente” de sedimentación. 

Para medir la pendiente del talud del horizonte SS30 se utilizó el mapa de espesor 

sísmico obtenido entre SS10 y SS30 (Fig. 38) y se procedió de la siguiente forma: 

I) Se eligieron dos posiciones dentro de la zona de mayor pendiente (máximo 

cambio de espesor) y se midió la distancia en el mapa en dirección perpendicular al 

rumbo del cambio de espesor (líneas A y B, Fig. 38). Los valores obtenidos fueron: 

3070 m y 3920 m, respectivamente.  

II) El diferencial de tiempo correspondiente a la distancia medida es de 26 ms 

(Fig. 38). 
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Figura 38: Mapa de espesor en tiempo que se utilizó para calcular la pendiente del talud del 

horizonte SS30. Se muestra una sección a través de los pozos LLL-164 y LLL.a-27 donde se 

observa la progradación NO del sigmoide.  

 

III) A partir de la ley de velocidad (sismograma sintético) generada para los pozos 

ubicados en la zona de interés (LLL-161), se calculó una velocidad para el intervalo 

comprendido entre los horizontes mencionados. Se multiplicó esta velocidad por el 

intervalo de tiempo (26 ms) medido. Dicho intervalo corresponde a un tiempo de 

viaje doble (TWT), por lo que el valor obtenido (94 m) se dividió en dos para obtener 

el espesor del intervalo (47 m). 

IV) Por trigonometría (Fig. 39) se obtuvieron dos valores de pendientes, 0.9° y 

0.7°,  a partir de las dos mediciones realizadas. 

Para D=3070m  θ(Pendiente) = 0.9° 

Para D=3920m  θ´(Pendiente) = 0.7° 
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Figura 39: Trigonometría utilizada para la determinación de la pendiente. 

 

Las pendientes calculadas en la zona de talud difieren en 0,2°. Esta información es 

muy importante para un posterior análisis geológico: si las pendientes del talud 

difieren en distintas zonas a lo largo del mismo, posiblemente está indicando 

diferencias en la depositación. Estas diferencias pueden deberse a variaciones en el 

aporte sedimentario, ya sea al volumen y/o tipo de aporte, a la velocidad de ascenso 

o descenso del nivel del mar, entre otras causas. Estas variaciones pueden 

observarse en un mismo talud, lateralmente, o bien, si comparamos taludes de 

distintas sismosecuencias. Este último caso puede ser clave para analizar la 

dinámica de las secuencias sedimentarias y abordar estudios de estratigrafía 

secuencial. 

De la misma manera que se calcularon pendientes para talud se obtuvieron los 

valores correspondientes a las pendientes de plataforma. Se adquirieron pendientes 

para los horizontes SS40 y SS30 usando la misma metodología descripta en los 

párrafos anteriores para las mediciones de talud. Para el horizonte SS40 se usó el 

mapa de espesor entre SS40-SS50 (Fig. 40). El pozo LLL-164, que se encuentra 

dentro del área de medición, se utilizó para obtener velocidades promedio para el 

intervalo analizado (Fig. 40). Para tener una medición más precisa se debió refinar el 

atado del sismograma sintético en la sección estratigráfica analizada.  

Se hicieron dos mediciones para plataforma del horizonte SS40 (líneas A y B, Fig. 

40) que arrojaron los siguientes valores: 

Para D=7100m.  θ(Pendiente) = 0.29° 

Para D=8000m.  θ´(Pendiente) = 0.26° 

La similaridad de los valores obtenidos indica una plataforma relativamente estable. 

 

 



Trabajo Final de Licenciatura en Geofísica Nicolas Bufaliza 

65 

 

 

Figura 40: Mapa de espesor en tiempo SS40-SS50, se calculó la pendiente de plataforma 

del horizonte SS40. Se muestra la tabla tiempo-profundidad, que se obtuvo a partir de un 

buen atado del sismograma sintético, de donde se obtuvo la velocidad para el intervalo 

deseado. 

 

En resumen, se determinaron pendientes aproximadas de 0.27° a 0.28° para la 

plataforma y de 0.9 a 1° para el talud: 

Horizonte  

Pendientes 

Plataforma Talud 

SS30  0.27°  0.7°-0.9° 

SS40  0.28°  1° 

 

7.1.4.2. Pendientes medidas con información de pozo. 

Para corroborar alguna de las mediciones de pendientes que se realizaron a partir 

de los mapas de espesores en tiempo, se usó la información de pozo. 

A partir del mapa de espesores sísmicos en tiempo, la ubicación de los pozos y la 

posición de los quiebres de plataforma de los horizontes SS30-SS40 (Fig. 41), se 

escogieron los pozos mejor ubicados para llevar a cabo las mediciones. Se hicieron 

dos mediciones, una para talud del horizonte SS30 y otra para pendiente de 

plataforma del horizonte SS40. 
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Figura 41: mapa de espesor en tiempo entre horizontes SS30-SS40 con la ubicación de los 

pozos y los quiebres de plataforma. 

 

Se obtuvo el valor de la pendiente del talud del horizonte SS30, a partir de los pozos 

LLL.a-27 y LLL-164 (Fig. 41). Para ello, se trabajó sobre una sección geológica entre 

los pozos LLL-164 y LLL.a-27, horizontalizándose al marker geológico BVM (Base de 

Vaca Muerta, Fig. 42). A partir del distanciamiento entre pozos (4515 m) y la 

diferencia de profundidades (espesor) de los markers BVM y VM-50 de 40 m (Fig. 

42), por trigonometría, se obtuvo un valor de 0.6° de pendiente de talud. 
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Figura 42: Esquematización de medición de pendientes a partir de información de pozos. 

Una vez corregida la distancia entre pozos debido a la falta de perpendicularidad con el 

rumbo del quiebre de plataforma, se proyectó el pozo LLL-164 para ubicarlo en una posición 

correspondiente con la máxima inclinación de talud.  

 

El valor obtenido de 0.6° corresponde a un valor aparente debido a: 1) la medición 

no se realizó perpendicular al rumbo del quiebre de plataforma (ver ubicación de 

pozos, Fig. 41) y 2) los pozos no están ubicados en la zona de máxima pendiente de 

talud (Fig. 42). Se aplicaron las correcciones necesarias para obtener un valor de 

pendiente más cercano al real. Para ello, se trabajó de la siguiente forma: A) para 

corregir el valor aparente de talud calculado por la falta de perpendicularidad de los 

pozos con el rumbo del quiebre de plataforma, se proyectó el pozo LLL.-164 a una 

nueva ubicación (P1, Fig. 43), perpendicular al quiebre de plataforma. La distancia 

proyectada (H) medida fue de 2942 m. Luego de hacer esta corrección se calculó 

nuevamente la pendiente, obteniéndose un valor de 0.77° (inversa tangente del 

espesor medido de 40 m, dividido en la distancia perpendicular al rumbo del quiebre 

de plataforma que separa los pozos de 2942 m). 
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Figura 43: Proyección del pozo LLL-164 a una nueva ubicación P1, luego a una posición 

P2. 

 

B) Para ubicar el pozo LLL-164 en una posición que coincida con la máxima 

inclinación de talud (Fig. 42), se proyectó a una nueva posición P2 (Fig. 43). Se 

estima que la proyección P2 corresponde a la máxima inclinación de talud, arrojando 

un valor de 1800 m entre P2 y LLL.a-27, Fig. 43. El valor de espesor 

correspondiente a la posición P2 es de 31 m. Utilizando estos valores, se calculó un 

valor de pendiente de 0.99°.  

A partir de los pozos Ban.x-1 y LLL-75, Fig. 41, se midió pendiente para plataforma 

del horizonte SS40. La distancia entre pozos es de 1720 m y el espesor entre BVM Y 

VM-50 es de 8 m. El valor que se obtuvo fue de 0.27°. A este valor no se le aplicaron 

correcciones ya que los pozos se encuentran en una posición favorable para la 

medición de pendiente de plataforma para el horizonte en cuestión.  

En resumen los valores de pendientes obtenidos con información de pozo que 

ayudaron a corroborar algunas mediciones fueron:  

 

 

 



Trabajo Final de Licenciatura en Geofísica Nicolas Bufaliza 

69 

 

Horizonte  

Pendiente 

Plataforma Talud 

SS30 - 0.99° 

SS40 0.27° - 

 

7.2. Análisis del miembro medio y superior de la Fm. Quintuco. Amplitudes 

sísmicas 

Los mapas de amplitudes de los horizontes 5 y 6 presentan características muy 

distintas a las observadas en los sigmoides.  

El horizonte SS50, como se mencionó anteriormente, corresponde a una sección de 

reservorio que se encuentra dentro del denominado Nivel “Q”, el cual posee una 

productividad alta en varios pozos que lo atraviesan. Al analizar un mapa de 

amplitud de este horizonte se observan geoformas sísmicas que se alinean 

perpendiculares (NO-SE) a los quiebres de pendiente antes descriptos (SO-NE) (Fig. 

44).  Las geoformas observadas son muy lineales y dentro de la dirección NO-SE 

general que presentan, se observa cierta sinuosidad. 

La linealidad de las geoformas observadas asemeja la producida por corrientes 

canalizadas. El paralelismo que se observa entre las mismas, incluso en los 

segmentos sinuosos, permite inferir que estas pueden estar asociadas a corrientes 

marinas, ya sea corrientes mareales o de contorno costero. Por el contrario, si fueran 

de origen fluvial, no mantendrían un paralelismo tan regular. 
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Figura 44: Mapa de amplitud del horizonte SS50 (5). Se observa el paralelismo que 

mantienen las geoformas sísmicas.  

 

Para inspeccionar algunas geoformas se realizó una serie de “Horizon Slices” desde 

el horizonte SS50. Luego de horizontalizar al evento SS50, se obtuvo un mapa de 

amplitudes 10 ms por debajo, en donde se observa la regularidad de estas 

geoformas (Fig. 45), que se encuentran a una distancia de 500 m, aprox., una de 

otra. Los cambios de dirección se desarrollan a partir de líneas que son paralelas a 

los quiebres de plataforma antes descriptos (SO-NE), por lo que pueden asociarse a 

cambios de las corrientes marinas a distintos rangos de profundidades.  
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Figura 45: Mapa de amplitudes ubicado 10ms por debajo del horizonte SS50. Distancia 

entre geoformas: 500 m aprox.  

  

El horizonte interpretado Tope_2, equivalente al techo del Miembro Medio de Fm. 

Quintuco, reviste particular importancia ya que sería equivalente al llamado “Nivel Q” 

(Olmos et al., 2002). Como se mencionó, el “Nivel Q” es la principal sección de 

reservorio dentro de la Fm. Quintuco en Loma de la Lata. Al analizar los patrones de 

amplitud de este horizonte se observan claramente anomalías de amplitud 

orientadas NO-SE, es decir, perpendiculares a la línea de costa (Fig. 46). Estas 

corresponden probablemente a canales mareales que distribuyeron las facies 

carbonáticas en franjas, o bien provocaron algún proceso de disolución que modificó 

sus características petrofísicas. La distribución NO-SE de anomalías de amplitud 

para el Quintuco Medio (Fig. 46) puede constituir un dato clave a la hora de evaluar y 

proyectar las productividades del reservorio “Nivel Q”. 
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Figura 46: Mapa de amplitud del Quintuco Medio (“Nivel Q”), horizonte TOPE_2 (6). 
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8. Conclusiones  

En resumen, el análisis sismoestratigráfico del cubo sísmico 3D del área Loma La 

Lata permitió describir elementos claves del sistema petrolero, tales como: 

 discretización de secuencias sedimentarias a distinta escala 

 discriminación de ambientes depositacionales dentro de las secuencias 

sedimentarias (Plataforma, Talud y cuenca abierta) 

 arreglo de sismofacies dentro de cada ambiente sedimentario, las cuales a 

través de análisis de pozo pueden ser vinculadas a litofacies 

 determinación de pendientes de plataforma y talud, cuyas variaciones van a 

indicar cambios en el ritmo de la sedimentación y permitirán ahondar en el 

entendimiento de la evolución de la cuenca 

 distribución espacial de los quiebres de plataforma, clave para la prospección 

y desarrollo de recursos convencionales y no convencionales en el área 

 

Si bien se discriminaron unas 6 sismosecuencias en un intervalo de unos 800 m de 

espesor (entre 60 y 200 m de espesor de cada secuencia), al trabajar con cierto 

detalle en algunas de ellas, se pudo visualizar secuencias de menor escala y 

potencialmente se pueden diferenciar secuencias de hasta 30 m de espesor. Se 

resuelven terminaciones de reflectores tipo traslape “Onlap”, “Downlap”, “Toplap” y 

truncaciones, las cuales permiten estudiar la naturaleza de cada secuencia y su 

relación con las secuencias consecutivas. 

Dentro de las secuencias se identificaron en base a cambios de espesor, pendientes 

y anomalías de amplitud, los distintos ámbitos de sedimentación: Plataforma, Talud y 

cuenca abierta. Se determinaron pendientes de 0,27° (~4.5 m cada 1 km) en la 

plataforma y de 1° (~17 m cada 1 km) para el talud. Cabe destacar que estas 

inclinaciones son medidas en sedimentos compactados, por lo que pudieron ser 

mayores. En una secuencia sigmoidal tipo se podría promediar la siguiente 

distribución de espesores: plataforma proximal 45 m, plataforma distal 80 m, 

progradación de talud 160 m, cuenca abierta (“offshore”) 55 m. 

Internamente en los distintos ámbitos de sedimentación se identificaron anomalías 

sísmicas con diferentes patrones. Para los horizontes sigmoidales (progradaciones 

de Vaca Muerta) se observan geoformas paralelas a la línea de costa y quiebre de 

pendiente, en dirección SO-NE, mientras que para los horizontes paralelos 
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(agradacionales de Quintuco) aparecen más frecuentemente geoformas alineadas 

perpendiculares a la línea de costa, en dirección SE-NO. En el primer caso, se 

interpretó que la energía para la distribución de los sedimentos puede provenir de 

oleaje, mareas y corrientes costeras. En el segundo caso, el mecanismo dominante 

pudo ser corrientes mareales más intensas, que generaron canalizaciones o barras 

de mareas, y en algunos casos erosiones localizadas.  

La distribución espacial de los quiebres de plataforma se ordena y distribuye de la 

manera descripta por Mitchum y Uliana (1985). Los quiebres de los sigmoides más 

antiguos se ubican en el extremo SE, y a medida que las secuencias van 

progradando, los quiebres se van desplazando hacia el NO, definiendo la dirección 

de progradación. En general son bastante rectilíneos en planta, con una orientación 

SO-NE y se mantienen bastante paralelos entre sí. Es decir a la escala del dato 

sísmico no se observan interferencias que pudieran ser provocadas por la 

desembocadura de un río, desarrollo de un delta, etc. Por ello, se interpreta que el 

aporte del continente durante este estadío no llegaba hasta estas posiciones de 

manera canalizada, y estaba constituido principalmente por material fino en 

suspensión que diluía la acumulación de carbonatos. 

El esquema sismoestratigráfico identificado permite sectorizar los distintos 

elementos del sistema petrolero: roca madre, roca reservorio y roca sello; 

constituyendo un complemento crucial a los datos de los pozos perforados. Las 

variaciones de carácter sísmico identificadas tienen un gran potencial para permitir 

caracterizar variaciones de propiedades litológicas y geomecánicas de las rocas que 

las generan. Contando con mayor cantidad de datos de pozo y muestras de roca 

(testigos) se podrían generar modelos con mayor detalle que permitan identificar las 

zonas más productivas desde el punto de vista petrolero, ya sea para recursos 

convencionales como no convencionales.  
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