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Resumen 

El presente trabajo se realizó en el área Parva Negra, localizada en la parte central de la 

cuenca Neuquina, a unos 160 km aproximadamente al noroeste de la ciudad capital de la 

provincia de Neuquén, Argentina. Geológicamente está ubicada en la región centro-oeste de la 

provincia geológica del Engolfamiento Neuquino, en el extremo norte del flanco oriental de una 

estructura regional compresiva denominada Dorso de Los Chihuidos con un eje N-S de más de 

100 km que se formó principalmente en el Terciario.  

Desde la perspectiva del subsuelo se abordó el análisis de algunos elementos de los 

sistemas petroleros activos, a partir del análisis de datos sísmicos 3D y de perfiles eléctricos de 

pozo, con principal énfasis en el análisis de algunas estructuras sutiles y en la sismoestratigrafía 

de la secuencia Vaca Muerta-Quintuco, principal roca madre del área. Desde la perspectiva de 

superficie, se recopilaron las evidencias de migración terciaria de hidrocarburos, es decir, de su 

arribo a la superficie. A modo de conclusión, se intenta vincular las observaciones de subsuelo y 

superficie para generar modelos que expliquen la mecánica de la migración terciaria. 

Para el análisis del subsuelo se contó con datos sísmicos 3D de 422 km
2
 y datos de 

perfilajes de pozos de cuatro pozo exploratorios, 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), de la 

FCEFyN de la Universidad de San Juan. Para el análisis de superficie se confeccionó un mapa 

geológico de superficie a partir de un mosaico de imágenes satelitales capturadas de Google 

Earth ™ y una serie de mapas geológicos recopilados de diversas publicaciones científicas 

(Zamora Valcarce et al., 2009; Rainoldi et al., 2014; Franchini et al., 2014 y Giusiano et al., 

2014). Toda la información utilizada se volcó y procesó en la plataforma Kingdom ™, la cual es 

un software de uso común en la industria petrolera. 

 Estructuralmente el área de estudio presenta una suave pendiente general de 2° al Este, 

que está dada por su posición de flanco respecto del eje del Dorso de Los Chihuidos (DCH), el 

cual se habría desarrollado fundamentalmente durante el Oligoceno Superior y el Mioceno, con 

un levantamiento de más de 1400 m y en una etapa anterior (Maastrichtiano-Oligoceno) con un 

levantamiento de unos 1000 m (Zamora Valcarce et al., 2009). Se identificaron dos fallas 

subverticales y profundas que controlaron la deformación de la zona. Asociado a este fallamiento 

se desarrollaron estructuras tipo flor positiva y en echelón que afectan principalmente al Grupo 
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Mendoza. Adicionalmente se abordó el análisis de anomalías sísmicas difusas e irregulares que se 

constituyen como zonas de baja relación “señal / ruido” en la sísmica. En algunos casos se 

observan “pseudo-depresiones” dentro de estas, las cuales pueden ser causadas por menores 

velocidades sísmicas relativas. La descripción de la geometría de estas zonas se abordó mediante 

el análisis de secciones sísmicas, cortes horizontales en tiempo y mapas de amplitud sísmica de 

horizontes claves. En algunos casos se pudieron asociar a rasgos tectónicos locales. Este tipo de 

anomalías se interpretaron como “chimeneas gaseosas”, las cuales se deben a la alteración de la 

señal sísmica por presencia de gases en el sistema poral. 

Se realizó un análisis sismoestratigráfico general del subsuelo abarcando los grupos 

Mendoza y Bajada del Agrio (Rayoso), mediante la interpretación de 15 horizontes sísmicos. Se 

puso especial énfasis en el intervalo Vaca Muerta – Quintuco, donde se identificaron diez límites 

de sismosecuencias. Considerando que el ciclo analizado corresponde a un relleno de plataforma 

carbonática (Mitchum y Uliana, 1985),  se realizó un análisis geométrico de las mismas y se 

ubicaron los respectivos quiebres de plataforma. Sobre la base de los patrones de apilamiento y 

de la evolución espacial de los quiebres de plataforma se propone una subdivisión informal en 

cuatro grupo de secuencias sísmicas: GS1, GS2, GS3 y GS4. Se utilizaron los criterios originales 

de Mitchum y Uliana (1985), correspondiendo el GS1 a las sismosecuencias A-B-C de los citados 

autores, el GS2 a las sismosecuencias D-E-F, el GS3 a las G-G´ y por último el GS4 se 

correlaciona con las sismosecuencias H-I de Mitchum y Uliana op.cit.. 

La geología de superficie presenta mayormente afloramientos de las formaciones Huincul 

y Candeleros del Grupo Neuquén y en los cañadones más profundos y hacia el Oeste los términos 

cuspidales del Grupo Bajada del Agrio (Formación Rayoso). Se destaca el frente de alteración y 

contaminación hidrocarburífera (bitumen) caracterizado por Rainoldi et al. (2013) que afecta 

intensamente a la Formación Huincul y se orienta siguiendo el rumbo general de la estructura. 

Esta franja superficial que prueba la migración terciaria fue el punto de partida para la búsqueda 

de evidencias de fuga de hidrocarburos en subsuelo. 

Se reconocieron nueve secuencias sísmicas progradantes que rellenaron la cuenca durante 

el Tithoniano – Valanginiano (Formaciones Vaca Muerta y Quintuco), depositándose desde el SE 

hacia el NO, en coincidencia con lo interpretado por Mitchum y Uliana (1985). Además, se pudo 

mapear sísmicamente la localización de los quiebres de plataforma de dichas sismosecuencias y 

la distribución de asociaciones de facies (plataforma, talud y cuenca) dentro de cada una. En 
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cuanto a la evolución estructural, se puede interpretar que los esfuerzos compresivos del terciario 

reactivaron antiguos lineamientos profundos, los cuales experimentaron desplazamientos de 

rumbo, posiblemente de carácter dextral. Este desplazamiento provocó el desarrollo de una zona 

de transpresión, evidenciada por el desarrollo de sutiles estructuras en flor positivas y fallas en 

echelón.  

El análisis conjunto de las evidencias de migración de hidrocarburos a la superficie y la 

interpretación del subsuelo permitió asociar espacialmente algunas de las estructuras profundas 

con las zonas de alteración en superficie. A partir de esto y en concordancia con Cevallos et al. 

(2014), se interpreta que estas estructuras de subsuelo pudieron ser las vías por las que 

ascendieron gases, petróleo y aguas mineralizadas hasta superficie. Se interpreta que los petróleos 

fueron originados en la Fm. Vaca Muerta y se fugaron ya sea de la misma formación, como así 

también de alguna trampa que se rompió en el proceso de deformación durante el Neógeno. Las 

posibles fuentes de los gases fugados son tres: gases combustibles de la Formación Vaca Muerta 

y/o de la Formación Los Molles; y una tercera fuente pueden ser los fluidos mantélicos asociados 

a reactivaciones volcánicas regionales que aportaron CO2 al sistema (Rooney et al., 1999 y 

Augusto et al., 2014). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente trabajo es cumplir con los requisitos para la obtención 

del título de Licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de San Juan. 

 

 Objetivos Generales 

o Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante el cursado de la 

carrera. 

o Aprendizaje y aplicación de las técnicas actuales de trabajo utilizadas en la 

industria petrolera. 

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

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

 

 Objetivos Específicos 

o Identificar superficies sísmicas claves para realizar la interpretación estructural. 

o Confeccionar sobre la base de superficies sísmicas interpretadas mapas 

estructurales en tiempo, mapas de espesor sísmico en tiempo y mapas de amplitud. 

o Confeccionar un mapa geológico regional de superficie, utilizando como 

referencia trabajos antecedentes realizados en el área de estudio (Giusiano et al., 

2014; Rainoldi et al., 2014; Franchini et al., 2014; Zamora et al., 2009). 

o Describir las posibles relaciones entre la geología de subsuelo y de la superficie, 

con un enfoque especial en lo relativo al sistema petrolero. 

o Realizar un análisis de la evolución estructural y estratigráfica general del área de 

estudio describiendo los eventos claves. 

o Interpretar el intervalo Quintuco-Vaca Muerta desde el punto de vista de la  

sismoestratigrafía. 

o Aprender y adquirir adiestramiento en el manejo de la plataforma Kingdom
TM

, 

utilizando datos de subsuelo de sísmica de reflexión y de perfilajes de pozos. 
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1.2.  ZONA DE ESTUDIO 

El área de trabajo se encuentra en la provincia de Neuquén, situada en la Región 

Patagónica de la República Argentina. Su capital es la ciudad homónima. Limita al norte con la 

provincia de Mendoza, al este con las provincias de La Pampa y Río Negro, al sur con la 

provincia de Río Negro y al oeste con la República de Chile. Esta provincia, ubicada en el 

suroeste del país, posee límites que en parte se apoyan en accidentes naturales: los 

ríos Colorado y Limay y la Cordillera de los Andes (Fig. 1). 

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación de la provincia de Neuquén, mostrando límites políticos y naturales. 
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La zona de estudio pertenece al área de Parva Negra, ubicada a 160 km aproximadamente 

hacia el noroeste de la ciudad de Neuquén (Fig. 2), con una superficie aproximada de 575 km
2
, 

con esquinero NO en coordenadas X: 2.445.000; Y: 5.820.000 y esquinero SE en coordenadas X: 

2.478.750; Y: 5.798.750 (Sistema de Referencia: POSGAR 94). 

Geológicamente se encuentra en el sector centro-oeste de la provincia geológica del 

Engolfamiento Neuquino. En esta región de la cuenca, los afloramientos dominantes son los de 

las formaciones Candeleros y Huincul del Grupo Neuquén. Desde el punto de vista estructural, el 

rasgo más importante está marcado por la presencia del alto del Dorso de Los Chihuidos (en 

adelante DCH), donde los afloramientos de la Formación Candeleros están profundamente 

erosionados, apareciendo exhumada la Formación Rayoso (Fig. 3). 
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1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la plataforma Kingdom
TM

, software de 

administración e interpretación de datos de subsuelo aplicados a la industria del petróleo, con 

licencia para su uso académico en las instalaciones del Gabinete de Geociencias Aplicadas a la 

Exploración y Producción de Hidrocarburos (en adelante GGAEPH) dependiente de los 

Departamentos de Geología y Geofísica y Astronomía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Argentina. 

 

Las tareas que se desarrollaron son: 

 Generación del proyecto. 

 Generación del proyecto en la plataforma Kingdom
TM

 con el nombre “PARVA 

NEGRA”. 

 

 Carga de datos de subsuelo. 

Se contó con el siguiente set de datos, provistos por la Subsecretaría de Hidrocarburos, 

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

 Un cubo sísmico 3D con un formato SEG-Y (extensión de los datos sísmicos), de 

422 km
2
 ubicados en la zona de Parva Negra. El proyecto se registró entre Junio y 

Octubre del 2007 por WesternGeco para Petrobras Energía S.A. El procesamiento 

de estos datos fue realizado por la misma empresa entre los meses de Octubre 

2007 y Marzo del 2008. 

 Cuatro pozos con perfiles eléctricos. Se cargaron los siguientes tipos de perfiles: 

perfiles de potencial espontáneo (SP), perfiles de rayos gamma (GR), perfiles de 

densidad (RHOB), perfiles sónicos (DT) y perfiles de resistividad (ILD, ILM, 

SFL). 

 Los topes formacionales acompañaron la información de pozo y se cargaron al 

software. Sin embargo, en la etapa de correlación de pozos se definieron otros 

topes formacionales. 

 Se georreferenciaron y cargaron imágenes satelitales y mapas geológicos 

existentes con formato .GEOTIFF. 
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 Correlación de pozos a partir de los perfiles eléctricos y pases formacionales. 

 

 Correlación de datos de pozo con datos sísmicos mediante un sismograma sintético. 

 

 Interpretación de los datos de subsuelo. 

 Selección de horizontes sísmicos a interpretar. 

 “Picado” y extrapolación de un horizonte dentro de un área definida.  

 Obtención de mapas estructurales en tiempo y de amplitud. 

 Análisis e interpretación geológica de los mapas generados. 

 

 Mapeo geológico de superficie. 

En la plataforma Kingdom
TM

 se realizó un mapa geológico de superficie de las unidades 

estratigráficas aflorantes y de las estructuras reconocidas en trabajos previos (Giusiano et al., 

2014; Rainoldi et al., 2014;  Franchini et al., 2014 y Zamora et al., 2009), sobre una imagen 

satelital tomada de Google Earth. 
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2. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

 La zona de estudio se encuentra emplazada en la provincia geológica denominada 

“Engolfamiento Neuquino” por Bracaccini (1970). Comprende a la región extrandina de 

Neuquén y sur de Mendoza (Herrero Ducloux 1946), donde afloran principalmente depósitos 

continentales cretácicos y escasos remanentes de los depósitos marinos maastrichtianos-danianos, 

correspondientes a la primera transgresión marina procedente del océano Atlántico (Windhausen 

1925; Weaver 1927). Delgadas cubiertas cenozoicas con su depocentro principal en la región de 

Añelo cubren parcialmente estos depósitos. 

 El límite occidental de la cuenca está dado por la Cordillera Principal, siguiendo la 

propuesta de Yrigoyen (1979) quien incluye en esta unidad a las estribaciones montañosas 

asociadas al volcán Tromen y su proyección hacia el sur hasta la sierra de la Vaca Muerta. El 

límite nororiental está dado por el contacto del borde de la cuenca neuquina con el basamento del 

Bloque de San Rafael y su proyección hacia el sur. El límite sudoriental coincide nuevamente con 

el contacto entre la cuenca neuquina y su basamento constituido por las estribaciones del Macizo 

Nordpatagónico (Fig. 9). 

 

Figura 9: A) Cuencas mesozoicas desarrolladas a lo largo del margen occidental del Gondwana durante el 

Jurásico y Cretácico. B) La cuenca Neuquina, con su sector aconcagüino en el norte y el engolfamiento 

Neuquino en el sur (Tomado de Aguirre-Urreta 2013). 
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2.1. ESTRATIGRAFÍA DE LA CUENCA NEUQUINA 

La cuenca Neuquina registra una columna sedimentaria de más de 6000 metros de espesor 

incluyendo rocas sedimentarias marinas y continentales que abarcan desde el Triásico Superior al 

Paleoceno (Howell et al., 2005) (Fig. 10). A fines del Triásico, el margen centro-oeste de la placa 

Sudamericana estuvo sometido a procesos tectónicos extensionales asociados al 

desmembramiento de Pangea. El resultado de dichos procesos fue la formación de hemigrábenes 

con rumbo NO que se intercomunicaron durante la etapa de enfriamiento térmico. Durante la 

etapa de syn-rift se intercalan sucesiones volcánicas y facies continentales (Muravchik et al., 

2011). Durante el Jurásico Inferior se reestableció en el margen occidental del Gondwana un 

sistema de subducción desarrollando el primer arco magmático mesozoico y la formación de 

cuencas de intraarco y retroarco, caracterizadas por depósitos de ambientes mayormente marinos. 

Desde el Jurásico Medio hasta el Cretácico Inferior la cuenca Neuquina se comportó como una 

cuenca de retroarco y hacia fines del Cretácico Inferior, se convierte en una cuenca de antepaís 

debido al incipiente levantamiento de la Cordillera de los Andes y a la formación de la faja 

plegada y corrida del Agrio. Durante el Cretácico Inferior se reconoce una gran área marina 

conectada al Pacífico a través del arco volcánico, la cual está representada de norte a sur por la 

cuenca de Chañarcillo (Chile) y la cuenca Neuquina, esta última conformada por dos 

depocentros: la “plataforma del Aconcagua” y el “engolfamiento Neuquino” (Fig. 11). El proceso 

de levantamiento cordillerano produjo el retiro definitivo de los mares del Pacífico y permitió la 

primera transgresión marina procedente del Atlántico durante el Cretácico Superior (Fig. 11). La 

reactivación de la faja plegada y corrida durante el Mioceno marcó la culminación de la 

estructuración de la cuenca (Ramos, 1999; Ramos y Folguera 2005). 

 

Triásico Superior – Jurásico Inferior. Etapa de syn-rift 

 Sobre un basamento integrado por metamorfitas de bajo grado de edad Silúrica y 

Devónica y plutonitas y vulcanitas del Carbonífero – Triásico Inferior que se han incluido, en 

forma general, dentro del Grupo Choiyoi, se desarrollaron sucesiones de syn-rift que contienen el 

registro de eventos volcánicos y depósitos epiclásticos del Triásico Superior – Jurásico Inferior 

agrupados  bajo el nombre de “Ciclo Precuyano” (Gulisiano et al., 1984) (Fig. 12). Las rocas de 

este ciclo, expuestas en la sierra de Chacaico, fueron incluidas por Leanza (1990) en la 

Formación Lapas. Esta unidad representa un escenario paleoambiental complejo en donde se 
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suceden flujos lávicos, intrusivos someros, depósitos piroclásticos, aluviales y lacustres 

(Muravchik et al., 2011). En la Sierra de Reyes este ciclo está representado por las formaciones 

Chihuido, Llantenes y Remoredo, mientras que en el área de Chos Malal por la Formación 

Cordillera del Viento y la Formación Milla Michicó (Carbone et al., 2011). 

 

Jurásico Inferior – Cretácico Inferior. Etapa de post-rift 

Durante el Jurásico Inferior y Medio comenzó la subducción en el margen occidental de 

Gondwana (Franzese et al., 2003) y a partir del Jurásico Superior ya se había desarrollado el arco 

magmático. La subsidencia generada en el retroarco originó las condiciones para que se 

produjeran transgresiones desde el Pacífico a través de aperturas en el arco (Spalletti et al., 2000; 

Macdonald et al., 2003). Inicialmente, la topografía generada durante la etapa de syn-rift controló 

la sedimentación pero con posterioridad, la subsidencia térmica y la extensión detrás del arco 

generaron las condiciones para la depositación de potentes sucesiones sedimentarias en las que se 

registra una historia compleja que involucra cambios en el nivel del mar, en las tasas de aporte 

sedimentario y en la subsidencia (Howell et al., 2005). 

Los depósitos de esta etapa tradicionalmente se dividen, siguiendo a Groeber (1946) y 

Groeber et al. (1953), en dos grandes ciclos sedimentarios separados por discordancias de 

carácter regional. Ellos son: Ciclo Jurásico y Ciclo Ándico. 

1) Ciclo Jurásico 

El ciclo Jurásico incluye depósitos cuyas edades van del Hettangiano al Oxfordiano 

superior inclusive y se han reconocido dos subciclos: Cuyano y Loteniano-Chacayano. 

a) Cuyano 

Se lo puede describir como una supersecuencia que se inicia con la transgresión sobre los 

depósitos precuyanos (Arregui et al., 2011a). Abarca la totalidad de los depósitos entre el 

Hettangiano y Caloviano medio y está constituido por las sedimentitas de la Formación Los 

Molles, seguidas por una serie de progradaciones clásticas correspondientes a la Formación Lajas 

que culmina con facies aluviales de las formaciones Punta Rosada y Challacó. Estas últimas están 

cubiertas por evaporitas de la Formación Tábanos (Fig. 12). La sucesión marina del Grupo Cuyo 

(Formación Los Molles y Formación Lajas) alcanza los 2.500 metros de espesor y durante su 

depositación se registró la máxima expansión del mar que tuvo lugar durante el Pliensbaquiano. 
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Posteriormente el área de sedimentación marina se retrajo originando los niveles evaporíticos de 

la Formación Tábanos. 

b) Loteniano-Chacayano 

Luego de una reactivación tectónica (movimientos “Intercalovianos”) y en contacto discordante, 

aunque sin relación angular manifiesta, se produjo la depositación de la sucesión correspondiente 

al subciclo Loteniano-Chacayano (Grupo Lotena) cuya edad está comprendida entre el 

Calloviano medio y el Oxfordiano superior (Arregui et al., 2011b). El mismo está constituido por 

sedimentos clásticos y carbonáticos (Formaciones Lotena y Barda Negra) que representan un 

ciclo transgresivo-regresivo durante el que se depositaron calizas arrecifales en la base 

(Formación La Manga) y 250 metros de evaporitas en la parte superior (Formación Auquilco) 

(Fig. 12). A diferencia del Grupo Cuyo subyacente y de los depósitos suprayacentes, el Grupo 

Lotena no registra (ni en afloramientos ni en el subsuelo) depósitos marinos profundos, lo que 

explicaría la ausencia de rocas madres hidrocarburíferas. 

2) Ciclo Ándico 

Se desarrolló entre el Kimmeridgiano y el Albiano, luego de un importante cambio 

paleogeográfico producto del alzamiento y migración del arco volcánico (movimientos 

“Intramálmicos”) que anularon las conexiones de la cuenca con el Pacífico. Sobre la topografía 

labrada durante estos eventos tectónicos, sobrevino un período de sedimentación continental 

representado por facies aluviales, fluviales y eólicas (Formación Tordillo) de edad 

Kimmeridgiana (Fig. 12). Esta depositación continentales culminan abruptamente en el 

Thitoniano temprano y es reemplazada por una transgresión marina registrada por pelitas oscuras 

con elevado contenido de materia orgánica (Formación Vaca Muerta) generadas durante una 

inundación marina de gran extensión. Las rocas de las formaciones Tordillo y Vaca Muerta 

constituyen, junto a las que representan progradaciones clásticas carbonáticas en ambientes 

proximales (Formaciones Loma Montosa y Quintuco), la base del Grupo Mendoza (Fig. 12). La 

transgresión thitoniana representa la máxima expansión del mar durante esta etapa configurando 

a grandes rasgos una megasecuencia. El tramo inferior traslapa los límites paleogeográficos de 

las unidades previas y presenta un arreglo retrogradante (Leanza et al., 2011).Luego de un 

importante descenso del nivel del mar producido durante el Valanginiano temprano, se depositó 

en los sectores más deprimidos una sucesión de facies clásticas continentales, transicionales y 

marinas (Formación Mulichinco) que representan una cuña de mar bajo desarrollada sobre un  
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límite de secuencia (Schwarz y Howell, 2005; Schwarz et al., 2011) (Fig. 12). Sobre los 

depósitos de la Formación Mulichinco se disponen facies marinas (Formaciones Agrio y 

Centenario) que tienen una amplia representación tanto en superficie como en el subsuelo y que 

abarcan un intervalo de tiempo de más de 7 Ma. entre el Valanginiano tardío y el Barremiano 

temprano. Las facies continentales (Miembro Avilé), son el producto de un importante descenso 

del nivel del mar de carácter regional (Veiga et al., 2007). Finalmente, el ciclo Ándico se 

completa con sedimentos continentales, marinos someros y evaporitas de las formaciones Huitrín 

(Miembros Chorreado, Troncoso y La Tosca) y Rayoso de edad Aptiana-Albiana (Fig. 12). 

 

Cretácico Superior – Cenozoico. Etapa de compresión y cuenca de foreland 

 Los depósitos de esta etapa se incluyen dentro del ciclo Riográndico (Cretácico Superior – 

Paleógeno inferior) caracterizado por un amplio desarrollo de depósitos continentales incluidos 

en el Grupo Neuquén (Fig. 12), que contiene una de las faunas de dinosaurios más interesantes 

del mundo. El Grupo Neuquén está cubierto por las sedimentitas clásticas y carbonáticas de 

ambientes marinos someros del Grupo Malargüe, que representa la primera transgresión atlántica 

en la cuenca (Fig. 11). En la base del Cretácico Superior, se produjo una nueva fase de 

deformación (movimientos “Intrasenonianos”) que reactivó viejas líneas de debilidad y originó 

importantes cambios paleogeográficos en la cuenca. 

 

Figura 11: Paleogeografía de la cuenca Neuquina. 1. Cretácico Inferior, ubicación y extensión del “engolfamiento 

Neuquino”, su continuación hacia el norte en la “plataforma del Aconcagua”, su conexión con la cuenca de Chañarcillo y 

la ubicación del arco volcánico. 2. Cretácico Superior, ubicación y extensión del “engolfamiento Neuquino”, su conexión 

con la cuenca del Colorado y la ubicación del arco volcánico (Tomado de Casadío & Montagna 2014). 
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Figura 12: Columna estratigráfica generalizada de la provincia de 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 (Tomado de Arregui et al., 2011a). 
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2.2. ESTRUCTURA 

La cuenca Neuquina tiene una evolución estructural compleja, controlada por la 

interacción entre las placas de Nazca y de Sudamérica y actualmente está contenida por un borde 

cratónico al este, un arco volcánico al oeste, y otra área cratónica al sur, el Macizo 

Norpatagónico. Tanto la topografía como la configuración continental de las anomalías de 

gravedad, los Andes neuquinos son relativamente bajos comparados con otros segmentos de los 

Andes centrales, lo cual hace inferir inmediatamente la existencia de una raíz cortical pobre que 

se manifiesta en una menor intensidad en la respuesta de la anomalía de Bouguer. Los fenómenos 

de extensión están localizados sobre límites de control estructural del basamento, el cual a su vez 

ha sido fuertemente influido por la reología cortical, la rigidez flexural y el flujo de calor. 

Además, existe un marcado control estructural de los hemigrábenes y las discontinuidades o 

suturas del basamento. 

La cuenca Neuquina se ha desenvuelto como un depocentro sedimentario durante los 

tiempos del Mesozoico y Cenozoico. Desde el Triásico superior al Sinemuriano la fase de 

extensión generalizada provocó la segmentación del antiguo basamento volcaniclástico (Grupo 

Choiyoi) en altos y bajos, que dio origen a una gran variedad de depresiones. De acuerdo a 

Mosquera y Ramos (2006), guarda una historia multifacética de deformación de intraplaca en el 

Mesozoico y Cenozoico, de tipo de antepaís de retroarco o foreland, que facilita la existencia de 

tres elementos principales: fábricas del basamento paleozoico, hemigrábenes de edad Jurásico 

inferior, y vectores de convergencia entre las placas oceánicas y continentales. Las fábricas del 

basamento están confirmadas nítidamente con gravimetría. Como resultado de estos análisis, 

aparecen tres dominios principales en el basamento (E-O, margen sur; NO-SE, margen oriental y 

N-S, margen occidental), correspondientes a fases de deformación de intraplaca: etapa de 

contracción del Jurásico inferior – Valanginiano con los vectores de stress orientados N–NO; 

etapa de contracción en el Valanginiano – Mioceno que es la responsable de los sistemas de 

inversión en dirección NO–SE durante el Cenomaniano y de la faja plegada y corrida del Agrio; 

y la etapa desde el Mioceno – tiempos actuales, que resulta en el desarrollo del sistema de 

antepaís fragmentado, y de la faja plegada y corrida de la cuenca Neuquina (Fig. 13). Este último 

evento de deformación podría asimilarse a un estilo cercano al “Pampeano”: se fragmenta la 

cuenca por reactivación de fallas del basamento quizás antiguas con vergencia al Oeste, por 
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ejemplo, Sierra de Reyes, Palauco y Chachahuen, dando la configuración actual de antepaís 

fragmentado. 

 

 

Figura 13: Características principales de las distintas unidades reconocidas en las provincias geológicas de la 

Cordillera Principal, Cordillera Patagónica y Engolfamiento Neuquino (Tomado de Ramos et al., 2011). 

 

 En líneas generales, en la cuenca Neuquina se reconocen seis regiones morfoestructurales 

(Fig. 10): 

1) Faja Plegada 

 La Faja Plegada y Corrida del Agrio fue identificada por Bracaccini (1970) y se 

caracteriza por una intensa deformación de la cobertura con amplios anticlinales y sinclinales 

elongados y afectados por falla de flancos, de arrumbamientos predominantemente meridianos. 

Se desarrolla en las proximidades del arco volcánico y coincide en líneas generales con las 

posiciones más profundas de la cuenca de la mayoría de los ciclos sedimentarios.  
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En la faja plegada se reconocen dos instancias de deformación (Zapata y Folguera 2005, 

Zamora Valcarce et al., 2006) que presenta dos zonas bien definidas: una zona interna donde la 

estructura está controlada por grandes bloques de basamento, y otra externa, controlada por 

grandes trenes estructurales dominados por deformación epidérmica. La faja plegada del Agrio 

constituyó uno de los principales depocentros de la cuenca Neuquina, y por efecto de la 

compresión, muchos tramos de la sucesión sedimentaria de dicha cuenca presentan un excelente 

nivel de exposición. 

 

2) Alto de los Chihuidos 

 Localizado inmediatamente al Este del tramo N-S del río Neuquén. Es un extenso eje 

anticlinal de gran radio de curvatura y rumbo meridiano de unos 70 km de largo que presenta 

varias culminaciones menores. También conocido como Dorso de Los Chihuidos, es una gran 

estructura (15 a 20 km de ancho) desarrollada casi enteramente en la Formación Candeleros del 

Grupo Neuquén. Su flanco occidental es empinado que luego se horizontaliza, en tanto que el 

flanco oriental posee una suave inclinación hacia el Este (2° a 3°) y por ende está más 

ampliamente extendido (Mosquera & Ramos 2006). Esta estructura fue interpretada como un 

gran anticlinorio, cuyo origen se debería al control del basamento por el proceso de inversión 

tectónica, favorecido por la existencia de posibles anisotropías previas, es decir de un antiguo 

sistema de fallas normales. 

 

3) Plataforma Noriental. 

 Está gobernada por el movimiento diferencial de bloques del basamento por fallamiento 

extensional, responsable de la generación de pliegues supratenues de escaso relieve estructural, 

suaves anticlinales tipo rollover y estructuras con cierre contra falla. Legarreta et al. (1999) 

destacaron la activación continua de estas estructuras en la mayor parte de la historia geológica 

de esta parte de la cuenca, lo que redundó en un marcado control estructural del registro 

sedimentario de la zona, que a su vez provocó, en gran medida, notorias ventajas desde el punto 

de vista petrolero, como la preservación de las buenas condiciones petrofísicas de los reservorios 

(esto sumado al escaso soterramiento existente) y la generación de abundante entrampamiento 

estratigráfico o combinado en las estructuras de escaso tamaño. 
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4) Sector del Engolfamiento. 

 La región del “engolfamiento Neuquino” se encuentra limitada al noreste por el tren 

estructural El Caracol-Charco Bayo y al sur por el flanco norte de la Dorsal de Huincul, con la 

que presenta un límite transicional. La deformación en este ambiente geológico está representada 

mayormente por fallamiento extensional con un leve componente de desplazamiento de rumbo. 

La cobertura conforma pliegues supratenues y narices estructurales de escasos tamaño y relieve 

estructural sobre aquellas fallas. La edad de esa deformación es principalmente cretácica. 

 

      5-6)  Dorsal de Huincul y Sur de la Dorsal 

 La Dorsal de Huincul es un importante y conspicuo elemento morfoestructural que se 

extiende por más de 200 km con orientación OSO-ENE, dividiendo la cuenca neuquina en dos 

subcuencas, la principal hacia el norte y la subcuenca de Picún Leufú hacia el sur. 

 Ha sido interpretada como una falla de desplazamiento lateral de sentido dextrógiro, 

donde coexisten estructuras compresionales y extensionales en un mismo régimen rotacional, 

debido al cambio de rumbo de la falla principal (Orchuela et al., 1981; Orchuela & Ploszkiewicz, 

1984 y Ploszkiewicz et al., 1984). 

  



“Interpretación Sísmica 3D del Área Parva Negra y Caracterización de Procesos de Migración 

Terciaria, Provincia de Neuquén, Argentina” 

 

Tapia Dávalos, Sergio E.  27 
 

3. GEOLOGÍA LOCAL 

 

3.1. ESTRATIGRAFÍA 

 En este capítulo se excluyen las unidades pre-Grupo Mendoza por no estar abordadas en 

la presente tesis de licenciatura. 

 

Grupo Mendoza 

 El término fue establecido por Stipanicic et al. (1968) sustituyendo al Mendociano de 

Groeber (1946), otorgándole el rango de Grupo. Se apoya en discordancia angular sobre 

entidades más antiguas de distintas edades y es cubierto por sedimentitas de la Formación 

Huitrín. La sedimentación del Grupo Mendoza comienza en el Kimmeridgiano sensu stricto y 

culmina en el Barremiano inferior (Leanza y Hugo 2001).  

Su espesor excede los 2000 m de espesor y muestra una amplia variación litológica, 

oscilando entre un predominio de pelitas oscuras cuencales hacia el oeste (formaciones Vaca 

muerta y Agrio), y secciones areno-arcillosas rojizas sobre el perímetro oriental de la cuenca 

(Formación Centenario). El proceso de acumulación se desarrolló puntuado por numerosas 

interrupciones, durante los episodios de expansión y retracción de un ámbito sedimentario 

sometido a cambios de acomodación, dictados por regularidad en la subsidencia y oscilaciones en 

el nivel de base (Legarreta y Uliana 1991). 

 

Formación Tordillo 

 La Formación Tordillo fue reconocida hace más de un siglo y formalizada por Groeber en 

1946, para definir a las sedimentitas arenosas que yacen entre las calizas de edad Oxfordiana y 

las margas bituminosas de la Formación Vaca Muerta, asignando su edad al Kimmeridgiano, 

alcanzando espesores superiores a los 350 metros en la zona central de la cuenca (Maretto et al., 

2002). 

 Se reconocen dos juegos de facies principales: Las facies arenosas eólicas concentradas en 

el centro de la cuenca (con mayores reservas de gas); y las facies gruesas conglomerádicas que se 

distribuyen en posiciones de borde. En el mapa de facies (Fig. 14), puede observarse la 

distribución regional de estos depósitos (Maretto et al., 2002). 
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Figura 14: Plano de Facies de la Fm Tordillo (Tomado de Arregui et al., 1988). 

 

Sistema Vaca Muerta-Quintuco 

 Durante el Tithoniano temprano y el Valanginiano tardío se desarrolla un importante 

sistema carbonático en el centro de la cuenca neuquina. Su base se encuentra limitada por una 

superficie de inundación regional desarrollada por encima de la Formación Tordillo, mientras que 

el techo está marcado por una discordancia de edad valanginana. Este sistema está integrado por 

una serie de secuencias progradantes bien desarrolladas cuyas facies de plataforma están 

representadas por los depósitos marino costeros, de naturaleza principalmente carbonática, de la 

Formación Quintuco. Hacia posiciones más distales, estas unidades dan paso transicionalmente a 

las facies de talud y cuenca, integrada esta última por las margas y pelitas con alto contenido 

orgánico de la Formación Vaca Muerta. 

 La Formación Vaca Muerta, compuesta por lutitas grises y negras, calizas micríticas y 

margas bituminosas representan la transgresión isócrona (Tithoniano inf.) de cientos de 

kilómetros. Las sedimentitas de la Formación 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 (Olmos et al., 2002). 
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Formación Mulichinco 

 La Formación Mulichinco fue originalmente reconocida y definida por Weaver (1931). Es 

un paquete de aproximadamente 600 m de espesor dominantemente arenoso con sedimentitas 

continentales y marinas intercalado entre dos unidades marinas en la que prevalecen sedimentitas 

de grano fino. Se desarrolló durante e inmediatamente poco después de un abrupto descenso del 

nivel del mar (Gulisiano et al., 1984), influenciado probablemente por un alzamiento tectónico 

(Vergani et al., 1995; Schwarz et al., 2006). Este efecto combinado ha generado una secuencia de 

mar bajo de segundo orden que muestra rápidos cambios de facies laterales y verticales (Schwarz 

2003; Schwarz & Howell 2005). 

 

Formación Centenario 

 La Formación Centenario junto a la Formación Mulichinco integra la sección superior del 

Grupo Mendoza, abarcando la sedimentación del intervalo Valanginiano superior-Aptiano 

inferior. 

 Fue definida por Digregorio (1972) para englobar a potentes secuencias de sedimentos 

terrígenos clásticos rojizos distribuídos ampliamente en los sectores Central y Plataforma de la 

Cuenca Neuquina y que, hacia el Oeste, pasan transicionalmente a facies marina profundas 

conocidas como Formación Agrio. 

El Miembro inferior de la Formación Centenario (Valanginiano Superior-Hauteriviano 

Inferior) comienza con una ingresión marina que es más notable hacia el límite occidental por 

estar representada por pelitas correspondientes al intervalo transgresivo inicial. Sobre este evento 

prograda un espeso cortejo clástico de nivel alto, correspondiente al miembro inferior de la 

Formación Centenario en su sentido más clástico. En general está representado por una 

alternancia de areniscas y pelitas, depositadas en paleoambientes litorales, deltaicos y fluviales 

distales, que hacia el naciente gradan a areniscas y conglomerados rojizos de facies fluviales 

proximales y arcilitas de llanuras de inundación de la Formación Puesto González (Robles 1972). 

 El tope del Miembro inferior está marcado por una importante caída del nivel del mar 

ocurrida en el Hauteriviano inferior (117,5 Ma.) que deja expuesta la plataforma generando una 

discordancia regional (discordancia Intra-Hauteriviana). Estos depósitos de mar bajo están 

representados por el Miembro Avilé de la Formación Agrio, unidad clástica representada en el 

Este por facies de areniscas eólicas que gradan a fangolitas de barreal y lacustre hacia el norte y 
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en el Oeste por clásticos gruesos fluviales que se confunden con las areniscas fluviales del tope 

del Miembro inferior de la Formación Centenario. 

 El Miembro superior de la Formación Centenario abarca el resto del Hauteriviano y 

también se inicia con un intervalo transgresivo representado por pelitas sobre el que prograda un 

potente sistema compuesto por sedimentos clásticos terrígenos (Vergani et al., 2001). Dentro de 

este sistema se vuelven a repetir ciclos transgresivos-regresivos asociados con variaciones 

menores del nivel del mar representados por facies arenosas y arcilíticas de ríos entrelazados al 

poniente y facies fluviales más proximales hacia el naciente (en Cabaleiro et al., 2002). 

 

Grupo Bajada del Agrio 

 Esta denominación fue propuesta por Méndez et al., (1995) para agrupar a las 

formaciones Huitrín y Rayoso. Leanza y Leanza (1973) sugirieron designarlas con el nombre de 

Grupo Huitrín, en tanto que Uliana et al. (1975 a y b) propusieron identificarla con el nombre de 

Grupo Rayoso.  

 

Formación Huitrín 

 Este nombre tiene su origen en el “Yeso de Transición” de Groeber (1929), más tarde 

llamado como “Huitriniano” por el mismo autor (Groeber 1946). Esta formación se divide a su 

vez en tres miembros, Chorreado, Troncoso (Inferior y Superior) y La Tosca. En el subsuelo del 

área de estudio se notó la ausencia de los miembros Chorreado y Troncoso Inferior. 

 

Miembro Troncoso Superior 

Tiene un amplio desarrollo en gran parte de la Cuenca Neuquina (Fig. 15) y fue definido 

por Groeber (1946). Se encuentra integrado casi exclusivamente por evaporitas entre las que 

dominan los bancos de halita y anhidrita, con intercalaciones subordinadas de silvinita. En menor 

proporción hacia el borde oriental de la cuenca participan calizas y depósitos clásticos arenosos 

(Legarreta 1985). 

 El espesor máximo reconocido de este miembro supera los 200 m y sobre la Faja Plegada 

se observan fuertes variaciones relacionadas a causas tectónicas (apilamiento tectónico). 

 Este Miembro representa un ciclo netamente evaporítico que refleja, la conjunción de un 

clima extremadamente árido y cálido que permitió la evaporación intensa de grandes mares 
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aislados. A medida que el agua se evaporaba y la salinidad aumentaba, se depositaron primero los 

carbonatos con clásticos subordinados hacia los bordes engranando con los sulfatos y cloruros 

hacia los sectores profundos de la cuenca. Al avanzar la desecación de la cuenca continuó la 

acumulación de cloruro de sodio, mientras la salmuera sobrenadante se enriquecía en sales 

amargas. Alcanzada la desecación casi total llegó la precipitación de las sales de potasio y 

probablemente de magnesio. Durante esta etapa final hubo periódicas invasiones de aguas 

salobres que renovaban la salmuera y detenían temporalmente la precipitación de sales amargas. 

 El bajo contenido en insolubles de la secuencia evaporítica refleja una sostenida 

estabilidad tectónica de las áreas positivas que limitaban por el Este y por el Sur a la cuenca 

(Gómez Figueroa et al., 2011). 

 

 

Figura 15: Mapa paleogeográfico del Miembro Troncoso Superior de la Formación Huitrín (basado en 

Legarreta y Uliana 1991).  

 

Miembro La Tosca 

 Es una unidad carbonática con la que culmina la Formación Huitrín, definida por Groeber 

(1946). Es uno de los reservorios carbonáticos que aloja hidrocarburos en la Cuenca Neuquina. 

Su espesor medio, en subsuelo es de unos 30 m. Suprayace a las evaporitas del Mb. Troncoso 
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superior o, en su ausencia a las sedimentitas continentales del Mb. Troncoso inferior, pudiendo 

yacer en algunos lugares directamente sobre la Formación Agrio. Su límite superior es la 

Formación Rayoso. 

 Los depósitos del Mb. La Tosca, fueron interpretados por varios autores (Legarreta & 

Gulisiano, 1989; Legarreta & Uliana, 1991; Legarreta 1985) como un cortejo de mar alto de 

tercer orden, conformado por dos ciclos somerizantes de cuarto orden, apilados con un arreglo 

retrogradante. Se interpreta que el ambiente de sedimentación fue el de una rampa carbonática, 

afectada por acción de mareas, olas y tormentas, con desarrollo de barras oolíticas someras, en un 

contexto de clima árido-semiárido (Olea et al., 2011). 

 La figura 16 muestra la distribución regional de este miembro que está integrado por 

facies marinas someras, incluyendo calizas y dolomías, esqueletales, oolíticas, peloidales y 

algales. En menor proporción tiene también facies pelíticas y margosas y brechas de colapso. 

 

 

Figura 16: Distribución regional del Mb. La Tosca (modificado de Legarreta et al., 1993). 

 

Formación Rayoso 

 Es una unidad clástica-evaporítica acumulada en un medio predominantemente 

continental, marcando la desconexión con el Océano Pacífico durante el Cretácico temprano 
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(Barremiano-Aptiano) (Musacchio y Palamarcuk 1975, Musacchio 1993; Vallati 1995, 1996; 

Musacchio y Vallati 2000). 

 Los afloramientos de la Formación Rayoso definidos por Herrero Ducloux (1946) se 

encuentran extensamente desarrollados en el sector Oeste de la Cuenca Neuquina y están 

integrados por capas rojas clásticas correspondientes a pelitas, areniscas medianas a finas y en 

menor medida por evaporitas. Sus espesores máximos alcanzan los 1200 m, los cuales cubren 

claramente depósitos continentales y marino de ambiente restringido de la Formación Huitrín. 

 La Formación Rayoso se encuentra limitada en la base por los bancos calcáreos del 

Miembro La Tosca de la Formación Huitrín. El contacto es neto y a menudo se halla disturbado 

por niveles de despegue tectónico, localizado en zonas dúctiles constituidas por niveles de 

evaporitas. A su vez, la Formación Rayoso es cubierta en discordancia por la Formación 

Candeleros del Grupo Neuquén, donde se observa a menudo el rasgo geométrico de angularidad. 

 Esta formación presenta una distribución areal de 20.000 km
2
 (Fig. 17). Su desarrollo es 

variable reconociéndose en la zona Norte espesores que no superan los 150 m. En el sector Oeste 

llega a alcanzar 1200 m (afloramiento) y hacia la zona de plataforma su potencia disminuye 

notablemente hasta desaparecer como consecuencia de la acción erosiva de la discordancia 

ubicada en la base del Grupo Neuquén (Marteau 2002). 

 

 

Figura 17: Mapa paleogeográfico de la Formación Rayoso (Tomado de Marteau 2002). 
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Grupo Neuquén 

 El Grupo Neuquén (Digregorio 1972) comprende los depósitos que se ubican entre el 

Cenomaniano medio y el Campaniano inferior. Con ellos se inicia la sedimentación del Ciclo 

Riográndico (Groeber 1946, 1947), más tarde denominado Supersecuencia Superior por 

Legarreta y Gulisiano (1989). 

 Estos últimos autores fijan el límite inferior a los 94 Ma., constituido por la Discordancia 

Intercenomaniana, que lo separa de los depósitos del Grupo Rayoso. Mientras que el límite 

superior, que indica el deslinde con el Grupo Malargüe, lo ubican en la Discontinuidad 

Intracampaniana fijada a los 80 Ma. (En Manacorda et al., 2002). 

 Litológicamente está integrada por una sucesión clástica compuesta principalmente de 

areniscas, fangolitas y grauvacas, con una reducida participación de horizontes conglomerádicos. 

Su espesor máximo es de aproximadamente 1200 m (Cazau & Uliana 1973). 

 En el esquema litoestratigráfico expuesto por Garrido (2010a), el Grupo Neuquén ha 

quedado conformado litoestratigráficamente por tres subgrupos y nueve formaciones (Fig. 18). 

 

 

Figura 18: Esquema litoestratigráfico del Grupo Neuquén (Tomado de Garrido 2011). 
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Subgrupo Limay 

 La denominación de Formación Río Limay fue introducida por De Ferraríis (1968), 

estableciendo los miembros Candeleros, Huincul y Lisandro. Más tarde, Ramos (1981) modificó 

la jerarquía de esta unidad a nivel de subgrupo, elevando sus miembros al rango de formaciones. 

 Los afloramientos del Subgrupo Río Limay se caracterizan por exhibir extensas 

superficies de bajo relieve y gran desarrollo areal, rasgo geomorfológico descripto por González 

Díaz & Ferrer (1986) como "planicies estructurales por arrasamiento". Esta característica se debe 

al mayor grado de litificación que poseen estos depósitos en relación a las demás unidades del 

grupo Neuquén. Sobre los resaltos que conforman los frentes de bardas en la región extrandina, la 

acción erosiva por parte de la escorrentía pluvial genera profundos cañadones de paredes 

verticales (Garrido 2011). 

 

Formación Candeleros 

 Reconocida por Keidel (en Wichmann 1927), sobreyace con marcada discordancia 

angular y/o erosiva sobre diversas unidades del Jurásico y Cretácico inferior, siendo cubierta por 

la Formación Huincul a través de una marcada superficie de discontinuidad de carácter regional. 

 Su litología dominante es: areniscas cuarzosas, areniscas grauváquicas y grauvacas con 

matriz fangosa que le imprime la típica coloración morada a rojo hígado de estos depósitos. 

 Paleoambientalmente exhiben una multiplicidad de ambientes de depositación. En general 

muestran un dominio fluvial, al que se le asocian depósitos de abanicos aluviales terminales, 

barreales y dunas eólicas.  

 Ha sido asignada al Cenomaniano temprano (Orchuela & Ploszkiewickz 1984; Leanza & 

Hugo 1997), edad corroborada a partir de dataciones efectuadas en zircones (Tunik et al., 2010). 

 

Formación Huincul 

 Esta unidad fue reconocida por Keidel (en Wichmann 1927). Sobreyace 

concordantemente a la Formación Candeleros, presentando un contacto neto y marcadamente 

erosivo. Su límite superior está dado por una marcada superficie de discontinuidad regional, 

sobre la que asienta en relación de concordancia la Formación Cerro Lisandro del Subgrupo Río 

Neuquén. Esta unidad posee un espesor máximo de 250 m en el sector sur de la cuenca. 
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 Los depósitos de la Formación Huincul están conformadas predominantemente por 

areniscas cuarcíticas de granulometría variable, con escasa matriz y moderado contenido de 

cemento carbonático. El típico color amarillento que caracteriza a esta unidad está dado por la 

presencia de óxido férrico, pudiendo presentar en algunos casos tonalidades marcadamente 

rojizas. Los depósitos psefíticos se encuentran subordinados. Se ha observado asimismo la 

presencia de múltiples niveles de tobas y tufitas con diversos grados de alteración (Garrido 2011). 

 Paleoambientalmente, estas sedimentitas se vinculan a depósitos fluviales de baja 

sinuosidad de tipo entrelazado arenoso y gravo-arenoso; siendo la característica más frecuente a 

lo largo de toda la cuenca. No obstante, en algunas áreas, se han registrado depósitos ligados a 

sistemas fluviales de mayor sinuosidad (Gazerra & Spalletti 1990; Sánchez et al., 2008). 

 Legarreta & Gulisiano (1989) y Garrido (2010a) asignan a esta unidad una edad 

comprendida entre el Cenomaniano Tardío y el Turoniano Temprano, sobre la base de los datos 

disponibles y sus relaciones estratigráficas.  

 

Subgrupo Río Neuquén 

 Bajo la denominación de Formación Río Neuquén, De Ferraríis (1968) integró a los 

depósitos de las unidades medias y superiores del Grupo Neuquén, conformados por los 

miembros Portezuelo, Plottier, Bajo de la Carpa, Anacleto y Allen (ésta última actualmente 

incluida en el Grupo Malargüe). Más tarde, Cazau & Uliana (1973) solo incluyeron dentro de esta 

unidad a los miembros Portezuelo y Plottier, agrupando al resto de los miembros en una nueva 

unidad formacional. Ramos (1981), adopta este último ordenamiento litoestratigráfico elevando 

la jerarquía de dichas unidades de formación a subgrupo y de miembros a formaciones. En el 

esquema presentado por Garrido (2010a), se incluye dentro del Subgrupo Río Neuquén a la 

Formación Cerro Lisandro, introduciendo además dos nuevas unidades litoestratigráficas bajo la 

denominación de Formación Los Bastos y Formación Sierra Barrosa (Fig. 18). 

 De esta manera, el Subgrupo Río Neuquén queda conformado por cinco unidades 

formacionales, las cuales integran una sucesión alternante de depósitos pelíticos y psamíticos con 

bajo grado de litificación. 

 En líneas generales, sobre el sector centro-austral de la cuenca, las unidades psamíticas 

del Subgrupo Río Neuquén (formaciones Portezuelo y Sierra Barrosa), están caracterizadas por 

depósitos de sistemas de canales arenosos, conformando en conjunto cuerpos tabulares o 
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mantiformes arealmente expandidos y de carácter multihistórico. Contrariamente, las unidades 

fangosas (formaciones Cerro Lisandro, Los Bastos y Plottier) están representadas por depósitos 

de paleocanales simples, de carga mixta, conformando cuerpos cordoniformes arealmente 

reducidos. El espesor total de los depósitos del Subgrupo Río Neuquén es sumamente variable, 

pudiendo exhibir potencias del orden de los 210 a los 370 metros (Garrido 2011). 

 

Subgrupo Río Colorado 

 Cazau & Uliana (1973) reunieron bajo la denominación de Formación Río Colorado a los 

niveles superiores del Grupo Neuquén, abarcando a los miembros Bajo de la Carpa, Anacleto y 

Allen. Ramos (1981) eleva respectivamente las jerarquías de estas unidades al rango de subgrupo 

y formación, excluyendo del primero a los depósitos de la Formación Allen por considerarla 

como integrante basal del Grupo Malargüe. De esta manera, el Subgrupo Río Colorado ha 

quedado integrado por las formaciones Bajo de la Carpa y Anacleto (Fig. 18). 

 Los depósitos de estas unidades están conformadas por pelitas y psamitas escasamente 

litificadas, pudiendo presentar en forma subordinada pequeñas camadas de niveles psefíticos. 

 Sedimentológica y paleoambientalmente, las unidades de este subgrupo exhiben fuertes 

variaciones laterales; mostrando diversos tipos de dominios litológicos ligados genéticamente a 

depósitos de origen fluvial, eólico y lacustre. El espesor total del Subgrupo Río Colorado muestra 

un amplio rango de variación, pudiendo presentar espesores comprendidos entre los 105 y 180 

metros (Garrido 2011). 

 

3.2. ESTRUCTURA 

 El rasgo estructural característico en el área de estudio es el DCH ubicado en el sector 

centro occidental de la cuenca, en la zona de transición a la faja plegada del Agrio. Es una 

enorme estructura de orientación N-S con una extensión de más de 70 Km y un relieve estructural 

de unos 600 metros (Fig. 19). 

 Este elemento positivo había llamado la atención de Herrero Ducloux (1946), quien en 

forma similar a Bracaccini (1970), lo describió como un conjunto de anticlinales desarrollados al 

este de la dislocación de Curacó (Ramos 1981), hoy interpretada como frente de deformación 

neocretácica de la cuenca Neuquina, en la margen oriental del río Neuquén. 



“Interpretación Sísmica 3D del Área Parva Negra y Caracterización de Procesos de Migración 

Terciaria, Provincia de Neuquén, Argentina” 

 

Tapia Dávalos, Sergio E.  38 
 

 La estructura del DCH está caracterizada por una serie de anticlinales con vergencia hacia 

el oeste (Mosquera & Ramos 2006), inferida por la asimetría de sus flancos que inclinan unos 20° 

al oeste y sólo 4-5° al Este. Esta estructura ha sido explicada por inversión tectónica de los 

hemigrábenes precuyanos (Cristallini et al., 2005, Maretto y Pángaro 2005). Mosquera y Ramos 

(2006) relacionaron esta estructura a una inversión transpresiva vinculada a la subducción oblicua 

acaecida entre el Jurásico inferior y el Valanginiano (Cretácico inferior). 

La evolución estructural del Dorso ha sido compleja, tal como lo atestiguan los diversos 

pulsos de levantamiento sugeridos por numerosos autores. Maretto y Pángaro (2005) identifican 

al menos dos eventos de levantamiento: en el Berriasiano-Valanginiano inferior y otro reciente 

(Neógeno). Ramos (1981) identifica un pulso de levantamiento establecido por la discordancia 

que existe a lo largo del flanco oriental del anticlinal Cerro Rayoso, entre las formaciones Rayoso 

y Candeleros, base del Grupo Neuquén. Esta discordancia se correlaciona con los movimientos 

principales de deformación de la faja plegada y corrida del Agrio, que generaron la depositación 

de más de 1.600 m del Grupo Neuquén. Zamora Valcarce et al. (2009), proponen, basándose en 

trazas de fisión de apatita en diferentes unidades del DCH, otros dos pulsos: el primero 

corresponde al intervalo 70 a 50 Ma. asociado a la discordancia entre los Grupos Neuquén y 

Malargüe y las unidades sobreyacientes, siendo el responsable de la erosión de unos 1.000 m de 

espesor sedimentario; el segundo pulso durante el Mioceno y está indicado por trazas de fisión en 

la base y parte media del Mioceno, con una erosión de unos 700 y 750 m de la cobertura. Ramos 

& Barbieri, (1989) identifican el último pulso compresivo datado, corresponde a los 6 Ma. y su 

relajamiento se asocia a los Basaltos Parva Negra de edad pliocena en la región axial de Los 

Chihuidos. Recientemente el estudio geomorfológico de las terrazas muestra un levantamiento y 

basculamiento posible cuaternario (Messager et al., 2010), quizás asociado a estas latitudes a los 

esfuerzos compresivos de la colisión de la zona de fractura Mocha en el margen continental 

(Folguera & Ramos 2000). 
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3.3.  SISTEMA PETROLERO 

En la cuenca Neuquina se han comprobado hasta la fecha acumulaciones que alcanzan en 

total 4.9 x 10
9
 barriles de petróleo y alrededor de 32 x 10

12
 pies cúbicos de gas, equivalentes 10.6 

x 10
9
 barriles de petróleo equivalente. Los hidrocarburos descubiertos indican que un 46% 

corresponde a petróleo y un 54% a gas y su distribución responde a la evolución de las diferentes 

cocinas dentro de la cuenca (Legarreta et al., 2008). 

Las acumulaciones que muestran ciertas similitudes en cuanto a cocinas generadoras, 

migración, reservorios y trampas son identificadas informalmente como Distritos Productivos 

(Fig. 20). Cada distrito está ligado genéticamente a una o más rocas generadoras. Las cocinas 

generativas de estas rocas madre han cargado las diversas trampas a través de ciertos intervalos 

estratigráficos y/o elementos estructurales que funcionaron como carriers de los hidrocarburos, 

actuantes vertical y/o lateralmente, ya sea en corta o larga distancia. Como resultado del timing 

apropiado, es decir, de la coordinación entre la presencia de roca madre, generación, migración, 

trampa, reservorio, sello y preservación, ha tenido lugar el desarrollo de las acumulaciones 

comerciales de petróleo y/o gas. La eficiencia de este proceso coordinado de eventos ofrece 

variaciones importantes en las distintas localidades pero, de manera general, los bajos valores de 

la tasa de eficiencia de generación vs acumulación, son indicadores de que la mayor parte de los 

hidrocarburos generados en la cuenca no se han acumulado o se han destruido. Se considera que 

una gran parte de ellos muy posiblemente permanecen dentro, o en la vecindad, de las rocas 

generadoras. 

El área de estudio se encuentra dentro del distrito La Lata (Legarreta et al., 2008) (Fig. 

20) en el centro del Engolfamiento. El Dorso de los Chihuidos presenta a la fecha acumulaciones 

comerciales en su flanco oriental y en su hundimiento sur. La región productiva por excelencia es 

su flanco oriental, donde se disponen dos grandes campos: Aguada Pichana y Sierra Chata, 

ambos productores de la Formación Mulichinco.  

Se considera que en el DCH se encuentran activas como roca madre la Formación Vaca 

Muerta y la Formación Los Molles (Chebli et al., 2011). Los sondeos existentes muestran que al 

menos desde el eje del Dorso y hacia el este la sección hauteriviana se encuentra en facies 

“Formación Centenario”, correspondientes a un ambiente fluvio-deltaico con una alta relación 

arena/arcilla, reduciendo su potencial como roca madre más allá del flanco occidental. En cuanto 

a reservorios, hay una marcada preponderancia de la Formación Mulichinco, la cual se constituye 
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localmente como la primera sección permeable por encima de la secuencia Quintuco-Vaca 

Muerta, y se encuentra sellada por la sección transgresiva basal de la Formación Centenario. La 

Formación Tordillo, produce un gas mucho más seco y en volumen de reservas es actualmente un 

reservorio menor. 

Mediante el análisis de los líquidos asociados en los campos de la Formación Mulichinco, 

se concluye una filiación con la Formación Vaca Muerta para estos hidrocarburos (González et 

al., 2005). Sin embargo, no se descarta que parte de la fase gaseosa haya sido aportada por la 

Formación Los Molles. La Formación Vaca Muerta aporta gas, condensado y petróleo no sólo a 

las trampas estructurales y combinadas de este sector, sino que también cargó las acumulaciones 

situadas en la periferia de la cocina del Engolfamiento (Villar et al., 1993; Villar y Talukdar, 

1994). El sistema de carga vinculado a Vaca Muerta muestra niveles generadores de gran riqueza 

orgánica (roca madre siliciclástica con querógeno tipo II de alta calidad), buenos reservorios, 

importantes sellos pelíticos y amplias trampas de impedancia elevada aportando a acumulaciones 

como la de Loma La Lata (Maretto y Rodríguez, 2005). 

En este distrito, la contribución de la migración vertical desde una cocina infrayacente 

junto a una alta impedancia permitió la acumulación y preservación de grandes volúmenes de 

gas. Cuando se analizan los campos asociados a las cocinas de Los Molles y Vaca Muerta en el 

Engolfamiento Neuquino, ya sea suprayaciéndolas o dispuestos en su periferia, el índice GAE es 

uno de los mayores que se han estimado para la cuenca (Legarreta et al., 2005). 

En el distrito La Lata, gasífero por excelencia (Fig. 21), se han identificado alrededor de 

90 campos, con EUR de 18.4 x 10
12

 pies cúbicos de gas. El yacimiento Loma La Lata aloja 59% 

de este volumen de gas junto con unos 225 x 10
6
 barriles de petróleo, mientras que 37% se 

reparte entre Aguada Pichana-Aguada de la Arena, Loma Las Yeguas, Sierra Chata y Aguada 

San Roque. Otros 14 campos registran acumulaciones entre 220 y 10 x 10
9
 pies cúbicos de gas y 

el resto contiene volúmenes menores de gas, acompañados por cantidades de petróleo que no 

superan el millón de barriles. 
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Figura 20: Mapa de la Cuenca Neuquina con la distribución de los Distritos Productivos y áreas de las 

concesiones. Se muestra también la ubicación del bloque Parva Negra (PN) dentro del Distrito La Lata 

(Modificado de Legarreta et al., 2008). 

 

 

Figura 21: Volúmenes totales de petróleo y gas (EUR) de los yacimientos de cada Distrito (Tomado de 

Legarreta et al., 2008). 
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4. INTERPRETACIÓN DE LA SÍSMICA 3D 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 En el área de estudio se contó con cinco pozos realizados por distintas empresas (Fig. 22). 

En la tabla 1 se puede ver la información necesaria para poder cargar en el software. Además, se 

contó con algunos pases formacionales como parte de la información de base (Tabla 2).  

 

 

Figura 22: Mapa base del área de estudio. Con un polígono azul se muestra la extensión original de la 

concesión Parva Negra, la distribución de los pozos con que se contó y con un polígono negro se muestra la 

extensión de la cobertura sísmica 3D. 

 

 

Tabla 1: Información de pozos. 

 

 

Tabla 2: Pases formacionales 

ID Operator Name Number X Y Status TD (m) Datum

AM.Nq.Chi.x-1 Amoco Chi.x-1 x-1 2447543 5803428 Dry 4195 1310,4

SF.Nq.PNE.x-1 Santa Fe PNE.x-1 x-1 2462450 5810124 Dry w/Gas Shows 2064 694,5

TR.Nq.BB.x-1 Trend BB.x-1 x-1 2462087 5803872 Dry 3443 792

TR.Nq.PN.x-1 Trend PN.x-1 x-1 2456129 5811912 Dry w/Gas Shows 1762 966,2

YPF.Nq.CNo.x-1 YPF CNo.x-1 x-1 2469124 5804942 Dry 3186 484

Name Base NQN Rayoso La Tosca Centenario Sup Centenario Inf Mulichinco Quintuco

PN.x-1 374 438 869 939 1269

BB.x-1 418 488,5 906,5 960 1303 1785 1954,5

PNE.x-1 1810,6 1975,6
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 Una vez generados los pozos en la base de datos, se cargaron los perfiles eléctricos de 

cada uno. Estos permiten identificar unidades geológicas ya que cambios los litológicos 

importantes producen cambios en los perfiles eléctricos.  

 Identificar ciertas secuencias sedimentarias en un pozo permite relacionar determinadas 

electrofacies con las de pozos adyacentes. De esta manera se logra correlacionar los pozos a 

partir de los perfiles eléctricos cargados (Fig. 23). Con esta información se procedió a redefinir 

los pases formacionales según nuestro criterio, teniendo en cuenta las propiedades petrofísicas 

visualizadas en los perfiles. 

 

 

Figura 23: Correlación entre los pozos BB.x-1 y CNo.x-1. En la imagen se puede observar la correlación entre 

los distintos pases formacionales que se definieron. Se puede apreciar que no existen cambios notables de 

espesor. 
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La vinculación de la sísmica con la información geológica de los pozos se realiza a través 

de los perfiles acústicos y de densidad. El perfil clave es el sónico, ya que permite calcular 

velocidades de onda acústica (~ sísmica) para confeccionar una ley de velocidad. Otro perfil 

importante es el de densidad, este junto con el sónico nos permite calcular la impedancia acústica. 

A partir de ellos se calibra la sísmica en tiempo con los datos en profundidad de los pozos 

mediante la generación de sismogramas sintéticos. Existen otros métodos de vinculación del dato 

de pozo y la sísmica de superficie, tales como los disparos de chequeo y los perfiles sísmicos 

verticales (“check shots” y “VSP”), los cuales son más precisos que los sismogramas sintéticos, 

pero no serán tratados porque no se contó con registros de ese tipo en el set de datos. 

La generación de un sismograma sintético involucra los siguientes pasos: 

 Generación de una ley tiempo profundidad inicial a partir de la suma de tiempos 

de tránsito del perfil sónico 

 Estimación de la impedancia acústica por multiplicación de velocidad (sónico) y 

densidad 

 Obtención de coeficientes de reflectividad mediante el contraste de impedancias 

acústicas entre intervalos adyacentes 

 Convolución de los coeficientes de reflectividad con una ondícula dada (ecuación 

de una onda teórica) 

 Correlación de la traza sintética obtenida con trazas sísmicas obtenidas desde 

superficie en las cercanías del pozo analizado. 

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) 

producirán reflectores de gran amplitud en la traza sintética obtenida y en general tendrán una 

buena representación en el dato sísmico obtenido desde superficie (Fig. 24). Esto último será de 

gran valor a la hora de la correlación entre el sismograma sintético y la sísmica de superficie. 
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Figura 24: Modelo esquemático del proceso de convolución de la traza sísmica reflejada. A la derecha, 

muestra la traza sísmica como el resultado de la convolución (*) entre el impulso de entrada y la función de la 

reflectividad. A la izquierda, la relación de la función de la reflectividad de las propiedades físicas de las capas 

geológicas (Tomado de Kearey et al., 2012). 

 

Se seleccionó al pozo CNo.x-1 para generar un sismograma sintético ya que cuenta con el 

registro más largo y continuo de los perfiles sónico y de densidad, desde la base de la Formación 

Vaca Muerta hasta la base la Formación Rayoso (Fig. 25). Para la confección del sismograma 

sintético se utilizaron los perfiles sónico y de densidad, como registro de referencia el perfil de 

rayos gamma, se utilizó una ondícula Ricker con una frecuencia de 35Hz, y se tomaron 19 trazas 

alrededor del pozo en un radio de 50 metros para poder correlacionar el sismograma sintético con 

la sísmica.  

El sismograma creado debe ser ajustado a la sísmica, esto se debe a que las velocidades 

medidas en los pozos y en la sísmica tienen distinto método de adquisición y por ende están 

afectadas por distintos factores que les producen una cierta deriva. Además la onda sísmica 

generada en superficie no tiene la misma frecuencia, fase y amplitud que la onda generada para 

obtener el registro sónico de pozo. Se debe ajustar los máximos y mínimos de amplitud del dato 

de pozo con la sísmica hasta lograr el mejor ajuste. Una vez realizado el colgado de pozo (Fig. 

26), fue posible asociar los reflectores más importantes y continuos (reflectores claves) con 

eventos estratigráficos tales como cambios formacionales, discordancias, límites de secuencias, 

etc. 
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Figura 25: En la imagen se puede observar que los registro de densidad (RHOB, en línea continua de color 

verde) y acústico (DT, en línea continua de color negro) del pozo CNo.x-1 son los de mayor extensión. 

 

 

Figura 26: En la imagen se puede observar el resultado final del colgado de pozo, luego de realizar los ajustes 

necesarios. Se observa en color rojo las amplitudes negativas y en negro las positivas. 
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En una sección sísmica se presentan la serie de trazas sísmicas que se han adquirido en la 

dirección observada. En el ejemplo de la figura 26, y en general en este trabajo se representan con 

colores rojos los valores negativos de amplitud (valles) y oscuros hacia el negro los valores 

positivos (picos). De esta manera tenemos una escala horizontal en distancia (metros o 

kilómetros) y una escala vertical en tiempo doble (ida y vuelta de la onda sísmica, “two way 

time”). Interpretar una sección sísmica implica realizar una correlación coherente  de los eventos 

individualizados en las trazas sísmicas. Inicialmente se seleccionan los eventos más notorios y 

continuos, y que a su vez puedan tener interés geológico, ya sean valles, picos o en casos “cruces 

por cero”. 

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

es decir, superficies de sedimentación contemporánea, si bien las líneas-roca (cambios de facies 

no ligados a la estratificación) pueden alterar este patrón general, solo en casos excepcionales los 

reflectores se alinean según las líneas-roca. Si lateralmente cambia el tipo de roca, debido a 

cambios en las condiciones del ambiente sedimentario dentro de un mismo tiempo geológico 

determinado, cambiarán entonces las impedancias acústicas y, por lo tanto, la amplitud y carácter 

de la reflexión. 

La continuidad lateral mayor o menor será resultante de cuán estables lateralmente sean 

las condiciones sedimentarias en un tiempo geológico dado: de esta manera un lecho marino 

distal producirá reflectores más continuos que un depósito fluvial. 

Una superficie sísmica de reflexión (horizonte, nivel guía, reflector) en su expresión 

geológica actual muestra parte de sus rasgos estratigráficos y la deformación tectónica que 

puedan haber sufrido en el tiempo geológico. 

  

4.2. DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL 

 El área de estudio, ubicada en la región occidental del Engolfamiento Neuquino, tiene al 

DCH como el rasgo estructural más importante (Fig. 27). Es una estructura regional de 

orientación N-S con una extensión de más de 70 km y un relieve estructural de unos 600 m. Esta 

estructura ha sido interpretada como un gran anticlinal cuyo origen se debería al control del 

basamento por el proceso de inversión tectónica y que está caracterizada por una serie de 

anticlinales de vergencia oeste (Mosquera y Ramos 2006). El dato sísmico 3D interpretado se 

localiza geológicamente en el flanco este del sector septentrional del DCH. 
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Figura 27: Mapa de ubicación del área de estudio, en el flanco este del sector septentrional del Dorso de los 

Chihuidos.  

 

La cobertura sísmica 3D presenta buena resolución y continuidad lo que facilita la 

interpretación estructural. Se puede observar un relativo paralelismo entre los reflectores, con 

excepción de los horizontes con geometría sigmoidal que caracterizan a la Formación Vaca 

Muerta (ver capítulo 4.3.). Con los datos de pozo se pudo calcular valores de buzamiento 
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promedio de 2° (pendiente de 3.5%) para la Formación Mulichinco y de 2,4° para el Miembro 

Troncoso Superior, ambos con dirección de buzamiento hacia el Este. Topográficamente las cotas 

del terreno aumentan gradualmente del Este hacia el Oeste del proyecto, desde 410 m hasta 1100 

m, con un valor medio de 670 m (Figura 28). En general, la Formación Huincul aflora con un 

buzamiento similar a la pendiente del terreno, donde la presencia de bardas o disminuciones 

locales de la pendiente del terreno ocasionan que los términos aflorantes sean paulatinamente más 

antiguos hacia el oeste. 

 

 

Figura 28: Mapa de elevaciones de superficie de la cobertura sísmica 3D, realizado por la empresa Western 

Geco. Los colores cálidos representan las menores cotas con un mínimo de 410 m, y los colores fríos las más 

elevadas con un máximo de 1100 m. 

 

La información sísmica de subsuelo muestra poca deformación estructural, siendo más 

intensa en las unidades por debajo de la Formación Vaca Muerta y disminuyendo 

progresivamente hacia los niveles más superficiales (Fig. 33). Se identificaron dos fallas 

principales localizadas hacia el sector NO de la cobertura 3D, la más occidental tiene una 

dirección de rumbo NNE-SSO, mientras que la otra falla muestra una incipiente curvatura hacia 



“Interpretación Sísmica 3D del Área Parva Negra y Caracterización de Procesos de Migración 

Terciaria, Provincia de Neuquén, Argentina” 

 

Tapia Dávalos, Sergio E.  51 
 

el NE (Fig. 32), es decir levemente oblicuas al eje de la estructura regional del DCH. Se 

caracterizan por ser fallas sub-verticales profundas, mostrando sus raíces desde niveles pre Grupo 

Cuyo, donde se observan los mayores rechazos con el bloque Este hundido (Fig. 33). En las 

secciones más someras, estas fallas se ramifican formando estructuras similares a sutiles 

estructuras en flor positiva, caracterizadas por un sistema de fallas de altos ángulos, en general 

inversas y rumbos N-S. Estas ramificaciones afectan principalmente al intervalo Vaca Muerta – 

Quintuco (Fig. 29 y 33) y pierden rechazo hacia los niveles más someros donde se pueden 

propagar como pliegues. Además se observa una sutil nariz estructural en el sector central del 

registro 3D, cuyo eje tiene una dirección de rumbo SO-NE, que se desarrolla paralelo y hacia el 

SE de la falla profunda más oriental, con una longitud de más de 16 km (Fig. 32). Hacia el tope 

de la secuencia tithoniana – valanginiana se observa una zona de deformación donde se pueden 

distinguir una serie de suaves pliegues con orientación N-S que suelen presentar flancos fallados. 

Por último, se reconoció en el tope de la Formación Quintuco una franja de fallas sub-verticales 

en echelón orientadas N-S, escalonadas hacia el NE y paralelas entre sí de hasta 1.5 km de 

longitud (Fig. 30). 

Además, en el dato sísmico 3D, se notó la presencia de zonas anómalas caracterizadas por 

un deterioro de la calidad sísmica y baja coherencia, dificultando la interpretación. Algunas 

parecen tener su origen en las fallas más profundas descriptas anteriormente, mientras que otras 

no parecen tener algún vínculo con la estructura de la zona (Fig. 31 y 33). Estas anomalías son 

analizadas con mayor detalle en el capítulo 5.2. 

En cuanto a la mecánica de deformación, se puede interpretar que los esfuerzos 

compresivos del Neógeno, fundamentalmente en el Oligoceno Superior – Mioceno (Zamora 

Valcarce et al., 2009), reactivaron antiguos lineamientos profundos y provocaron el alzamiento 

del DCH. El área de estudio, formo parte de esta deformación en una posición de flanco oriental. 

Algunas estructuras secundarias y posiblemente oblicuas a los esfuerzos andinos, experimentaron 

desplazamientos de rumbo, posiblemente de carácter dextral. Este desplazamiento provocó el 

desarrollo de zonas de transpresión, evidenciada por el desarrollo de sutiles estructuras en flor 

positivas y fallas en echelón, oblicuas a las fallas principales más profundas. 
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Figura 29: Mapa estructural en tiempo del horizonte interpretado como la base de la Formación Vaca Muerta 

(BVM). Las cotas más elevadas están representadas en colores cálidos y las menores alturas en colores fríos. 

El sector noroccidental de la imagen es el más estructurado, afectado por fallas inversas de rumbo 

predominantemente N-S. En el sector central se distingue un anticlinal con su eje en dirección SO-NE. 
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Figura 30: Mapa de amplitud del horizonte interpretado como el tope de la Formación Quintuco (QCO), 

donde los colores blancos representa las máximas amplitudes y los colores negros las mínimas. En línea de 

color verde se marcaron las fallas con desarrollo geométrico en échelon, escalonadas hacia el NE. En línea de 

coloración naranja se resalta la zona de deformación caracterizada por una serie de pliegues y fallas de 

orientación N-S. 
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Figura 31: Mapa de amplitud del horizonte interpretado como Formación Huitrín (HUITRIN), donde los 

colores blancos representa las mínimas amplitudes y los colores negros las máximas. En polígonos de color 

rojo se encierran las zonas anómalas consistentes en franjas sub-verticales de ruido sísmico  (ver capítulo 5.2.). 
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Figura 32: Mapa geológico estructural, donde se volcaron las estructuras observadas en el dato sísmico. En 

línea de color negro se marcaron las fallas más profundas. Se observa además la ubicación de la línea 

arbitraria de la figura 33. 
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Figura 33: Sección sísmica sobre una línea arbitraria, su ubicación se puede observar en el mapa geológico 

estructural de la figura 32. En color negro se marcaron las fallas profundas sub-verticales que tienen su raíz 

en unidades precuyanas, donde se encuentran los mayores rechazos. Se aprecia el desarrollo de estructuas en 

flor positiva que afecta principalmente el intervalo Vaca Muerta – Quintuco. Además, en línea punteada de 

color rojo se señala un sector de ruido sísmico, el cuál pareciera estar vinculado con el fallamiento más 

profundo.   
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4.3. ANÁLISIS SISMOESTRATIGRÁFICO DEL INTERVALO VACA MUERTA-

QUINTUCO 

En el subsuelo del área de estudio se pudo identificar el intervalo Vaca Muerta-Quintuco 

con un espesor aproximado de 970 metros, mediante el análisis del perfilaje de pozo del pozo 

CNo.x-1. La base de la Formación Vaca Muerta identificada a 2920 mbbp (2435 mbnm), resalta 

por un cambio en el perfil de rayos gamma (GR) pasando de valores promedio de 60 °API típico 

de arenas (Formación Tordillo) a más de 150 °API, indicando la presencia de un nivel arcilloso 

en la base de la Formación Vaca Muerta, que es regionalmente conocido por su alto contenido en 

materia orgánica. En el perfil de densidad (RHOB) también se detecta un cambio notable, de 

valores promedio de 2.65 gr/cm
3
 (respuesta general de arenas consolidadas) a valores que varían 

entre 2.25 a 2.5 gr/cm
3
 que están dentro del rango de las arcillas o arenas no consolidadas 

(generalmente entre 2.2 – 2.7 gr/cm
3
) (Fig. 34). Estos contrastes producen en el sismograma 

sintético obtenido un pico y un valle de alta amplitud que a su vez fue identificado en el dato 

sísmico cuando se hizo la correlación del sismograma (Fig. 26). Se puede inferir un cambio 

abrupto en la sedimentación, donde las arenas continentales de la Formación Tordillo son 

sucedidas por pelitas con elevado contenido de materia orgánica acumuladas durante la 

transgresión marina tithoniana. 

A medida que ascendemos en el registro GR se observa que el contenido en arcillas 

disminuye progresivamente, con pequeños picos producto de fluctuaciones del nivel del mar. A 

los 2429 mbbp (1945 mbnm) se puede apreciar un pico en el registro GR de aproximadamente 

150 °API, por lo que se infiere un segundo pulso transgresivo pero de menor magnitud que el de 

la base de la Formación Vaca Muerta (Fig. 34). 

La respuesta de los perfiles cambian notablemente a los 1987 mbbp (1503 mbnm), donde 

el registro de GR cae a valores entre 60 – 75 °API, el potencial espontáneo comienza a mostrar 

fuertes deflexiones negativas y un comportamiento laminado. Esto indicaría la presencia de 

secciones permeables intercaladas con secciones no permeables (Fig. 34). Esta sección de 

aproximadamente 35 metros se correspondería con las facies cuspidales de la Formación 

Quintuco. 
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Figura 34: Perfil del pozo CNo.x-1, correspondiente al intervalo Vaca Muerta-Quintuco. 

 

El intervalo Vaca Muerta – Quintuco en esta región se caracteriza por reflectores sísmicos 

continuos y de gran amplitud, y por la presencia de clinoformas sigmoidales en el sector central 

del intervalo (Fig. 35), correspondientes a progradaciones en la plataforma.  

Si bien no se abordó la interpretación desde el punto de vista de la estratigrafía secuencial 

sensu sctricto, el arreglo interno de los sigmoides identificados permitieron observar elementos 

que forman parte de la descripción de una secuencia depositacional. En este caso, al no contar 

con muestras de roca, dataciones, fósiles, etc., se limitó a la definición de “secuencias sísmicas” o 

“sismosecuencias” sensu lato. De este modo, se identificaron un total de nueve sismosecuencias 

limitadas por diez horizontes sísmicos de gran continuidad lateral y amplitud dentro del intervalo 

Vaca Muerta-Quintuco, utilizando una nomenclatura informal con las iniciales VM (Vaca 

Muerta) y seguidas de una numeración que aumenta hacia las unidades más jóvenes. En la figura 

35 se muestra la geometría de las secuencias a lo largo de una línea arbitraria. Para cada 

sismosecuencia se definió la posición de los quiebres de plataforma como así también la 

geometría de las mismas (Fig. 36) en base al análisis de mapas de espesores en tiempo (Fig. 37). 

Al comparar los distintos quiebres de plataforma se observa que son subparalelos y están 
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orientados en dirección SO-NE, ubicándose los más antiguos al SE y progresivamente los más 

jóvenes hacia el NO. Esto permitió inferir que la plataforma evolucionó de manera progradante 

con un sentido SE a NO.  

 

 

Figura 35: Sección sísmica sobre una línea arbitraria aplanada aproximadamente al techo de la Formación 

Quintuco. Abajo se pueden observar los límites de secuencias sísmicas interpretados, pudiéndose observar 

claramente la geometría sigmoidal que caracteriza al sector central del intervalo Vaca Muerta- Quintuco.  
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Figura 36: Posición de los quiebres de plataforma interpretados algunas sismosecuencias en el intervalo Vaca 

Muerta – Quintuco. 

 

Figura 37: En la imagen se observa el mapa de espesor en tiempo entre las secuencias VM25 y VM50, donde 

los colores fríos indican las zonas de mayor espesor y los cálidos las de menores espesores. En la sección 

sísmica sobre una línea arbitraria perpendicular a la línea de costa se observa el quiebre de plataforma por un 

cambio en la pendiente y que a partir de dicho quiebre el espesor disminuye. 
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Para la discriminación de distintos ámbitos de sedimentación dentro de las sigmoides 

definidas se siguieron criterios similares a los descriptos por Mitchum y Uliana (1985). Las áreas 

de plataforma fueron definidas como la porción de las secuencias desarrollada en posiciones 

internas respecto del quiebre de plataforma y caracterizadas principalmente por reflectores 

paralelos en la sísmica. La porción de las clinoformas que se extiende más allá del quiebre de 

plataforma corresponde a los ambientes de talud y de cuenca. El talud ocupa la porción entre el 

quiebre de plataforma y el adelgazamiento de las sigmoides en posiciones distales, se destaca por 

ser la porción más inclinada de los reflectores. Las facies de cuenca abierta (costa afuera) se 

disponen en la porción distal de las progradaciones, donde los reflectores vuelven a presentar 

mayor continuidad y tienden a ser paralelos (Fig. 38). La discriminación dentro de cada 

sismosecuencia de las zonas de plataforma, talud y cuenca abierta son útiles a la hora de inferir 

ambientes depositacionales y asociaciones litofaciales. 

 

 

Figura 38: Distribución de facies en una clinoforma entre las secuencias VM75 y VM100. Además se puede 

observar la configuración prácticamente paralela en las zonas de plataforma y talud. La sección se aplanó a 

un horizonte guía para mejorar el análisis de las facies. 
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En la región del engolfamiento neuquino se realizaron diversos estudios que integran 

interpretaciones sísmicas con datos petrográficos y bioestratigráficos de muestras de roca (las 

más recientes: Domínguez et al., 2014; Pose et al., 2014). El ambiente de cuenca estaría 

representado por fangolitas laminadas, fangolitas y fangolitas calcáreas, con presencia de 

nanofósiles, radiolarios y pelecípodos piritizados, que en conjunto son interpretados como 

indicativos de un ambiente marino abierto de fondos con condiciones disóxicas a anóxicas 

(Domínguez et al., 2014). En los ambientes de plataforma distal/talud se encuentran 

foraminíferos del tipo Epistomina viviersae. Estos son organismos oportunistas típicos de 

condiciones de baja energía y fondos anóxicos/disóxicos que suelen estar presentes junto a 

ostrácodos en la plataforma distal/parte superior de los taludes (Ballent et al., 2004). Las 

posiciones de plataforma externa están indicadas por ostrácodos (Cytherella montosaensis, 

Rotrocytheridea ornata) de edad barriasiana-valanginiana tardía, esta asociación se corresponde 

con ambientes de plataforma de baja energía con niveles de oxígeno normales (Ballent y Ronchi 

1999). 

Litofacialmente los sigmoides están constituidos  mayormente por limolitas, aunque se 

pueden diferenciar texturas laminadas (procesos de decantación sin bioturbación) en posiciones 

distales (cuenca) y predominancia de limolitas hacia posiciones proximales (plataforma) 

(Domínguez et al., 2014). En la figura 39 se observa que la distribución de minerales con 

abundancia de carbonato aumenta en las facies distales y la de arcillas en facies proximales 

(Domínguez et al., op.cit.). 

 

Figura 39: Diagramas composicionales de poblaciones de datos (área) y valor promedio (punto) para cada uno 

de los ambientes depositacionales asociados (Tomado de Domínguez et al., 2014) 
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Se observaron las relaciones entre los reflectores limitantes e internos de cada una de las 

sismosecuencias analizando las relaciones angulares y los tipos de terminaciones estratales. En la 

figura 40 se esquematizan los principales tipos de terminación estratigráfica visibles a escala 

sísmica (Catuneanu 2002), las cuales se describen brevemente a continuación: 

 Truncación: terminación de los estratos contra una superficie de erosión 

suprayacente, implica la depositación de capas y su subsecuente remoción a lo 

largo de una superficie de discontinuidad. Toplap puede convertirse en el 

truncamiento, pero truncamiento es más extremo que toplap, e implica o bien el 

desarrollo de relieve de erosión o el desarrollo de una discordancia angular. 

 Onlap: terminación de estratos de bajo ángulo sobre una superficie estratigráfica 

más inclinada. El onlap también puede ser referido como un solapamiento o 

traslape, y marca la terminación lateral de una unidad sedimentaria en este límite 

depositacional. 

 Downlap: terminación de estratos de bajo ángulo sobre una superficie de menor 

ángulo a sub-horizontal. Es común encontrarlas en la base de clinoformas 

progradantes, tanto en ambientes marino somero como profundo. Representa una 

severa disminución en el coeficiente de sedimentación o una no depositación 

marina. 

 Toplap: terminación de estratos inclinados (clinoformas) por debajo de una 

superficie de menor ángulo suprayacente, principalmente como resultado de no 

depositación o escasa erosión.  

 Offlap: movimiento progresivo de las formas deposicionales hacia la cuenca, 

producto de caídas del nivel de base. Las terminaciones buzan arriba de las 

unidades sedimentarias, dentro de una secuencia concordante de rocas en la que 

cada unidad es sucesivamente más joven dejando expuesta una porción de la 

unidad más antigua sobre la que yace. Es producto de una caída del nivel del mar, 

diagnóstico de regresiones forzadas. 
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Figura 40: Geometrías estratales y sus terminaciones (Tomado de Catuneanu, 2002). 

 

En base a los patrones de apilamiento y la evolución espacial de los quiebres de 

plataforma identificados se propone una división en cuatro grupo de secuencias sísmicas: GS1, 

GS2, GS3 y GS4 (Fig. 41). Criterios similares fueron utilizados para la subdivisión informal de 

sismosecuencias originalmente en Mitchum y Uliana (1985) y en autores más recientes (i.e. 

Domínguez et al., 2014 y Pose et al., 2014). 

 El grupo basal GS1 está limitado por los reflectores BVM y VM10 (Fig. 35 y 41), 

presenta reflectores generalmente paralelos y continuos, y ocasionalmente presentan un arreglo 

en downlap de muy bajo ángulo. En el pozo CNo.x-1 se atravesaron 77 m correspondientes a este 

intervalo (Fig. 34). En función de esta geometría, se interpreta que la sedimentación estaba 

gobernada principalmente por procesos de agradación en posiciones distales costa afuera, y 

posiblemente algunas progradaciones distales que conforman ángulos muy bajos sobre las 

secciones agradacionales.  

Considerando que la sección basal de Vaca Muerta ha sido interpretada como una 

transgresión marina rápida (Mutti et al., 1994, Cevallos 2005) y es reconocida por su alto 

contenido en materia orgánica que le confiere un alto potencial como roca madre (Legarreta et 

al., 2008), y que hacia el sureste, fuera del área de estudio, Mitchum y Uliana (1985) describen 

clinoformas progradacionales en las secuencias A, B y C, las cuales se interpretancomo 

correlativas al GS1; se infiere que parte del GS1 pertenece al cortejo transgresivo basal de la 

inundación tithoniana, mientras que su sección superior corresponde a la parte distal de cortejos 

de mar alto progradantes que desarrollaron clinoformas en posiciones más proximales con 

respecto al área de estudio. 

El grupo GS2 está limitado por el reflector VM10 y VM100 (Fig. 35 y 41) y está 

integrado por las secuencias VM25, VM50, VM75 y VM100, dentro las cuales se observan en el 
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área de estudio reflectores oblicuos a la paleo-horizontal inferida, los cuales constituyen 

clinoformas o arreglos sigmoidales. La secuencia VM25 presenta reflectores paralelos y 

continuos dispuestos en un arreglo downlap sobre el reflector VM10. La secuencia VM50 

presenta reflectores internos con menor pendiente que el horizonte VM25 con terminaciones en 

offlap y truncaciones erosivas en las zonas de quiebre de plataforma y downlap de bajo ángulo 

con el límite basal.  La secuencia VM100 presenta una configuración interna de reflectores con 

terminaciones en downlap con el reflector VM75 y en offlap con el horizonte VM100. El primer 

quiebre de plataforma identificado dentro del área de estudio corresponde a la secuencia VM50 

(Fig. 35) y desde esa posición hacia el noroeste se desarrollan los quiebres de plataforma de las 

secuencias más jóvenes (Fig. 36). El espaciamiento relativo entre estos es mayor hacia el noreste. 

Dado que las secuencias sísmicas estarían representados por facies de talud y luego por facies de 

cuenca, y que el desarrollo de las clinoformas indican una mayor progradación con respecto a la 

agradación vertical, se interpreta que el GS2 representa un período principalmente progradante, 

en el cual pudieron desarrollarse regresiones forzadas, representadas en los aparentes offlap. 

El grupo GS3 está limitado por los reflectores VM100 y VM150 (Fig. 35 y 41), y se 

caracteriza por contener en su base un segundo evento de transgresión regional de importancia, 

reconocida en el perfilaje de pozo (Fig. 34 a los 2429 mbbp.), de edad Tithoniano Superior Alto a 

Berriasiano Inferior (Domínguez et al., 2014). Este grupo podría correlacionarse con las 

secuencias G y G’ de Mitchum y Uliana (1985) por su posición y características sísmicas. La 

evolución de los quiebres de plataforma cambia notablemente presentando una geometría que 

indica un cambio del sistema a condiciones más agradantes (Fig. 41). Los reflectores internos 

presentan terminaciones en onlap contra la porción más inclinada del límite basal, y hacia la zona 

de plataforma se disponen concordantemente; las terminaciones con el límite superior se 

disponen en aparente top lap. Por lo tanto, las condiciones netamente progradantes del GS2 

cambian a un estadío agradante con una progradación moderada en el GS3. 

El Grupo GS4 está limitado por los reflectores VM150 y QCO e integrado por las 

secuencias VM250 y QCO (Fig. 35 y 41). Por su posición y características sísmicas se lo podría 

correlacionar con las secuencias H e I mapeadas por Mitchum y Uliana (1985). Presenta una 

progradación normal de las clinoformas con reflectores paralelos y arealmente extendidos. En su 

techo se observa una leve truncación que se correspondería con la discordancia Intravalanginiana. 
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Hacia el sur de la cuenca, se lo podría correlacionar a este grupo con lo que Leanza et al. (2011) 

definieron como Formación Quintuco aflorante en la Sierra de la Vaca Muerta. 

 

 

Figura 41: Grupos de secuencias y secuencias interpretados a lo largo de una línea arbitraria. Se puede 

observar la evolución de la posición de los quiebres de plataforma. 
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5. EVIDENCIAS DE MIGRACIÓN TERCIARIA 

 

El proceso de migración en los sistemas petroleros ha sido subdividido tradicionalmente 

en dos etapas principales: la migración primaria y la migración secundaria. En la migración 

primaria, el hidrocarburo es expulsado de la roca madre (rocas mayormente impermeables) por 

efecto de su elevada presión poral. En la migración secundaria el hidrocarburo se mueve por 

medios permeables saturados en agua, por lo cual sigue un camino ascendente debido a su menor 

densidad y a la fuerza de la gravedad. La migración secundaria se interrumpe cuando se interpone 

una roca cuya presión capilar es mayor a la presión que ejerce la flotación del hidrocarburo. Esta 

condición la proveen las rocas de baja permeabilidad con gargantas porales muy pequeñas, 

clasificadas por ello como rocas sello. 

Cuando el proceso de migración secundaria no es interrumpido por una roca sello, el 

hidrocarburo sigue su camino hasta la superficie, esto es lo que se llama migración terciaria. 

También en el caso que el hidrocarburo se haya almacenado en una trampa que fue luego 

deformada y rota, se llama también migración terciaria si el hidrocarburo sigue su camino hasta 

la superficie. 

Los procesos de migración terciaria son muy comunes en la mayoría de los sistemas 

petroleros, en especial en aquellos que sufrieron deformaciones posteriores a la generación. Esto 

ha ocurrido con todas las cuencas petroleras argentinas que fueron afectadas por la tectónica 

andina que las deformó y exhumó en el Cenozoico. El hallazgo de hidrocarburos en superficie 

fue el primer motor de la exploración petrolera. 

El geólogo de la Esso Exploradora y Productora Argentina Inc., doctor Marcelo Irigoyen, 

señalaba que: “Desde 1787 ya comienza a escribirse sobre petróleo argentino de la Cuenca del 

Noroeste y diez años más tarde se tienen registros de otros hallazgos similares en la Cuenca 

Cuyana y también en la Cuenca Neuquina” (…) “Corría el año 1787 y las crónicas de un fraile 

franciscano viajero de las Misiones de Tarija informaban sobre la existencia de un manantial de 

brea en el Alto Aguareño –también registrado como Alto Alguajareño- dentro de la actual 

provincia de Salta” (Salas 2007).  

Las primeras manifestaciones de migración terciaria observadas en la Cuenca Neuquina 

corresponden a los depósitos de asfaltitas reconocidos por los primeros pobladores de la región y 

cuya explotación minera tuvo su apogeo entre 1940 y 1950 (Cobbold et al., 2011). Estas 
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manifestaciones están circunscriptas a la faja plegada, donde gran parte del sistema petrolero se 

encuentra exhumado. Se disponen en forma de vetas de hasta algunos metros de espesor y que 

han sido emplazadas en el Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior (Cobbold et al., op.cit.), cuando 

la roca hospedante ya se encontraba en superficie. 

 

5.1 EVIDENCIAS DE SUPERFICIE 

En una serie de trabajos recientes sobre depósitos de Cobre (Vanadio-Uranio) hospedados 

en rocas del Grupo Neuquén (Giusiano et al., 2006, 2008; Giusiano y Bouhier, 2009; Pons et al., 

2009 y Rainoldi et al., 2012a) se describe como rasgo característico la decoloración de las 

areniscas rojas, producto de la interacción agua-roca-hidrocarburos y la presencia de bitumen. 

 En la zona de estudio predominan los afloramientos de los depósitos de las formaciones 

Candeleros y Huincul del Subgrupo Limay perteneciente a la base del Grupo Neuquén (Garrido 

2010a). Los afloramientos de la Formación Candeleros están profundamente erosionados, 

apareciendo exhumada la Formación Rayoso en la base de profundos cañadones.  

En este trabajo se confeccionó un mapa geológico del área a partir de imágenes satelitales 

tomadas de Google Earth. Como control de campo se tomaron mapeos de superficie realizados 

previamente por otros autores y presentados en cuatro publicaciones: Zamora Valcarce et al. 

(2009), Rainoldi et al. (2014), Franchini et al. (2014) y Giusiano et al. (2014). En las tres últimas 

publicaciones citadas se hace especial hincapié en el relevamiento de zonas alteradas y presencia 

de bitumen. El mapa obtenido se presenta en la figura 42 y resultó clave para entender la 

vinculación entre las evidencias superficiales de circulación de hidrocarburos y las evidencias de 

migración terciaria observadas en subsuelo (ver capítulo 5.2). 

Según Franchini et al., (2014), dentro de la Formación Huincul se pueden diferenciar tres 

secciones con arreglo general granodecreciente. La sección inferior presenta coloración rojiza 

dominante y está compuesta por más de un 80% de areniscas y conglomerados intercalados con 

delgados niveles de fangolitas rojas. La sección media está diferenciada por coloraciones 

blanquecinas y amarillentas en sus secciones clásticas gruesas. La sección superior es 

dominantemente fangolítica con intercalaciones de areniscas pardo rojizas. 
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 Las variaciones cromáticas de la Formación Huincul fueron interpretadas por 

Rainoldi et al., (2014) como alteraciones de estratos rojos relacionadas a la migración de 

hidrocarburos. De acuerdo al cambio en la coloración y en los minerales autigénicos de estas 

areniscas, los autores reconocen cuatro facies diagenéticas: facies de areniscas rojas, facies de 

areniscas grises, facies de areniscas marrones y facies de areniscas blancas. Las facies de 

areniscas rojas son consideradas como la original, mientras que las facies de areniscas grises, 

marrones y blancas son facies de alteración. 

Según Rainoldi et al. (2014) las facies de alteración de la Formación Huincul se disponen 

en un frente de alteración de 30 km de largo x 12 km de ancho con orientación N-S. Este frente 

pasa transicionalmente hacia las areniscas rojas sin alterar a través de una franja de menor 

alteración correspondiente a las facies de areniscas grises y marrones. Hacia el Norte este frente 

de alteración cambia abruptamente de dirección ESE-ONO, siguiendo un lineamiento de carácter 

regional, extendiéndose por 20 km de largo con un ancho máximo de 1.2 km (Fig. 42). Rainoldi 

et al. (2013) reconocieron cuatro facies diagenéticas según el color de los afloramientos de la 

Formación Huincul. Las psamitas por donde circularon los hidrocarburos son de colores gris, 

marrón y blanco y carecen de cemento hematítico, presentan una intensa disolución de los 

feldespatos detríticos y clastos volcánicos resultando en un notorio incremento de la porosidad 

secundaria, y contienen impregnaciones de bitumen en el espacio poral y en las microfracturas de 

los clastos. 

 

 

Figura 43: a) Bitumen en plano de estratificación, b) Tubo horizontal, c) Gotas de bitumen, d) Diaclasa con 

bitumen, e-f) Troncos fósiles con bitumen (Reproducido de Franchini et al., 2014). 
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Las principales evidencias de hidrocarburo en superficie identificadas por Giusiano et al. 

(2014) se encuentran en la sección media de la Formación Huincul y consiste en bitumen 

diseminado impregnando los poros de las areniscas (paleocanales) y los planos de estratificación; 

tubos horizontales y verticales a través de los que se produjo el ascenso y migración lateral de los 

hidrocarburos; gotas de bitumen en areniscas; bitumen en diaclasas; impregnación de bitumen en 

la corteza externa y en la estructura fibrosa interna de troncos fósiles (Fig. 43). El desarrollo 

horizontal de los tubos suele estar relacionado a diaclasas o a cambios en la estructura de las 

areniscas. Suelen presentarse parcial o totalmente rellenos con bitumen y se han observado 

longitudes de hasta 15 m y tienen una orientación principal NO-SE, que coincide con la dirección 

de las paleocorrientes. 

 

5.2 EVIDENCIAS DE SUBSUELO 

La información sísmica puede ser una valiosa herramienta para trazar los caminos de 

migración del hidrocarburo a superficie. Si bien este proceso se puede desarrollar de manera 

difusa y sin afectar notoriamente a las rocas que sirven de vía, en muchos casos esto se produce 

de manera focalizada y dejando rastros de hidrocarburos y alteraciones en las rocas que producen 

una impronta sísmica particular (Dangerfield 1992; Muns 1985; Connolly et al., 2002; Cevallos 

et al., 2014). Las alteraciones minerales en las rocas que resultan por el paso de los hidrocarburos 

(por aguas ácidas, temperatura, etc.) hacen que las zonas de tránsito resulten con diferentes 

velocidades sísmicas y densidades, lo cual definirá en ellas un carácter sísmico distinto al de las 

facies laterales equivalentes pero que no han sufrido alteración (Ligtenberg 2005). Una vez 

producido el evento, generalmente queda una cantidad menor de hidrocarburo residual que se 

mantiene adsorbido en el agua de formación. Aún proporciones muy bajas de metano pueden 

ocasionar una sutil disminución de la velocidad sísmica y de la densidad del conjunto. Este 

conjunto de consecuencias debido al tránsito de hidrocarburos resulta en “anomalías sísmicas” 

conocidas como “nubes gaseosas” o “chimeneas gaseosas” que se caracterizan por presentar baja 

amplitud y coherencia lateral de reflectores, como si se perdiera señal localmente, y en ocasiones 

el desarrollo de sutiles depresiones estructurales, que en la mayoría de los casos corresponden a 

artificios del dato sísmico ocasionados por las menores velocidades sísmicas (Cevallos et al., 

2014). 
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En varias cuencas del mundo ha sido crucial el mapeo de chimeneas gasíferas con el fin 

de evitar riesgos de perforación o en la exploración como indicador de un sistema petrolero 

activo (Heggland et al., 2001; Aminzadeh et al., 2002). Este tipo de anomalías han sido 

identificadas en varios sectores del DCH orientadas en dirección N-S, tanto en los flancos como 

en posiciones de cresta (Cevallos et al., 2014). Las más australes se encuentran en el hundimiento 

sur del área El Mangrullo; en el flanco occidental de Las Tacanas y en el área Cerro Arena; en el 

flanco oriental de Parva Negra y en el borde occidental del área Aguada Pichana. Figuras de este 

tipo también han sido observadas en la Cuenca Neuquina en el área Agua del Cajón (Connolly et 

al., 2002) así como en otras zonas de la Dorsal de Huincul. 

En el subsuelo del área de estudio se observan en el dato sísmico 3D zonas de ruido que 

se disponen en franjas sub-verticales. Para la identificación y mapeo de las mismas se recurrió al 

análisis de varios reflectores guía, abarcando desde la Formación Quintuco hasta los niveles 

someros de la Formación Rayoso. La falta de coherencia local de la sísmica produce alteraciones 

en los mapas estructurales en tiempo, tales como cambios bruscos de buzamiento y hasta 

rechazos estructurales que se observan alineados en planta, en ocasiones similares a fallas (Fig. 

44). En muchos casos, las zonas de anomalías muestran internamente una depresión en los 

reflectores que no pierden continuidad por completo a través de ellas (Fig. 44). Al analizar las 

amplitudes sísmicas, se observan fuertes variaciones, en general franjas en donde la amplitud del 

horizonte se ve reducida y altamente variable, generalmente alterando los patrones y trenes de 

amplitud del horizonte (Fig. 44). 

En base a las geometrías y rasgos observados en las zonas de ruido sísmico en el área de 

estudio, se interpreta que las mismas corresponden a “chimeneas gaseosas”. 
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Figura 44: Sección sísmica arbitraria que muestra las zonas de deterioro de la calidad sísmica. Arriba a la 

derecha se muestra un mapa estructural en tiempo donde los colores cálidos indican las cotas más elevadas y 

las tonalidades frías las más bajas. Abajo se muestra un mapa de amplitud, la paleta de colores fue modificada 

para resaltar las zonas anómalas, las mínimas amplitudes se corresponden con el color marrón. Se observan 

las morfologías irregulares y sub-circulares orientadas en dirección N-S en el sector occidental del registro. 

 

Debido a que algunos problemas de registración pueden resultar en anomalías similares, 

se consultó el Informe de procesamiento Parva Negra 3D, realizado por la empresa Western Geco 

para Petrobras Energía S.A. La empresa a cargo del procesamiento clasificó sectores como de 

amplitudes anómalas, y aplicó dos pasos de cálculo de correcciones estáticas residuales, donde el 

corrimiento máximo permitido fue de 32 milisegundos aplicando un filtrado previo a los datos, 

pero con filtros abiertos. Las figuras 45 y 46 son mapas de los valores de correcciones estáticas 

residuales obtenidos en cada paso.  
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Figura 45: Correcciones estáticas residuales. Primer paso, Parva Negra 3D. 

 

 

Figura 46: Correcciones estáticas residuales. Segundo paso, Parva Negra 3D. 

 

 Las anomalías señaladas en rojo en la figura 46 coinciden con las zonas de ruido 

observadas en la sísmica estudiada. Se caracterizan por la falta de coherencia de los reflectores, 

mostrando una caída estructural aparente (Fig. 44). Sin embargo, existen ciertas diferencias entre 

las anomalías del sector oriental con las del sector occidental que permiten inferirles distintos 

orígenes.  

La zona de ruido del sector oriental sigue un patrón muy similar al de cañadones que están 

en superficie, con el que parece coincidir y su geometría en subsuelo muestra su raíz en superficie 

abriéndose en profundidad. Además, no se observa alguna relación con la estructura del subsuelo, 
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siendo este el sector menos afectado como se describió en el capítulo  4.2. (Fig. 47). Por esta 

razón se infiere que la anomalía sinuosa E-O del sector oriental podría ser a causada, en gran 

parte, por las dificultades de la obtención del registro sísmico en un cañadón tan abrupto.  

 

 

Figura 47: En la lámina se observa la geometría de la anomalía del sector oriental en una sección sísmica 

sobre una línea arbitraria, y su similitud en planta con el cañadón en superficie. El origen de esta anomalía 

podría ser producto, en gran parte,  de problemas de registro. 

 

En el sector occidental, las anomalías se caracterizan por tener un ancho de centenas de 

metros hasta un poco más de un kilómetro, con anchos variables y una tendencia a afinarse en 

profundidad, tipo embudo. Sus raíces generalmente están por debajo de la base de la Formación 

Vaca Muerta (Fig. 44 y 48), en algunos casos desde niveles basales del Gr. Cuyo e incluso más 

profundos. En los mapas de amplitud presentan morfologías irregulares, en ocasiones alineadas y 

sub-circulares (Fig. 44). No se observa una relación con el relieve de superficie, como se observó 

en las anomalías del sector oriental. Se destaca que se encuentran dentro de la zona de alteración 

mapeadas por Rainoldi et al., (2014) (Fig. 48). Por ello, su interpretación como “chimeneas de 

gas” es más sólida.  
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Figura 48: En la lámina se observa la geometría en forma de embudo de las anomalías en una sección sísmica 

sobre una línea arbitraria sobre el sector occidental, y su coincidencia con la zona de alteración en superficie. 

  

5.3 DISCUSIÓN 

El DCH se formó como tal con posterioridad al momento crítico de sus potenciales rocas 

madres, y luego fue parcialmente exhumado durante su formación. La Formación Vaca Muerta 

entró en ventana de generación aproximadamente a los 115 Ma (Legarreta et al., 2008; Cevallos 

et al., 2014) y alcanzó su máxima madurez luego de la depositación del Gr. Neuquén (~80-70 

Ma.) (Zamora Valcarce et al., 2009; Cevallos et al., 2014), incluso a niveles de ventana de gas 

seco. El levantamiento más intenso del DCH en el Oligoceno Superior-Mioceno (Zamora 

Valcarce et al., 2009), pudo haber generado o reactivado el fallamiento observado y disparado la 

migración de los hidrocarburos a superficie dejando zonas alteradas que producen las anomalías 

tipo “chimeneas gaseosas”. Los hidrocarburos fugados se encontraban al momento de la fuga en 

las rocas madres maduras del área (Fm. Los Molles y Fm. Vaca Muerta) y posiblemente en 

algunas trampas que perdieron su integridad. Las fugas de hidrocarburos (y probablemente 

también agua y CO2) circularon por zonas de fractura y por las secciones de baja permeabilidad 
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de las secuencias Vaca muerta-Quintuco y Mulichinco para finalmente migrar por las secciones 

permeables de la Formación Centenario y Grupo Neuquén. Este proceso debió involucrar la 

ruptura de sellos eficientes como el Yeso Auquilco, el Mb. Troncoso Superior y el Mb. 

Evaporítico de la Formación Rayoso, por lo que se supone un fenómeno de gran magnitud y a 

escala regional. El Grupo Neuquén, probablemente ya exhumado o a niveles freáticos, poseía 

buenos reservorios (Formación Huincul) y potenciales sellos (Formación Lisandro), posiblemente 

fue el receptor final de los hidrocarburos líquidos que se alteraron a bitúmenes, mientras que los 

gases escaparon a la atmósfera.  

Estudios realizados dentro de la región del DCH demuestran que la actividad magmática 

que acompañó a la tectónica andina es la principal responsable de la presencia de  CO2 (Rooney 

et al., 1999), la cual va incrementando paulatinamente su concentración hacia el Norte, tendencia 

que se mantiene incluso fuera del DCH. Los citados autores interpretan que el CO2 ingresó a los 

reservorios de la Formación Mulichinco con posterioridad al arribo de los hidrocarburos. En la 

zona del Cerro Bayo se reconocieron composiciones gaseosas con contenidos anormalmente altos 

de CO2 (Augusto et al., 2014). Estos autores determinaron los porcentajes de aporte desde las tres 

fuentes principales de CO2 (mantélico, orgánica y carbonática) en distintos pozos, identificando 

contribuciones de hasta un 70% de CO2 de origen mantélico. La presencia de estructuras 

profundas en el área de estudio debería considerarse como potencial partícipe del aporte de 

fluidos mantélicos, y disparador en algunos sectores, del proceso de migración terciaria descripto 

en este trabajo. 

 A partir del análisis de los niveles más someros interpretados, correspondientes con la 

Formación Rayoso del Grupo Bajada del Agrio, se propone que al momento previo del 

levantamiento del DCH pudo haberse formado una trampa en los términos más arenosos de esta 

unidad geológica. Se identificaron anomalías de altos valores de amplitud, consistentes en 

morfologías sub-circulares (Fig. 49, IntrRY1) y extensas zonas que en algunos casos muestran un 

marcado paralelismo con las cotas estructurales (Fig. 49, IntrRY3). Estas características permiten 

inferir que el origen de las anomalías podrían ser producto de tres factores o la combinación de 

estos: por la alteración en la roca, análogo a lo que ocurre en superficie con la Formación 

Huincul; por la presencia de hidrocarburo residual que quedó disuelto al migrar a superficie; o 

por la existencia de potenciales acumulaciones de hidrocarburo que pudieron haber migrado a 

superficie en el pulso más intenso de levantamiento del DCH. 
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Figura 49: Mapas de amplitud a niveles intra-Rayoso (ver ubicaciones en la sección sísmica). En IntrRY1se 

encerró una anomalía negativa con geometría subsircular interpretada como una posible pequeña 

acumulación de gas. En IntrRY2 el sector anómalo es más extenso y difuso, con un incipiente control 

estructural hacia su límite oriental. En IntrRY3 la zona anómala está enmarcada en línea continua de trazo 

negro, donde se puede observar que el límite oriental está controlado por una cota estructural debido a un 

probable paleocontacto entre fluidos y hacia el sector norte la anomalía pierde intensidad posiblemente por 

un empeoramiento de las características petrofísicas de la roca. 
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Figura 50: Sección sísmica en la parte superior (su ubicación se muestra en la figura 49) y diagrama de 

interpretación en la parte inferior. Se señala con gotas grises la presencia de bitumen y alteración en 

superficie, la zona de ruido interpretada como chimenea de gas y en color negro se muestra la ubicación de 

zona de anomalía de amplitud interpretada como una posible paleoacumulación al tope de la Formación 

Rayoso  
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6. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo final de licenciatura se trató de describir el subsuelo de la concesión 

Parva Negra, ubicada en el centro-oeste de la provincia de Neuquén, Argentina, dentro del marco 

geológico del Engolfamiento Neuquino. Para su análisis se contó con información sísmica 3D y 

datos de perfiles eléctricos de pozo, aportados por la Subsecretaría de Hidrocarburos, Energía y 

Minería de la Provincia de Neuquén a través de un convenio con el GGAEPH de la FCEFyN de 

la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.  

Los objetivos propuestos (ver capítulo 1.1.) se cumplieron de manera satisfactoria, 

adquiriendo avanzados conocimientos en el manejo e interpretación de datos de subsuelo 

mediante la aplicación de las técnicas actuales de trabajo utilizadas en la industria petrolera.  

Sobre la base de este trabajo se concluye lo siguiente: 

 El valor de buzamiento del área de estudio, calculado con los datos de pozos provistos, es 

de alrededor de 2° con dirección de buzamiento hacia el Este y una pendiente de 3,5%. En 

superficie, la topografía mantiene aproximadamente la misma pendiente, con una cota 

mínima de 410 m al Este y una cota máxima de 1100 m al Oeste del proyecto.  

 Se identificaron dos fallas principales sub-verticales y con raíces profundas, por debajo de 

unidades del Grupo Cuyo. La tectónica andina habría provocado el desplazamiento de los 

bloques de manera transcurrente probablemente de carácter dextral, generando una zona 

de transpresión evidenciada por el desarrollo de sutiles estructuras de tipo flor positiva y 

en echelón, que afectan principalmente al intervalo Vaca Muerta – Quintuco. Además, se 

identificaron zonas de baja relación “señal / ruido”, caracterizadas por una baja coherencia 

entre los reflectores y en algunos casos mostraban alguna relación con el fallamiento 

profundo, por lo cual se realizó un estudio más detallado de estas franjas sub-verticales de 

ruido sísmico. 

 Se reconocieron nueve secuencias sísmicas progradantes que rellenaron la cuenca durante 

el Tithoniano – Valanginiano (formaciones Vaca Muerta y Quintuco), depositándose 

desde el SE hacia el NO, en coincidencia con lo interpretado por Mitchum y Uliana 

(1985). Se pudo mapear sísmicamente la localización de los quiebres de plataforma de 

dichas sismosecuencias con orientaciones SO-NE y la distribución de sismofacies 

(plataforma, talud y cuenca) dentro de cada una. Para la discriminación de distintos 



“Interpretación Sísmica 3D del Área Parva Negra y Caracterización de Procesos de Migración 

Terciaria, Provincia de Neuquén, Argentina” 

 

Tapia Dávalos, Sergio E.  81 
 

ámbitos de sedimentación dentro de las sigmoides definidas se siguieron criterios 

similares a los descriptos por Mitchum y Uliana (1985).  

 Se propone una subdivisión informal de las secuencias sísmicas en cuatro grupos de 

secuencias sísmicas de acuerdo al patrón de apilamiento evidenciado por la evolución 

espacial de los quiebres de plataforma: GS1, GS2, GS3 y GS4. Se utilizaron los criterios 

originales de Mitchum y Uliana (1985), correspondiendo el GS1 a las sismosecuencias A-

B-C, el GS2 a las sismosecuencias D-E-F, el GS3 a las G-G´ y por último el GS4 se 

correlaciona con las sismosecuencias H-I de Mitchum y Uliana op.cit.. Desde el punto de 

vista económico, el grupo de sismosecuencias más antiguo (GS1) representado por facies 

cuencales en el área de estudio (con un espesor medido de 77 m en el pozo CNo.x-1), 

significaría el intervalo más interesante como recurso no convencional tipo “shale gas”, 

ya que la Formación Vaca Muerta, roca madre por excelencia en la Cuenca Neuquina, se 

encuentra en ventana de generación de gas en la región de estudio (Legarreta et al., 2008; 

Cevallos et al., 2014). 

 En la superficie de la zona de estudio se han descripto en una serie de trabajos recientes la 

decoloración de las areniscas rojas de la Formación Huincul del Grupo Neuquén, 

producto de la interacción agua-roca-hidrocarburos y la presencia de bitumen (Rainoldi et 

al., 2014, Franchini et al., 2014 y Giusiano et al., 2014). Se confeccionó un mapa 

geológico del área a partir de imágenes satelitales tomadas de Google Earth, utilizando 

como control de campo mapeos de superficie realizados previamente por otros autores: 

Zamora Valcarce et al. (2009), Rainoldi et al. (2014), Franchini et al. (2014) y Giusiano 

et al. (2014). El mapa obtenido resultó clave para entender la vinculación entre las 

evidencias superficiales de circulación de hidrocarburos y las evidencias de migración 

terciaria observadas en subsuelo. 

 En el área de estudio se identificaron zonas sub-verticales de ruido sísmico que se 

caracterizan por una baja coherencia traza a traza, bajas amplitudes de reflexión y altas 

variaciones en los buzamientos de los reflectores sísmicos. La anomalía sinuosa 

localizada en el sector oriental pareciera coincidir con un cañadón en superficie y no se 

observó alguna relación con la tectónica de la zona, siendo este el sector menos 

deformado. Estas características permitieron inferir que podría ser causada, en gran parte, 

por las dificultades de la obtención del registro sísmico en un cañadón tan abrupto. Las 
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características que se observaron en las anomalías del sector occidental permitieron 

interpretarlas como “chimeneas gasíferas”, ya que son análogas a las descriptas por 

diversos autores como producto de circulación de hidrocarburos principalmente gaseosos 

(Dangerfield 1992, Muns 1985, Connolly et al., 2002, Cevallos et al., 2014). 

 El análisis conjunto de las evidencias de migración de hidrocarburos a superficie y la 

interpretación de subsuelo permitió asociar espacialmente algunas de las estructuras 

profundas con las zonas de alteración en superficie. A partir de esto y en concordancia 

con Cevallos et al. (2014), se interpreta que estas estructuras de subsuelo pudieron ser las 

vías por las que ascendieron gases, petróleo y aguas mineralizadas hasta superficie. Se 

interpreta que los petróleos fueron originados en la Fm. Vaca Muerta y se fugaron ya sea 

de la misma formación, como así también de alguna trampa que se rompió en el proceso 

de deformación neógeno. Las posibles fuentes de los gases fugados son tres: gases 

combustibles de la Fm. Vaca Muerta y/o de la Fm. Los Molles, una tercera fuente pueden 

ser los fluidos mantélicos asociados a reactivaciones volcánicas regionales que aportaron 

CO2 al sistema (Rooney et al., 1999 y Augusto et al., 2014). 

 En base a observaciones realizadas se propone a discusión que se podría haber formado 

una trampa dentro de los niveles arenosos de la Formación Rayoso previo al 

levantamiento del DCH y migración final de los hidrocarburos, evidenciado por la 

presencia de anomalías de grandes amplitudes positivas observadas en reflectores 

sísmicos. El origen de estas anomalías podrían ser producto de tres factores o la 

combinación de estos: por la alteración en la roca, análogo a lo que ocurre en superficie 

con la Formación Huincul; por la presencia de hidrocarburo residual que quedó disuelto al 

migrar a superficie; o por la existencia de pequeñas y/o potenciales acumulaciones de 

hidrocarburo que pudieron haber migrado a superficie en el pulso más intenso de 

levantamiento del DCH durante el intervalo Oligoceno Superior-Mioceno. 
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